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101ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA

Recepción de delegados – Café de bienvenida9.30h

Comienzo de la 101ª AJT:
• Bienvenida
• Aprobación del Acta de la AJT anterior
• Presentación de nuevos delegados
• Altas y bajas del periodo

10.00h

info@coashiq.org   ♦  www.coashiq.org   ♦  Paseo Dr. Vallejo Nájera, 59 – Despacho 16 ♦  28005 Madrid  ♦  911 272 700

10.10h Conferencia PREVENCONTROL
Comunicación con impacto en el
entorno de Seguridad y Salud

Expone: David Serantez Díaz

David Serantes propone soluciones singulares e innovadoras enfocadas 
a mejorar el proceso global de comunicación de sus clientes. En la 
actualidad desempeña su labor en el área de desarrollo de negocio 
de PrevenControl, si bien ha trabajado en el equipo de Prevención 
Corporativa de industrias químicas y  en la Dirección de Desarrollo de 
RRHH de distintas consultorías. Ha colaborado en diversos proyectos 
ligados a medios y redes sociales fomentando su  marca personal, 
de reconocida implantación en el ámbito de las tecnologías de la 
información a través de su blog personal de La Voz de Galicia.

Pausa café11.40h



Conferencia SERVICONSULTING
5S para la mejora continua

Metodología base del Lean para la mejora de la Calidad, Seguridad 
y Medioambiente que fomenta la proactividad del trabajo en equipo.

Expone: Xavier Aldavert Marcellés es Licenciado en Psicología por la UNED, 
Máster en Coaching y Liderazgo (UB), Socio Director de ServiConsulting 
y Coautor del libro “5S para la Mejora Continua”. Lidera habitualmente 
procesos de cambio, mejora continua y 5S en empresas de distintos 
sectores, incluyendo el químico.

12.00h

Información de la Junta Directiva:

• Cierre contable. Balance y presupuesto
• Cierre estadístico 2018. Presentación de informes
• Información de Comisiones de Trabajo
• Planificación 102ª Asamblea-Jornada Técnica

15.30h
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Presentación
Accidentes y buenas prácticas

13.00h

Almuerzo de trabajo14.00h

Conferencia ASECORP
Potenciación de la Cultura Preventiva

Exponen: Albert Rimbau y Ana Pareja.

Albert Rimbau es Responsable del Área de Gestión del Cambio de la empresa 
ASECORP y experto en desarrollo de competencias para la transformación 
cultural. Desde 1992 ASECORP participa en acciones de apoyo al cambio 
organizativo y de desarrollo de las personas para múltiples colectivos, 
empresas y sectores. 

Ana Pareja es consultora HSE ASECORP, TSPRL y auditora de sistemas de 
prevención por el INSHT

16.00h

Cierre de la 101ª AJT17.00h


