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PROGRAMA DE ACTOS A CELEBRAR CON MOTIVO DE LA  

98ª ASAMBLEA-JORNADA TÉCNICA (AJT)

 

20 DE FEBRERO DE 2018  

 IFEMA – CENTRO DE CONVENCIONES NORTE – SALA NEPTUNO TEATRO

 

 

PROGRAMA  
 

10,00h Recepción de delegados – Café de bienvenida 

  
10.30h Comienzo de la 98ª AJT:  

o Bienvenida del Presidente 

o Aprobación del acta de la AJT anterior 

o Presentación de nuevos delegados 

o Altas y bajas del periodo 

 

  
10.50h  Presentación de conferencia del patrocinador:  

(Ponencia en inglés con traducción simultánea) 

 
Tema: Going beyond the “accident plateau” and preventing human errors in 

industrial settings – Innovative Behavioural Safety® 

 

Exponen: Richard Fischer, Managing Director del Institute Bruno Schmaeling 

Consulting Group Internacional (IBS) y Gerardo Vera, Managing Director South 

Europe & LATAM  

 
El Institute Bruno Schmaeling Consulting Group nace en 1983 como empresa asesora en  Seguridad en 
el Trabajo desde el punto de vista del comportamiento humano. A través de su marca exclusiva 
Innovative Behavioural Safety”®. más de 200 empresas y cerca de 700 plantas han confiado en sus 
servicios y en la actualidad pueden avalar niveles comprobados de excelencia en Seguridad Industrial 
por todo el mundo. 
 
Richard Fischer es Master en Ciencias Sociales, Legislación Internacional. Gerardo Vera es 
Licenciado en Teología y Diplomado en Filosofía y Pedagogía Social.Ambos tienen amplia experiencia 
en el asesoramiento y entrenamiento de empresas del sector químico y farmacéutico entre muchos 
otros. 

  

11.50h  Información Junta Directiva: 

o Presentación de balance y presupuesto (2017-2018)  

 

12.10 PAUSA CAFÉ 
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12.20h  

 

Presentación de conferencia del patrocinador:  
 
Tema:  Diferencias entre DNEL/OEL, Herramientas Toxicológicas y 

Protocolos específicos de Vigilancia de la Salud 

 

Expone: Mar Crespo, Gerente de Análisis de Riesgos de Azierta, Toxicóloga Europea Registrada 

miembro de EUROTOX 

 
Azierta es una empresa de consultoría especializada en Ciencia y Salud ofreciendo dentro de su área 
industrial soporte en aspectos ligados a la fabricación y distribución a nivel de toxicología, sistemas de 
calidad y seguridad e higiene en el trabajo. Su departamento de toxicología cuenta con un equipo de 
expertos toxicológicos avalados por AETOX, EUROTOX y ERT 
 

  

13.20h Presentación de datos de accidentalidad, informe 2017  

Presentación de accidentes/buenas prácticas 

Nuevas Guías de Cultura Preventiva 

  

14.15h ALMUERZO DE TRABAJO 
  

15.30h Información Junta Directiva: 

o Información de Comisiones de Trabajo 

o Otras cuestiones asociativas 
  

16.00h Presentación de conferencia de entidad colaboradora: 
 
Tema:  Aspectos críticos que han quedado resueltos por el nuevo RAPQ 

y su Guía de interpretación 

 

Expone: Rosa Sánchez Torres. Ingeniero Químico y Directora de BEQUINOR;  Luis Ramírez Mata, 

Ingeniero Técnico Aeronáutico y responsable técnico en distintos campos reglamentarios industriales 

tales como almacenamiento de productos químicos e instalaciones contra incendios, TÜV SÜD y  

Marta Mendoza Belío, Ingeniero Técnico Industrial y responsable de formación y consultoría en 

DENIOS, ambos miembro de la Junta Directiva de BEQUINOR. 

 
BEQUINOR (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial) es 
una entidad sin ánimo de lucro con más de 50 años de historia al servicio de la Seguridad Industrial, 
siendo sus pilares fundamentales la reglamentación técnica, la normalización y la formación.  Realiza 
un trabajo de eminente carácter técnico, colaborando con la Administración en la elaboración, 
modificación e interpretación de reglamentos técnicos de seguridad y formando a profesionales con el 
fin de mejorar la seguridad en los procesos industriales y conseguir así minimizar los riesgos para las 
personas, el medio ambiente y las propias instalaciones. Es también Secretaría técnica en 
normalización de bienes de equipos industriales, equipos a presión y almacenamiento de productos 
químicos. 

  
17.00h  Cierre de la 98ª AJT y planificación de la 99ª AJT 
  

 


