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NOTICIAS DESTACADAS

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (EU-OSHA). NUEVO 
INFORME ACERCA DEL VALOR DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: ESTIMACIÓN 
DE LOS COSTES DE LAS LESIONES Y LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL

En un nuevo informe de la EU-OSHA expone detalladamente las conclusiones de la segunda parte de 
su proyecto «Costes y beneficios de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo». En él se describen 
dos enfoques para estimar la carga financiera que suponen las enfermedades, las lesiones y los 
fallecimientos de origen laboral.

Este informe presenta estimaciones de costes con respecto a cinco Estados miembros que se han 
elegido para representar la diversidad de Europa en cuanto a geografía, sectores económicos y 
sistemas sociales. En este informe se comparan los resultados y se examinan los puntos fuertes y 
débiles de cada enfoque. La metodología y las principales conclusiones se esbozan en el resumen 
ejecutivo del informe y en una presentación.

Mas info: 

https://osha.europa.eu/es/highlights/value-osh-estimating-costs-occupational-injuries-and-
diseases?pk_campaign=oshmail_2019_08&_cldee=bWpsZWd1aW5hQGNuYy5lcw%3D%3D&recipi
entid=lead-18921aaa8515e91180dd005056ba280a-d49f1bdf46e14bacb16faa048bb7e281&esid=7
5c77621-75ba-e911-80de-005056ba280a

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. FORMACION PREVENTIVA.

En este link se encuentran las últimas acciones formativas en PRL de la FLC con convocatorias 
programadas:

https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud

UGT-FICA CONVOCA UNA JORNADA DE MOVILIZACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
EL 15 DE NOVIEMBRE PARA DENUNCIAR EL AUMENTO DE LOS ACCIDENTES LABORALES, 
UN 61% EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO, Y EXIGIR SOLUCIONES EFECTIVAS

La jornada de movilización, convocada por la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-
FICA), sindicato mayoritario de la Construcción con más del 38% de la representación, consistirá en 
un paro de dos horas, de 15 a 17 horas, y una concentración para denunciar los accidentes de trabajo, 
recordar a las víctimas mortales y a los trabajadores que han resultado heridos y exigir la adopción 
“urgente” de medidas.

https://www.cursosenconstruccion.com/cursos/seguridad-y-salud
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La convocatoria ha sido dada a conocer este miércoles en rueda de prensa por el secretario general 
de UGT-FICA en Navarra, Lorenzo Ríos, quien ha puesto de manifiesto el “problema” existente en la 
construcción, sector en el que “se registran 80 accidentes laborales por cada 1.000 trabajadores”.

Más info: http://navarra.ugt.org/noticias/noticias/fica-convoca-jornada-movilizacion-sector-13287.
html

LA UNIÓN EUROPEA PONE EN MARCHA LA NUEVA AGENCIA DE LA AUTORIDAD LABORAL 
EUROPEA

La directora del Organismo Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Mª Soledad Serrano Ponz, 
ha participado esta mañana en Bruselas en la primera sesión del Consejo de Administración de la 
Autoridad Laboral Europea. Se trata de una nueva agencia comunitaria destinada a favorecer una 
movilidad laboral justa dentro de la Unión Europea.

Esa mayor movilidad laboral ha propiciado también un mayor número de casos de fraude contra los 
derechos de los trabajadores, lo que ha generado la necesidad de mejorar la cooperación entre los 
Estados en los casos de fraude transnacional. La creación de la Autoridad Laboral Europea viene a dar 
respuesta a esta necesidad.

En la sesión de apertura, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha destacado 
el hecho de que, en la actualidad, alrededor de 17,5 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos 
viven o trabajan en otro Estado miembro, distinto al de su origen: el doble que hace una década. Al 
mismo tiempo, millones de empresas operan a través de las fronteras.

El Gobierno español ha apoyado firmemente la creación de esta agencia, en la medida en que 
refuerza el proyecto de construcción europeo y su dimensión social. Según la directora del Organismo 
Estatal, la nueva Autoridad Laboral Europea “fortalecerá la cooperación en la lucha contra el fraude 
transnacional en el ámbito social, favoreciendo la protección de los derechos de las personas que se 
desplazan por el territorio comunitario, la competencia leal entre las empresas y la sostenibilidad del 
sistema de la Seguridad Social”.

Más info: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3629

METRO RETIRÓ AMIANTO DE ESTACIONES CASI UNA DÉCADA ANTES DE ALERTAR A LOS 
TRABAJADORES

Dos contratos de Metro de 2009 demuestran que la empresa pública, gestionada por la Comunidad 
de Madrid, realizó trabajos de desamiantado en varias estaciones casi una década antes de reconocer 
ante los trabajadores la presencia del tóxico material en su red. Por el momento, hay cuatro operarios 
que tienen reconocida la asbestosis —enfermedad laboral asociada a la exposición al amianto—.

Más info: https://elpais.com/ccaa/2019/10/12/madrid/1570905872_107111.html

http://navarra.ugt.org/noticias/noticias/fica-convoca-jornada-movilizacion-sector-13287.html
http://navarra.ugt.org/noticias/noticias/fica-convoca-jornada-movilizacion-sector-13287.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3629
https://elpais.com/ccaa/2019/10/12/madrid/1570905872_107111.html
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
LABORALES

La idea es acumular la mayor cantidad de datos sobre lugares de trabajo y accidentes ocurridos en 
cada uno de ellos. La inteligencia artificial recibe fotografías de esas obras, las analiza y detecta qué 
lugares son especialmente críticos para el desempeño seguro de los trabajadores de tal forma que, 
cuando se le enseñan las imágenes de una nueva obra, la herramienta devuelve un informe de zonas 
peligrosas a las que prestar una atención especial. La inteligencia artificial no puede predecir cómo se 
comportará un trabajador en un lugar determinado o si hará cualquier maniobra imprevista, pero sí 
que será una herramienta extraordinaria para detectar lugares donde no se había contemplado, por 
ejemplo, el uso de guantes, o la distancia de la maquinaria hasta un punto crítico que había pasado 
inadvertido a los especialistas en riesgos laborales.

Más info: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/lifestyle/1560850580_105968.html

CUATRO CONCEPTOS QUE CONOCER PARA PROTEGER MEJOR TUS MANOS

Las manos constituyen, en gran parte, la herramienta con la que nos relacionamos con el mundo, 
con ellas realizamos las tareas cotidianas, que van desde ponernos el café por la mañana, realizar 
una intervención quirúrgica, construir un par de zapatos o tallar un bloque de piedra. De este uso 
intensivo, se deriva que, según datos del Ministerio de Trabajo, en 2018, un 29,9% de los accidentes 
laborales con baja tuviesen como “diana” las manos, los brazos, la muñeca o alguna parte del brazo. 
Todo ello sin contar las enfermedades profesionales que afectan a esta parte del cuerpo, en entre 
ellas, la dermatosis.

Más info: https://www.asepal.es/4-conceptos-que-conocer-para-proteger-mejor-tus-manos

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/lifestyle/1560850580_105968.html
https://www.asepal.es/4-conceptos-que-conocer-para-proteger-mejor-tus-manos
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INFORMACIÓN ACERCA DE LA SÍLICE CRISTALINA

En relación con los trabajos que supongan exposición al polvo respirable de sílice cristalina generado 
en un proceso de trabajo, se recuerda que el 17 de enero de 2020 finaliza el plazo de trasposición de 
la Directiva de Agentes Cancerígenos que recoge como agente cancerígeno la sílice cristalina. 

El Gobierno tiene ultimada la modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre 
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, en el que respecto del valor límite de exposición ha cambiado de 
criterio unificándolo con el europeo por lo que pasaría de 0,05 a 0,1 mg/m3.

Por ello con toda probabilidad el próximo 18 de enero estará en vigor la nueva normativa por la que 
la sílice pasa a ser una sustancia cancerígena y en consecuencia, cuando los trabajadores, previa 
edición, estén expuestos a esta sustancia deberán de tomarse las medidas que se recogen en el Real 
Decreto 665/1997. Esto supondrá una importante adaptación de los centros y la organización de 
trabajo por lo que se debe de ir teniendo en cuenta por las empresas. Entre otras: 

•	 Obligación de sustituir la sustancia, si es técnicamente posible (por tanto, hay que hacer un 
estudio o al menos consultas a los proveedores)

•	 Obligación de trabajar en sistemas cerrados si la sustitución no es posible (o al menos estudiar 
la posibilidad y poder demostrar la imposibilidad si es así))

•	 Obligación de minimizar la exposición al nivel lo más bajo posible, incluso por debajo del valor 
límite 

•	 Obligación de informar a las autoridades competentes 

•	 Obligación de evitar el acceso a áreas donde se manejen estas sustancias 

•	 taquillas y de instalaciones sanitarias 

•	 Obligación de mantener una lista de trabajadores expuestos 

•	 Obligación de mantener la vigilancia de la salud después de finalizada la exposición 

•	 Obligación de mantener registros de exposición durante 40 años. 
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INSTITUTO NACIONAL DE SILICOSIS (INS): GUÍA PARA EL CONTROL DEL RIESGO POR 
EXPOSICIÓN A SÍLICE CRISTALINA RESPIRABLE

Esta Guía ha sido realizada por el Departamento Técnico del Instituto Nacional de Silicosis (INS), 
contando con la financiación aportada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a 
favor del Instituto, en el marco del acuerdo específico mantenido en el año 2015 con la Consejería de 
Salud del Principado de Asturias.

El objetivo final de la presente Guía es ayudar a Empresarios, Servicios de Prevención y Autoridad 
Minera a implantar las actuaciones derivadas de las exigencias legales en materia preventiva respecto 
a los riesgos objeto de la misma, con el fin de lograr una protección de la salud de los trabajadores 
realmente eficaz.

 
Aunque la mayor parte de su contenido es de aplicación general, está concebida fundamentalmente 
para ser aplicada en empresas que realicen tareas de minería de exterior (extracción, tratamiento, 
elaboración), sujetas a la ITC 2.0.02 del RGNBSM. Se excluye específicamente la minería subterránea de 
carbón, en la que resulta de aplicación la ITC 04.8.01, y cuyo riesgo se materializa en una enfermedad, 
la neumoconiosis del minero del carbón, diferente a la silicosis. También queda al margen del ámbito 
de esta Guía la minería de sales solubles sódicas y potásicas, regida en esta materia por la ITC 2.0.03, 
y cuya problemática específica en relación al polvo es completamente diferente a la aquí tratada.

Ante una duda o necesidad concreta, cada usuario deberá dirigirse en primer lugar al resumen 
específico que existe al final de cada capítulo. Se introducen allí las recomendaciones específicas para 
Empresarios, Autoridad Minera y Servicios de Prevención, de forma individualizada.

Estas recomendaciones no sustituyen las obligaciones específicas (en el caso de Empresarios y Servicios 
de Prevención), ni las capacidades legalmente establecidas (de la Autoridad Minera), aspectos 
formales en los que no entra la Guía, pues son sobradamente conocidos y además estarían fuera de las 
atribuciones del INS (en particular en lo que se refiere a la Autoridad Minera). Las recomendaciones 
permitirán optimizar la implantación de la prevención y alcanzar la deseable eficacia, más allá de su 
cumplimiento meramente formal.

Más info: http://www.ins.es/guia/presentacion.php

AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD ENEL TRABAJO (EU-OSHA): HOJA 
INFORMATIVA: CARCINÓGENOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Esta hoja informativa, desarrollada conjuntamente por todos los socios de la hoja de ruta sobre 
carcinógenos, ofrece asesoramiento práctico conciso sobre cómo evitar los riesgos derivados de los 
carcinógenos en el lugar de trabajo. Diseñado como documento de consulta rápida para uso diario, 
empieza por definir los carcinógenos ocupacionales y exponer los riesgos que presentan.

Más info: https://osha.europa.eu/es/publications/hoja-informativa-carcinogenos-en-el-lugar-de-
trabajo/view

http://www.ins.es/guia/presentacion.php
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MÁS DE 5.500 NORMAS UNE IMPULSAN LA SEGURIDAD Y LEGALIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN

Más de 5.500 normas UNE están relacionadas con el sector de la construcción, lo que representa el 
17% del conjunto del catálogo de estándares de la Asociación Española de Normalización, UNE. Así 
lo ha anunciado el organismo español de normalización con motivo de la campaña de comunicación 
Pasos firmes, que tiene como objetivo subrayar las ventajas de las normas técnicas para los sectores 
económicos, empresas y consumidores.

El sector de la construcción es uno de los más familiarizados con los beneficios de las normas 
técnicas. Estas impulsan la legalidad, seguridad y calidad de los procesos, sistemas, servicios y 
productos vinculados a la construcción. De esta cifra, más de 2.000 normas UNE aparecen citadas 
en la legislación sobre construcción, facilitando a las Administraciones el despliegue de las políticas 
públicas y la elaboración de pliegos, y a las empresas el cumplimiento de los requisitos legales. De 
hecho, las normas tienen el reconocimiento de las Administraciones y del mercado como medio para 
demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales. 

Más info: https://www.inmodiario.com/118/28222/mas-normas-une-impulsan-seguridad-legalidad-
construccion.html

ESPAÑA ESTUDIA LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 190 Y LA RECOMENDACIÓN 206ª DE 
LA OIT SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL ACOSO Y LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha participado el 25 de octubre de 2019 en 
el desayuno “Un mandato global para acabar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo: 
Convenio 190 OIT” que ha tenido lugar hoy en Nueva York.

En junio de 2019, la OIT adoptó el Convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo y la Recomendación 
número 206 que le acompaña. Este convenio y la recomendación 206, proporciona un marco de 
trabajo claro y una oportunidad para diseñar un futuro del trabajo basado en la dignidad y el respeto, 
libre de violencia y 

acoso. El Convenio representa también un hito en el contexto de la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, en particular en la consecución de los objetivos 5.2 sobre la eliminación de la violencia 
contras las mujeres y 8.5 sobre la consecución de un trabajo decente para todos.

Más info: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3613

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3613
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GUÍA PRÁCTICA SOBRE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES
La desestabilización de taludes sigue siendo un riesgo importante que no es infrecuente que se 
actualice con consecuencias fatales. y Desde OSALAN y un grupo de empresas vascas especializadas 
en este tipo de trabajos, interesadas por establecer un procedimiento y unas medidas preventivas 
para que las labores que se realizan en este sector cumplan los requisitos de seguridad y salud laboral 
necesarios se ha elaborado una “Guía sobre Estabilización de Taludes”.

Más info: https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/09/12/guia-practica-sobre-
estabilizacion-taludes?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_28_10_2019
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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA PRIMERA, DE 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) resuelve una cuestión prejudicial en la que el 
órgano jurisdiccional remitente pregunta: (i) si el concepto de “trabajador especialmente sensible 
a los riesgos derivados del trabajo” está comprendido en el concepto de “discapacidad”; y (ii) en 
caso afirmativo, si los criterios de selección utilizados en la empresa para extinguir objetivamente el 
contrato de una trabajadora especialmente sensible vulneran directa o directamente el derecho a la 
igualdad de trato de las personas con discapacidad.

Más info: 

https://www.uria.com/documentos/circulares/1129/documento/8872/197-octubre.html#1

https://www.uria.com/documentos/circulares/1129/documento/8872/197-octubre.html#1
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ESENER-3 (2019): ENCUESTA EUROPEA DE EMPRESAS SOBRE RIESGOS NUEVOS Y 
EMERGENTES 

Se está llevando a cabo en 2019 la tercera Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y 
emergentes (ESENER-3), que abarca más de 40 000 establecimientos de empresas de todo tipo de 
tamaño y sectores de actividad en 33 países europeos. 

La Encuesta europea de empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER) de la EU-OSHA es un 
amplio estudio sobre cómo se gestionan los riesgos de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
europeos.

Miles de empresas y organizaciones de toda Europa responden a un cuestionario que se centra en los 
siguientes temas:

•	 Seguridad general y riesgos para la salud en el trabajo y su gestión

•	 Riesgos psicosociales como el estrés, la intimidación y el acoso

•	 Factores impulsores y obstáculos en la gestión de la SST

•	 Participación de los trabajadores en las prácticas de seguridad y salud.

Más info: https://osha.europa.eu/es/european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener

MULTICAUSALIDAD DE LOS ACCIDENTES MORTALES

En el último informe sobre accidentes mortales publicado por el INSST, cuyo texto completo 
adjuntamos, correspondiente a accidentes ocurridos en el año 2015, se recogen los datos obtenidos 
en la investigación de 160 accidentes mortales.

En el apartado relativo a las causas detectadas destaca el elevado número de las mismas que se 
detecta. en el 91,9% de los casos se detectan dos o más causas, y en el 75%, tres o más.

Concluir pues que un accidente tiene “una causa” es con alta probabilidad un error que un 
prevencionista competente no debería cometer jamás.

Más info: https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/09/08/dato-dia-
multicausalidad-accidentes-mortales?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_
campaign=flash_22_10_2019

 

https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress
https://osha.europa.eu/es/themes/leadership-and-worker-participation
https://osha.europa.eu/es/european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/09/08/dato-dia-multicausalidad-accidentes-mortales?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/09/08/dato-dia-multicausalidad-accidentes-mortales?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2019
https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2019/09/08/dato-dia-multicausalidad-accidentes-mortales?utm_source=cerpie&utm_medium=email&utm_campaign=flash_22_10_2019
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LOS ACCIDENTES LABORALES CAUSAN 437 MUERTES HASTA AGOSTO, EL 4,8 % MENOS

Los accidentes laborales causaron 437 muertes en los ocho primeros meses del año, el 4,8 % menos 
que en el mismo periodo de 2018, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social.

La mayoría de estos accidentes mortales (342) se produjeron durante la jornada de trabajo, un 5 % 
menos, y el resto (95), un 4 % menos, “in itinere”, es decir, de camino o de vuelta a este. (…)

Los servicios concentraron 147 de los accidentes mortales en el trabajo de salariados entre enero y 
agosto; la construcción, 74 -fue el único sector que incrementó la mortalidad-; la industria, 54, y el 
agrario, 25.(…)

Las causas más comunes fueron sobreesfuerzo físico (119.869), golpes (85.443) o choques contra 
objetos en movimiento (53.378), mientras que las actividades con mayor número de accidentes 
fueron la industria manufacturera, el comercio y la construcción.

Más info: https://www.efe.com/efe/espana/economia/los-accidentes-laborales-causan-437-
muertes-hasta-agosto-el-4-8-menos/10003-4087223

LA MEDIA DE FALLECIDOS PRONOSTICA 60 MUERTES DE AUTÓNOMOS EN SU PUESTO 
DE TRABAJO

El primer trimestre de 2019 no ha pasado por alto en accidentes laborales para los trabajadores 
autónomos. En ese periodo de tiempo se han registrado 15 fallecidos

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) considera “alarmantes” dichos datos, ya 
que en total se han producido 6.782 accidentes de trabajo, de los cuales 6.571 son catalogados como 
leves y 196 son graves. Entre ellos tan sólo se han reconocido 457 accidentes de trabajo in itinere, de 
los cuales han sido graves diez y mortales uno.

Más info: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/13/autonomos/1560456836_923853.
html

https://www.efe.com/efe/espana/economia/los-accidentes-laborales-causan-437-muertes-hasta-agosto-el-4-8-menos/10003-4087223
https://www.efe.com/efe/espana/economia/los-accidentes-laborales-causan-437-muertes-hasta-agosto-el-4-8-menos/10003-4087223
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/13/autonomos/1560456836_923853.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/13/autonomos/1560456836_923853.html
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: SEGURIDAD Y SALUD 
DE LOS TRABAJADORES EN LOS EMPLEOS «VERDES»

La UE se está esforzando por equilibrar el crecimiento económico con la necesidad de proteger el 
medio ambiente, para lo que se ha impuesto unos ambiciosos objetivos en materia de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, el fomento de las energías renovables y la reducción 
de los residuos.

Ello ha generado una amplia gama de empleos «verdes»: aquéllos que contribuyen a la conservación 
del medio ambiente o a su recuperación. Para que sean verdaderamente sostenibles, sin embargo, 
tendremos que cerciorarnos de que ofrezcan unas condiciones de trabajo seguras, saludables y 
dignas. Los puestos de trabajo «verdes» tienen que ser buenos para los trabajadores y, asimismo, 
para el medio ambiente.

Más info: https://osha.europa.eu/es/emerging-risks/green-jobs

VALERIO: “APOSTAR POR LA ECONOMÍA CIRCULAR ES HACERLO POR EL PRESENTE 
Y EL FUTURO”

Durante una visita a la nueva línea de producción de Lana de Vidrio Insuflada de Saint-Gobain ISOVER, 
la Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, destacó “la 
necesidad de apostar por la economía circular, que es el presente y el futuro”, así como “la creación de 
nuevos empleos, con una clara apuesta por la seguridad, la sostenibilidad, la seguridad y la eficiencia”.

Más info: http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3631

https://osha.europa.eu/es/emerging-risks/green-jobs
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN ELE TRABJO: GALARDONES A 
LAS BUENAS PRÁCTICAS 2018-2019 DE LA CAMPAÑA «TRABAJOS SALUDABLES»

En la página web detallada más abajo se puede encontrar el folleto que muestra las organizaciones 
de toda Europa que han recibido un galardón o mención por sus buenas prácticas en la aplicación de 
enfoques innovadores destinados a eliminar o reducir la exposición de los trabajadores a sustancias 
peligrosas. Estos ejemplos sobrepasan el mero cumplimiento de la legislación y aportan una clara 
demostración de los beneficios de adoptar un enfoque proactivo ante la salud y seguridad en el 
trabajo e infundir una cultura de prevención que incluya a trabajadores, directivos y expertos.

Más info: https://osha.europa.eu/es/publications/healthy-workplaces-good-practice-
awards-2018-2019/view

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MOVILIDAD EN LA EMPRESA. MUTUA 
COLABORADORA DE LA SEGURIDAD SOCIAL UMIVALE Y MITRAMISS.

Según datos de RACE, el 93% de los españoles deben desplazarse cada día para desarrollar su actividad 
profesional, de los cuales, el 77% lo hace en un vehículo privado a motor. 

Anualmente, los datos recogidos en los informes de siniestralidad que realiza el Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social nos muestran la necesidad de que las empresas con alta incidencia 
en accidentes laborales de tráfico constituyan sus propias políticas de seguridad vial y elaboren su 
Plan de Movilidad, consiguiendo con su desarrollo e implantación reducir los accidentes de tráfico, 
ya sean “in itinere” o “in misión”. Los riesgos que pueden causar accidentes de trabajo no se limitan 
únicamente a lo que ocurre en un solo espacio de trabajo, como una oficina o una nave industrial. Las 
estadísticas de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, reflejan datos alarmantes que nos deben 
llevar a tomar medidas urgentes.

Por ello, la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social Umivale, junto al Ministerio de Trabajo, han 
publicado un plan de actividades preventivas. Una guía con las directrices necesarias para crear un 
plan de movilidad en la empresa, con el objetivo de reducir los accidentes.

Más info: https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Seguridad-Vial/
Gu-a-Elaboraci-n-Plan-Movilidad.pdf

https://osha.europa.eu/es/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
https://osha.europa.eu/es/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
https://www.race.es/landing/asistencia-en-carretera-race-unlimited?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RACE_Marca_Top_Ex&utm_content=RACE_Ex&gclid=Cj0KCQjwuNbsBRC-ARIsAAzITucdr_DmwuJ0BJS_BhdI4QpPQTvHmEnpBxQAj7-wbj0QUNFfu7ARiI8aAnidEALw_wcB
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Seguridad-Vial/Gu-a-Elaboraci-n-Plan-Movilidad.pdf
https://umivale.es/dam/web-corporativa/Documentos-prevenci-n-y-salud/Seguridad-Vial/Gu-a-Elaboraci-n-Plan-Movilidad.pdf
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GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL ESTRÉS TÉRMICO 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

Esta guía pretende ser una referencia para empresas, especialmente pymes para entender cómo 
poder medir y actuar ante posibles riesgos laborales vinculados al estrés térmico en trabajadores 
gracias al uso de tecnologías innovadoras, su aplicación en entornos laborales comunes y los 
resultados que ofrecen para poder actuar preventivamente ante los riesgos laborables asociados a 
diferentes actividades.

Más info:  http://www.cepymearagon.es/?p=10891

LAS CINCO LECTURAS QUE EL PREVENCIONISTA NO SE DEBE PERDER

Desde página web de “Prevention World” se recomiendan cinco lecturas que el buen prevencionista 
no se debe perder:

•	 Límites de exposición profesional para agentes químicos 2018

•	 Herramientas para la Mejora Continua de los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo

•	 Análisis sobre la formación en PRL en España. Luces y Sombras

•	 ISO 45001, Primera Norma Internacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

•	 Guía de buenas prácticas para la prevención de los trastornos de la voz en los profesiona-
les del sector educativo de Andalucía

Más info: https://prevention-world.com/actualidad/reportajes/dia-libro-5-lecturas-prevencionista-
no-se-debe-perder/  

http://www.cepymearagon.es/?p=10891
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/LEP%20_VALORES%20LIMITE/Valores%20limite/Limites2018/Limites2018.pdf
http://prevention-world.com/tienda/libreria/libros/gestion/herramientas-mejora-continua-sistemas-gestion-seguridad-salud-trabajo.html
http://prevention-world.com/tienda/libreria/libros/gestion/herramientas-mejora-continua-sistemas-gestion-seguridad-salud-trabajo.html
https://diagnosticoprlconstruccion.wordpress.com/2017/06/20/descarga-libro-analisis-sobre-la-formacion-en-prl-en-espana-luces-y-sombras/
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.webiaprl.ladep/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/webiaprl/ladep/sites/es.empleo.webiaprl.ladep/files/recursos/documentacion_normativa/GuiaVozCompletaAF.pdf
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GESINPREC
GESINPREC es una plataforma de gestión de prevención de riesgos laborales de la Fundación Laboral 
de la Construcción. Se trata de una herramienta informática que facilita la gestión de los aspectos 
preventivos de las empresas del sector, especialmente en lo relativo a las obras de construcción, 
ahorrando tiempos de gestión y posibilitando el acceso a la información desde cualquier lugar con 
conexión a internet.

Con el uso de GESINPREC podrá generar, almacenar y gestionar todos los documentos necesarios 
relacionados con la prevención de riesgos de su empresa.

Para acceder, introduzca su nombre de usuario y la contraseña facilitada.

 
Más info: https://www.gesinprec.com/GesInPrecWeb/

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN. PUNTO DE INFORMACIÓN EN PRL 
EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Este servicio gratuito se ha continuado prestando durante el año 2019, está financiado por la Fundación 
Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Se prestará directamente a las entidades miembros 
de la CNC y a las empresas del sector. El punto de información y asesoramiento en PRL para el sector 
de la construcción se encuentra ubicado en la sede de la Confederación Nacional de la Construcción: 
Calle de Diego de León, 50-2ª planta-28006 Madrid. Las consultas se podrán realizar:

•	 Por teléfono: 91.562.45.85

(Horario: De lunes a jueves: 11:00-14:00 horas/16.00-18:00 horas y viernes: 11:00-14:00 
horas)

•	 Presencial: Calle de Diego de León, 50 - 2ª planta-28006 Madrid

(Horario: De lunes a jueves: 11:00-14:00 horas/16.00-18:00 horas y viernes: 11:00-14:00 
horas (Previa solicitud de cita))

•	 Por correo electrónico: prevencion@cnc.es

Más info: https://cnc.es/proyectos.html

https://www.gesinprec.com/GesInPrecWeb/
mailto:prevencion@cnc.es
https://cnc.es/proyectos.html
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FERIA INTERNACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, BATIMAT 2019, EN PARÍS

Con más de 1.700 expositores y 270.000 visitantes, Batimat es el salon multi especialista e internacional 
de la industria de la construcción y de los oficios de la edificación. El evento se presenta como un foro 
de encuentro entre profesionales para la puesta en común de soluciones innovadoras para el sector de 
hoy y de mañana. Entre los diferentes temas que se tratarán en las ponencias de expertos se hablará 
de las soluciones renovables, la industrialización de los procesos de construcción o el desarrollo de 
competencias profesionales entre los trabajadores del sector. La edición 2019 de Batimat se celebrará 
del 4 al 8 de noviembre en el Parc des expositions - Paris Nord Villepinte de París.

Fecha: 4 al 8 de noviembre de 2019. Lugar: Parc des expositions  
Paris Nord Villepinte, Paris.

Más info: https://www.batimat.com/Accueil/

III CONGRESO NACIONAL DEL CONSEJO GENERAL DE PROFSIONALES DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO

Una vez más, potenciando su carácter colaboracionista e internacional, esta edición se celebrará 
conjuntamente con la colaboración de ITP y del CGPSST, federación nacional de todas las asociaciones 
profesionales de España de la cual forma parte integrante, y contando con el inestimable apoyo de 
la patronal del sector SPA PRL conformada con la Asociación de Servicios de prevención Ajenos de 
Andalucía y autoridades competentes de la Junta de Andalucía y INSHT. El evento pretende ser punto 
de encuentro y escaparate de los temas principales en el ámbito de la Seguridad y Salud laboral.

Fecha: 21 y 22 de noviembre 2019 Lugar: Granada, Parque de las Ciencias.

Más info: https://www.congresoprlgranada2019.com/images/documentos/participacion_2019.pdf

FLC. JORNADAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN 
2019

La Fundación Laboral de la Construcción continúa un año más trabajando en la organización de una 
serie de Jornadas Técnicas que tienen por objeto mejorar las buenas prácticas de profesionales y 
empresas en trabajos específicos del sector de la construcción y colaborar así en la disminución de la 
accidentalidad laboral.

https://www.batimat.com/Accueil/
https://www.congresoprlgranada2019.com/images/documentos/participacion_2019.pdf
https://madrid.fundacionlaboral.org/
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Se trata de encuentros especializados que cuentan con la participación de expertos en prevención 
de riesgos laborales venidos del ámbito privado y de las Administración Públicas; se enmarcan 
dentro de las actividades que anualmente desarrolla el Organismo Paritario en la Prevención en 
Construcción (OPPC), una entidad creada en 2001 para prestar apoyo en materia preventiva a las 
pequeñas y medianas empresas del sector.

Aquellos profesionales que estén interesados en asistir a uno o varios de los encuentros 
técnicos programados por diversos puntos de la geografía española, pueden participar de forma 
totalmente gratuita, previa inscripción. Las plazas son limitadas.

Próximas Jornadas: 

ARAGÓN

•	 Jornada divulgativa en materia de PRL en el sector de la construcción y resultados de 
proyectos FLC / OPPC Aragón

Fecha: 30/10/2019. Lugar: Confederación de Empresarios de Teruel en Alcañiz. (Pza. Paola 
Blasco, Plta. 1, Local 10).

MADRID

•	 Gestión Preventiva. Parte II: La gestión documental (seguimiento y control de registros) y el 
control operacional.

Fecha: 15/11/2019. Lugar: Centro de Formación de Vicálvaro. Calle Rivas, 25 Madrid.

 

•	 Gestión Preventiva. Parte III: El recurso preventivo en las obras de construcción.

Fecha: 04/12/2019. Lugar: Centro de Formación de Vicálvaro. Calle Rivas, 25 Madrid.

MURCIA

•	 Gestión preventiva de obras sin proyecto y trabajos de mantenimiento

Fecha: 26/11/2019. Lugar: Asociación de Comerciantes e Industriales de Águilas (C/Julio 
Castelo, 8. Locales 2-3. Edificio Alameda, Águilas).

Más info:. 

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-e-inscribete-en-las-
jornadas-tecnicas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-en-construccion-que-celebramos-por-
toda-espana

http://www.lineaprevencion.com/informacion/oppc
http://www.lineaprevencion.com/informacion/oppc
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-e-inscribete-en-las-jornadas-tecnicas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-en-construccion-que-celebramos-por-toda-espana
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-e-inscribete-en-las-jornadas-tecnicas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-en-construccion-que-celebramos-por-toda-espana
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/conoce-e-inscribete-en-las-jornadas-tecnicas-sobre-prevencion-de-riesgos-laborales-en-construccion-que-celebramos-por-toda-espana
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11ª CONFERENCIA ESPAÑOLA PASSIVHAUS, EN BURGOS

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) organiza la undécima Conferencia Española 
Passivhaus. Este evento está considerado uno de los principales de ámbito estatal dentro de 
la eficiencia energética, los edificios de consumo casi nulo y los edificios pasivos bajo estándar 
passivhaus. Passivhaus es un estándar de edificación que permite combinar los más altos niveles de 
confort con el mínimo consumo de energía. Comenzó su andadura a partir de los años 80 del pasado 
siglo y desde el año 1991 (en el que se construyó el primer edificio passivhaus en Alemania) han sido 
miles de edificios y usuarios los que se han decantado por este tipo de construcciones, sobre todo en 
Centroeuropa.

Fecha: 13 al 15 de noviembre de 2019. Lugar: Palacio de Congresos Forum Evolución, Burgos

Más info: https://conferencia-pep.org/index.php/event/11ceph/

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 2019, EN BARCELONA

Smart City Expo World Congress (SCEWC) es el evento internacional líder en ciudades inteligentes y 
soluciones urbanas. Pretende ser el punto de encuentro para animar a todos los agentes implicados 
a apostar por una acción dinámica hacia un futuro sostenible e inclusivo. Para ello, el evento pondrá 
el foco en los temas más importantes a los que las ciudades tendrán que hacer frente en el futuro: 
Transformación Digital, Movilidad, Gobernanza y Finanzas, Ciudades Inclusivas.

Fecha: 19 al 21 de noviembre de 209. 

Lugar: Feria de Barcelona,Gran Via venue - Av. Joan Carles I, 64-08908 - L’Hospitalet de Llobregat- 
Barcelona

Más info: http://www.smartcityexpo.com/en/home

FORO ANUAL DE AEPC 2019

AEPC reúne a los profesionales dedicados a los pavimentos continuos, y pone en común a las empresas 
que ofrecen servicios relacionados.

Fecha: 26 de noviembre de 2019. Lugar: IETCC INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
EDUARDO TORROJA, Calle Serrano Galvache 4, Madrid, 28033.

Más info: https://www.aepc.info/eventos/foro/aepc2019/presentacion

https://conferencia-pep.org/index.php/event/11ceph/
http://www.smartcityexpo.com/en/home
https://www.aepc.info/eventos/foro/aepc2019/presentacion
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ENCUENTRO ANUAL DE ALTAP 2019
Durante la mañana tendrá lugar una serie de conferencias en torno a la limpieza técnica y alta presión, 
orientadas a explicar e informar sobre las técnicas y aplicaciones que se emplean en estas actividades.

Fecha: 28 noviembre de 20189. Lugar: FUNDACIÓN CONFEMETAL, Calle del Príncipe de Vergara, 74, 
28006 Madrid

Más info: https://www.altap.org/eventos/foro/altap2019/presentacion

BIMTECNIA 2019, EN VALLADOLID
BIMTECNIA es el foro de la construcción 4.0, un encuentro anual que persigue la imprescindible 
transformación digital del sector, dirigido a todo el sector del hábitat y la construcción: empresas, 
técnicos, administraciones, universidades o centros tecnológicos. En este foro se realizarán todo tipo 
de actividades en las que se darán a conocer y se aplicarán las herramientas necesarias para dar el 
salto de manera práctica y específica al BIM y otras tecnologías de la construcción 4.0.

Fecha: 11 y 12 de diciembre de 2019.Lugar: Teatro Concha Velasco (LAVA), Valladolid.

Más info: http://bimtecnia.com/

X ENCUENTRO DE EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD DE ACESSLA: “UNA PROPUESTA 
COLECTIVA DE FUTURO”

Formación, divulgación y promoción de asuntos relativos a la carrera profesional, buenas prácticas y 
a las disciplinas de los técnicos superiores y expertos en prevención de riesgos laborales.

Fecha: 11 de diciembre de 2019.

Lugar: Sevilla, Escuela T. S. de Ingeniería (U. S.) Salón de Grados (Pl. 2ª)

          

Más info: http://acessla.org/portal-x-encuentro-una-propuesta-colectiva-de-futuro-etsi-11-12-2019/

VI Congreso Smart Grids, en Madrid
El Congreso Smart Grids es el principal foro profesional para el sector de las Redes Eléctricas 
Inteligentes en España. Se trata de un evento multidisciplinar que reúne a importantes actores del 
sector, donde se debatirá sobre la actualidad y el futuro desarrollo de las Smart Grids, integrando los 
diferentes aspectos que afectan al sector. 

Fecha: 12 de diciembre de 2019. 

https://confemetal.es/
https://www.altap.org/eventos/foro/altap2019/presentacion
http://bimtecnia.com/
http://acessla.org/portal-x-encuentro-una-propuesta-colectiva-de-futuro-etsi-11-12-2019/
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Lugar: Auditorio Agustín de Betancourt del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Madrid (c/ Almagro nº 42, 28010 Madrid).

Más info: https://www.congreso-smartgrids.es/

JORNADA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ASOCIADOS AL ESTRÉS TÉRMICO 
MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS – LA RIOJA

CEPYME Aragón con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, 
F.S.P. en el marco de la acción GABINETE TÉCNICO DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DE 
PYMES (AT2018-0052), organiza la “Jornada sobre prevención de riesgos laborales asociados al estrés 
térmico mediante el uso de tecnologías innovadoras-La Rioja” que se celebrará el próximo día 15 de 
noviembre a las 9:30 en la sede de  de la Federación de Empresas de La Rioja.

Fecha: 15 de noviembre de 2019 

Lugar: Sede dela Federación de Empresas dela Rioja- C/ Hermanos Monroy, 8 Logroño

Más info: https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1482

FICON 2019 FERIA IBÉRICA DE LA CONSTRUCCIÓN NUEVA EDICIÓN DE FICON FERIA

Uno de los eventos organizados por FEVAL, Institución Ferial de Extremadura informa de la celebración 
de la Feria Ibérica de la Construcción el próximo noviembre 2019, del 7 al 9.

FICON 2019 es un certamen que se celebra cada dos años alternando su celebración con FOROFICON 
en formato congresual.

La nueva edición de la Feria Ibérica de Construcción, Ficon, vuelve a la Institución Ferial de Extremadura 
(Feval), de Don Benito (Badajoz) del 7 al 9 de noviembre. Convertida en un referente en el sector en 
Extremadura y en las actividades de Obra Pública, Energías Renovables, Urbanismo y Rehabilitación, la 
próxima edición se celebra simultáneamente con el ForoFicon, punto de encuentro e intercambio de 
conocimiento entre profesionales para conocer las últimas novedades en el ámbito de la construcción.

Más info: 

https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/la-necesidad-de-mano-de-obra-
cualificada-en-el-sector-clave-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-iberica-de-la-construccion-de-
extremadura

https://www.congreso-smartgrids.es/
https://sie.fer.es/jornadas.php?action=jornadaInfo&jornadaId=1482
http://www.feval.com/ficon/
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/la-necesidad-de-mano-de-obra-cualificada-en-el-sector-clave-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-iberica-de-la-construccion-de-extremadura
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/la-necesidad-de-mano-de-obra-cualificada-en-el-sector-clave-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-iberica-de-la-construccion-de-extremadura
https://www.fundacionlaboral.org/actualidad/noticias/fundacion/la-necesidad-de-mano-de-obra-cualificada-en-el-sector-clave-en-la-proxima-edicion-de-la-feria-iberica-de-la-construccion-de-extremadura
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AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: CAMPAÑA 2018-19: 
TRABAJOS SALUDABLES: ALERTA FRENTE A SUSTANCIAS PELIGROSAS .

Esta es la última ocasión en esta campaña en la que los expertos y los responsables de la toma de 
decisiones europeos pueden compartir experiencias y dar a conocer buenas prácticas en la prevención 
de la exposición a sustancias peligrosas y la gestión segura de estas sustancias en el trabajo.

Fecha: 2 y 13 de noviembre de 2019.

Lugar: U-OSHA, Bilbao.

Más info: https://osha.europa.eu/es/highlights/get-ready-healthy-workplaces-summit-2019

REUNION BIANUAL ORFHEUS

ORPHEUS es una reunión bianual organizada por la Fundación Internacional ORP, donde se reúnen 
líderes empresariales, políticos e intelectuales, a fin y efecto de analizar y sugerir líneas de actuación 
para la problemática del trabajo en el mundo actual.

En 2018, la Fundación lanza el modelo 5Z de Empresa Saludable, en el que defiende los principios de 
Zero Accidentes, Zero Enfermedad, Zero Residuos, Zero Desigualdad y Zero Desconocimiento. Desde 
el mismo año, la Fundación Internacional ORP gerencia el Visión Zero Business Forum, formado por 
empresas multinacionales comprometidas con la Visión Zero Accidentes

Fecha: 18-21 de noviembre de 2019. 

Lugar: Sala Roma- FC Barcelona. Avenida de Arístedes Mallol s/n – Acceso 15- 08028 Barcelona.

Más info: https://fiorp.org/proximos-eventos-2/orpheus-2019/

FORO ANUAL DE ARPHO 2019
La Asociación de reparación, refuerzo y protección del hormigón, ARPHO, organiza una nueva edición 
de su encuentro anual sobre reparación, refuerzo y protección del hormigón con un nuevo formato 
respecto al de ediciones anteriores. El evento es gratuito para todos los asistentes pero debido a que 
el espacio limitado, la inscripción será sólo por invitación.

Esta edición del foro incluirá novedades tanto en el formato como en las actividades, con el fin de 
fomentar el intercambio de experiencias entre todos los asistentes.

Fecha: 21 de noviembre de 2019. 

https://healthy-workplaces.eu/en
https://healthy-workplaces.eu/en
https://osha.europa.eu/es/highlights/get-ready-healthy-workplaces-summit-2019
https://fiorp.org/proximos-eventos-2/orpheus-2019/
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Lugar: IETCC INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, Calle Serrano 
Galvache 4, Madrid, 28033.

Más info: https://www.arpho.org/

FORO ANUAL DE ACIES Y AFECI 2019
El Foro de estructuras de edificación 2019 es un foro organizado en conjunto entre la asociación de 
consultores independientes de estructuras de edificación (ACIES) y la asociación de fabricantes de 
encofrados y cimbras (AFECI).

Fecha: 12 diciembre de 2019. 

Lugar: IETCC INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, Calle Serrano 
Galvache 4, Madrid, 28033.

Más info: https://www.estructurasedificacion.org/eventos/foro-de-estructuras-de-edificacion-2019/
presentacion

FORO ANUAL DE ASEAMAC 2020
La asociación española de alquiladores de maquinaria, ASEAMAC, organiza el Foro ASEAMAC 2020, 
un encuentro para los profesionales del alquiler de maquinaria.

Durante el Foro ASEAMAC 2020 tendrá lugar conferencias y talleres, para tratar los temas de actualidad 
para el sector, así como debates para poner en común experiencias.

Además, el evento anual de ASEAMAC también tendrá momentos de encuentro para fomentar las 
relaciones entre profesionales e intercambio de impresiones.

Fecha: 29 y 30 enero de 2020. 

Lugar: TEATRO GOYA MADRID, Calle Sepúlveda 3, Centro Comercial La Ermita, Madrid, 28011.

Más info: https://www.aseamac.org/eventos/foro/aseamac2020/presentacion

SICUR: SALÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD
SICUR es el gran referente internacional en España de la Seguridad. Cada dos años, reúne en Madrid 
a empresas, asociaciones, profesionales y usuarios de la seguridad global en los ámbitos público y 
privado.

La innovación y el desarrollo tecnológico son los grandes protagonistas de este encuentro profesional 
que aborda la seguridad integral desde cinco grandes áreas con el objetivo de seguir favoreciendo el 
bienestar y el desarrollo social.

Fecha: 25-28 de febrero 2020 Lugar: IFEMA (Avenida del Partenón, 5-28042 Madrid)

Más info: https://www.ifema.es/sicur

https://www.arpho.org/
https://www.estructurasedificacion.org/eventos/foro-de-estructuras-de-edificacion-2019/presentacion
https://www.estructurasedificacion.org/eventos/foro-de-estructuras-de-edificacion-2019/presentacion
https://www.aseamac.org/eventos/foro/aseamac2020/presentacion
https://www.ifema.es/sicur
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