
II Jornada de Empresa y Seguridad

Fundación ESYS
Pza. Cervantes 10
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

www.fundacionesys.com

Tlf: (34) 91 885 46 96
Fax: (34) 91 885 53 94
secretaria@fundacionesys.com

Gestión empresarial 
de la Prevención de 
Riesgos Laborales

Para inscribirse en la Jornada Gestión empresarial de 
la Prevención de Riesgos Laborales, envíe un e-mail a 
secretaria@fundacionesys.com indicando los siguientes datos:

- Nombre y Apellidos 
- Cargo 
- Empresa 
- Dirección 
- Localidad 
- Código Postal 
- Provincia
- CIF
- Teléfono 
- E-mail 

También puede rellenar el formulario de inscripción a mano y 
enviarlo junto con el justificante de pago al fax 91 885 53 94.

La plaza se considerará reservada una vez recibida la copia del 
justificante de pago.

Forma de pago:  Transferencia Bancaria
Titular: ESYS
Nº cuenta: 0049 – 5175 – 79 – 2616371835
Precio: 380€. Descuento de 20% para matriculados antes del 
           20 de Septiembre y 50% para Patronos y Colaboradores

Las cancelaciones recibidas en secretaria@fundacionesys.com 
con una semana de antelación a la fecha de celebración podrán 
ser efectuadas sin ningún recargo. Las hechas con posterioridad 
no se admiten, pero sí la sustitución de la persona inscrita por 
otra de la organización.

La empresa se reserva el derecho a cancelar el curso por motivos de 
baja asistencia hasta 7 días naturales antes del inicio del mismo. En este 
caso, la empresa no se hará cargo de gastos de viaje incurridos con 
motivo del curso por los asistentes.

Los datos recabados en la inscripción serán incluídos en un fichero 
propiedad de ESYS, cuya finalidad es informar sobre las actividades de 
formación de la Fundación.

ESYS y sus empresas colaboradoras garantizan el acceso, rectificación,  
cancelación y oposición permanente a que sus datos sean utilizados 
con fines publicitarios, lo cual deben indicar por escrito a ESYS al 
correo electrónico secretaria@fundacionesys.com (Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre).

Madrid, 9 de octubre de 2008



Los objetivos de esta Jornada son:

Conocer los puntos de vista de los encargados de 
controlar el cumplimiento legal, tanto desde los agentes 
de la administración pública, como de aquellas con poder 
resolutorio de conflictos, en las diferentes vías legales.

Contrastar las soluciones aportadas desde distintos 
sectores del tejido empresarial, observando los problemas 
que se les plantean y los resultados que obtienen.

Plantear líneas de mejora comunes para simplificar 
y avanzar en  el campo de la coordinación de actividades 
empresariales.

 

Actualmente muchas empresas tienden a contratar 
y subcontratar actividades, incluso, en algunos casos, 
respecto a la propia actividad empresarial.

Este hecho, que permanece una década después de la 
aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y su posterior y específico desarrollo reglamentario en el 
año 2004, nos lleva a que las contratas y subcontratas 
sean, hoy en día, las que resultan afectadas por los índices 
de siniestralidad más elevados.

Las implicaciones que pueden suponer estas prácticas 
convierten estos aspectos en un tema de candente 
actualidad para los gestores empresariales.

A QUIÉN VA DIRIGIDA
La jornada va dirigida a los gestores con responsabilidad 
en la prevención de riesgos laborales y a todas aquellas 
personas que, por diferentes motivos, estén interesadas 
en:

Conocer cuál es el criterio de la Inspección cuando 
examina la actuación preventiva de las empresas en 
sus interrelaciones laborales.

Percibir cuál es la imagen que reciben los Jueces 
ante situaciones conflictivas derivadas de la 
concurrencia de actividades empresariales.

Aprender de la experiencia de las empresas líderes 
que han tenido que afrontar estos problemas y de 
las soluciones que han aportado.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Unión Fenosa 
Avenida de San Luis, 77
28033 Madrid 

9 de octubre de 2008 a las 09:30 horas

Programa

9:00 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 10:30

10:30 - 11:15

Recepción y entrega de documentación

Presentación de la jornada 
D.  Javier Gómez-Navarro, 
Presidente de la Fundación ESYS

Visión desde la Administración del 
Estado
D. José Yanes. Secretario Comisión 
Nacional Seguridad y Salud

Actitud del Poder Judicial
D. Carlos Martínez. Director General, 
Instituto Madrileño de Formación
D.  Antonio Sánchez Cervera. Doctor en 
Derecho, Inspector Trabajo Excedente

11:15 - 11:45

11:45 -12:00

 
12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

Café 

El Sector del Transporte Aéreo 
D.  Andrés Talavera. Director de 
Prevención,  AENA

El Sector del Transporte Ferroviario
Dña. Beatriz Bonet Carrosa.  
Directora de Protección Civil y 
Protección de Riesgos, RENFE

El Sector Energético
D. José Luis Bolaños. Responsable de 
Seguridad y Prevención,
UNIÓN FENOSA

13:00 - 13:30

13:30 - 14:00

 
14:00 

El Sector de las Grandes Superficies 
D. Manuel Pinardo Puerta. Director 
de Prevención, EL CORTE INGLÉS

Clausura de la Jornada  
D. Javier Gómez-Navarro, 
Presidente de la Fundación ESYS

OBJETIVOS

•

•

•

•

•

• El Sector de la Construcción 
D. Manuel López Carniago.  Director 
de Prevención,  ACCIONA

Presentación de las empresas participantes


