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CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE PRL 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA 

DESAYUNO PRL 

Atmósferas explosivas 

10 de noviembre de 2016 | Bergondo 

 Asociación de Empresarios de Bergondo 

c/ Parroquia de Guísamo s/nº 

PROGRAMA 
 

10:00    Presentación 

 María Botana Rocamonde| Asesora PRL de la CEC  

 Ángeles Santos Casal | Gerente de ASEB 

 

10:15 h Atmósferas explosivas 

 ¿Cuándo ha de redactarse el documento de 

protección contra explosiones? 

 ¿Cómo se seleccionan los equipos ATEX? 

 ¿Cuál es la forma correcta de señalizar las zonas ATEX? 

 ¿Qué modos de protección existen y cuál es el más 

adecuado para mis instalaciones? 

 ¿Cuáles son los equipos de protección individual más 

adecuados en función de la clasificación de zonas y 

del tipo de trabajo? 

  Relator: Juan Carlos Enríquez Echevarría | Inaudita 

 Formación y Consultoría SL 

 

La CEC con financiación de la Fundación para la PRL 

organiza este desayuno de trabajo para dar respuesta a las 

principales preguntas que se plantean ante el manejo de 

equipos y zonas ATEX.  
 
 

Inscripción 
 
 

Plazas limitadas |Prioritarios trabajadores y trabajadoras de 

empresas de menos de 49 empleados | Gratuita 
 

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la CEC y 

no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención 

de Riesgos Laborales”. 

 

http://www.cec.es/
http://www.funprl.es/
https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/107/


 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE PRL 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA 

Desayuno PRL 

LUCES y SOMBRAS DE LA 

FORMACIÓN EN PRL 
 

A Coruña, 11 de noviembre de 2016 

CEC, Plaza Luis Seoane Torre 1 Entreplanta 15008 A Coruña 

PROGRAMA 

10:00h Presentación 

Maria Botana. Responsable PRL de la CEC 

 

10:15h Formación PRL 

 Situación en el marco actual. 

 Carencias de la formación en PRL 

 Nuevas ideas para la formación preventiva 
 

Relator: Pepe Núñez | Psicólogo Industrial 

12:00  Coloquio empresarial 

 

La formación se ha convertido en una herramienta eficaz 

para la lucha contra la siniestralidad laboral en nuestro 

entorno, pero… está equilibrada la inversión en formación 

con los resultados en PRL?. Hoy, 20 años después de la 

entrada en vigor de la Ley de PRL, que recoge en su 

articulado la obligatoriedad de formar a los trabajadores en 

materia preventiva en función de su puesto de trabajo, nos 

reunimos para debatir sobre las fortalezas y debilidades de 

nuestros planes de formación en el campo de la seguridad y 

salud laboral. 

 

La CEC con la financiación de la Fundación para la PRL 

organiza esta jornada para facilitar un punto de encuentro y 

debate entre todos los profesionales interesados en la 

formación preventiva. 
 

Inscripción 

Inscripción gratuita | Plazas limitadas |Información e 

inscripciones: 981 133 702 | prevencion@cec.es  

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la CEC y no refleja 

necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales”. 

 

https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/104/
mailto:prevencion@cec.es


 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE PRL 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA 

Desayuno PRL 

 

¿Cómo innovar en PRL? 
A Coruña, 14 de noviembre 

Plaza Luis Seoane Torre 1 Entreplanta 15008 A Coruña 

PROGRAMA 

10:00-10:15 h  Presentación del taller  

Maria Botana Rocamonde.  

Asesora PRL de la CEC  

10:15 -12:00 h ¿Cómo Innovar en PRL? 

Antonio Serrano Oliva,  

HSE Senior Consultant PrevenControl 

 
 

 

La CEC con financiación de la Fundación para la PRL organiza 

este desayuno de trabajo para analizar las tendencias en la 

gestión preventiva con un enfoque innovador, tanto para 

cuestiones de formación, de implantación y otras de interés, con 

el fin de conseguir la integración de la cultura preventiva en el día 

a día de una organización. 

 

 

Inscripción 
 

 

Inscripción gratuita | Plazas limitadas |Prioritarios 

trabajadores y trabajadoras de empresas de menos de 49 

empleados 

 
 
 

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la CEC 

y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales”. 

 

http://www.cec.es/
http://www.funprl.es/
https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/108/


 

 

CENTRO DE INFORMACIÓN SOBRE PRL 

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA 

Desayuno PRL 

 

COORDINACIÓN de ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES  
A Coruña, 25 de noviembre 

Plaza Luis Seoane Torre 1 Entreplanta 15008 A Coruña 

PROGRAMA 

10:00h  Presentación del taller  

Maria Botana Rocamonde.  

Asesora PRL de la CEC 

10:15  CAE según el RD 171/04 y RD 1627/97 

 Requisitos legales  

 Casos prácticos  

 

Ponente: Maximino García Sánchez | GERENTE en CIES 

ATLANTICO SLU 
 

 

 

La CEC con financiación de la Fundación para la PRL organiza 

este desayuno de trabajo para la  puesta en común, análisis y 

debate de diferentes casuísticas en la gestión de la coordinación 

de actividades empresariales en materia preventiva. 

 

 

Inscripción 
 

 

 

Inscripción gratuita | Plazas limitadas |Prioritarios 

trabajadores y trabajadoras de empresas de menos de 49 

empleados 

 
 

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la CEC 

y no refleja necesariamente la opinión de la Fundación para la 

Prevención de Riesgos Laborales”. 
 
 
 
 

“El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la CEC y no refleja 
necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales”. 
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https://www.cec.es/1/es-ES/Evento/1/106/

