
                                                    

1 

 

NOTA DE PRENSA 

PESI y FEDAOC firman un convenio de colaboración en materia 

de seguridad industrial 

Madrid,  28 de Junio de 2019.- La Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial 

(PESI),  y la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC) han 

firmado un convenio de colaboración, en el que manifiestan su predisposición a colaborar en 

la promoción de la seguridad industrial y la prevención de riesgos, organizando y coordinando 

acciones conjuntas entre ambas instituciones. 

El convenio ha sido firmado en Madrid, el pasado 27 de Junio en el contexto de la asamblea 

anual de PESI celebrada en la sede de Naturgy, por D. Ángel González Martínez, presidente de 

PESI, y por D. Jesús Méntrida Pisano, presidente de FEDAOC. 

 

Jesús Méntrida, ha realizado una breve introducción sobre las Entidades de Inspección y 

Organismos de Control, que desde el inicio de la colaboración privada con la Administración en 

el año 1979 como evaluadores de la conformidad en materia de equipos e instalaciones 

industriales, hasta nuestros días, ha tenido distintas formas organizativas y asociativas. Se 

inició como Entidades Colaboradoras de la Administración (ECA), Entidades de Inspección y 

Control Reglamentario (ENICRE) y finalmente con la actual Ley de Industria, en Organismos de 

Control (OC). FEDAOC representa al sector como interlocutor con los organismos y 

administraciones de ámbito estatal y europeo. Ha sido promotor del Foro de Seguridad 

Industrial (FSI), al cual se suma en este acto PESI, componente transversal representativa de la 

seguridad en materia de prevención laboral. Méntrida destacó la importancia de contar en 

este foro con PESI, quien indudablemente aportará conocimiento y apoyo en desarrollos 

innovadores que afiancen más la Seguridad Industrial como un valor en la sociedad, en las 

empresas, en los trabajadores y en los ciudadanos. 

 

Ángel González Martínez, Director de Seguridad y Salud en IBERDROLA, en su calidad de 

Presidente de PESI, agradece el interés de FEDAOC en esta colaboración y sumarse al 

ecosistema de innovación y desarrollo tecnológico que ha propiciado PESI, con la que tenemos 

una coincidencia de temáticas e intereses en relación con la Seguridad industrial y la 

Prevención de riesgos Laborales. La industria y empresas españolas se benefician del servicio y 

acciones de vigilancia de las condiciones de seguridad de maquinaria e instalaciones, con las 

inspecciones y recomendaciones que ofrecen los organismos de inspección y control 

representados por FEDAOC. A su vez PESI puede aportar metodologías de innovación para 

promover el uso y el desarrollo de nuevas y avanzadas tecnologías para la mejora de los 

procedimientos de inspección, la difusión de tecnologías habilitadoras y de los nuevos modelos 

de la Industria conectada (4.0) para facilitar y ayudar a evolucionar las labores de los miembros 
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de FEDAOC en colaboración con las empresas más innovadoras y tecnológicas. Y por último 

agradece la invitación de FEDAOC al Foro de Seguridad Industrial junto al Ministerio de 

Industria, en el que PESI puede sin duda complementar las competencias de sus actuales 

miembros y aportar la visión más tecnológica a la par que fomentando la I+D+i en la Seguridad.  

 

 

Sobre FEDAOC 

 

La Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC) representa a las 
empresas del sector de evaluación de la conformidad, en los aspectos relacionados, con la 
verificación de las condiciones de seguridad de los equipos e instalaciones, reguladas por los 
Reglamentos de Seguridad Industrial. Agrupa a 14 Asociaciones autonómicas de Entidades 
Evaluadoras de la Conformidad y a más de 60 empresas del sector de Inspección, Ensayos y 
Certificación. 

Más información en www.fedaoc.com 

 

Sobre PESI 

 

La Plataforma Tecnológica Española de Seguridad (PESI), es una Asociación que promueve la 
seguridad integral (PRL y salud laboral, safety, security y ciberseguridad) a través de la 
innovación y el desarrollo tecnológico (I+D+i), y es parte de la Red de plataformas aprobadas 
por el Gobierno desde su constitución hace +12 años. 

El ecosistema creado se basa en la participación de todos los agentes de la cadena de valor: 
grandes empresas industriales y operadores de infraestructuras, PYMES, Asociaciones en 
ámbitos de seguridad, Ingenierías, empresas tecnológicas y proveedores de servicios, Centros 
Tecnológicos y Universidades, estando cercanos al millar el número de entidades relacionadas. 
Actualmente desarrolla sus actividades en base a los Grupos de Trabajo (GT-Safety-Industry 
4.0, GT-Security, GT-Cultura Preventiva PRL/Salud-Drogas, GT-Movilidad Segura, GT-Drone, GI-
Ciudad Inteligente y Segura…), en los que se promueven nuevas iniciativas y proyectos 
innovadores, de carácter individual o en consorcio, a los que PESI ayuda en la obtención de 
financiación (Estatal, Europea, Internacional). 

Mas información: http://www.pesi-seguridadindustrial.org/es  
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