
 

Actividad de la Plataforma 2017 - 2018 

PESI – ACTIVIDADES 2018 

 

ENERO 2018 
 

Jornada sobre Hidrógeno y Pila Combustible 

Madrid, 17 enero 2018 

PESI estuvo presente en la Jornada de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid sobre Hidrógeno y Pila de Combustible, en Madrid, el día 17 de enero de 2018. 

El objetivo de esta jornada fue informar a los empresarios y a otros profesionales sobre la 
visión y la opinión de expertos en el mercado de la pila de combustible, el hidrógeno y la 
industria asociada como sector en auge. 

El acto de inauguración de la jornada contó con la presencia de D. Francisco Javier 
Abajo, Director General de Industria de la Comunidad de Madrid. 

D. Emilio Nieto, Director del Centro Nacional del Hidrógeno - CNH2, Socio de PESI, participó 
activamente en este encuentro con una ponencia sobre "Obtención y Aplicaciones del 
Hidrógeno". 

 

ASEPA: XXI Forum de Automoción Española 

Madrid, 17 enero 2018 

PESI estuvo presente en la XXI edición del Forum de Automoción Española organizado 

por  ASEPA - Asociación Española de Profesionales de Automoción, desarrollada bajo el lema 

‘La innovación en la automoción en España’. 

Durante la jornada se exploraron las tendencias de la Movilidad en el futuro, apuntando 

hacia un protagonismo cada vez mayor del vehículo compartido, el conectado y el eléctrico. 

La jornada contó con dos mesas redondas: la primera, dedicada a la ‘Innovación y diseño en 
automoción’; la segunda, a la ‘Innovación en la fabricación’. 

Al término de la jornada ASEPA le hizo entrega del Diploma de "Personaje Ilustre de la 
Automoción Española" a D. Ernesto Antolín Arribas, Presidente de Grupo ANTOLÍN. 

 



 

PESI, en Jornada UNO de Innovación en Seguridad en el Transporte 

Madrid, 18 enero 2018 

PESI participó en la jornada de UNO Logística sobre “Innovación en la Seguridad aplicada al 
Transporte” celebrada en Madrid el 18 de enero de 2018. 

Javier Larrañeta, Secretario General de PESI, fue ponente en la mesa redonda “La seguridad, 
clave en las estrategias de negocio y operaciones de las empresas de logística y transporte”. 

 

Jornada MEIC sobre el 9º Programa Marco de la UE 

Madrid, 22 enero 2018 

PESI asistió a la Jornada informativa sobre los trabajos preparatorios del 9º Programa Marco 
de Investigación e Innovación de la UE 2021-2027. La jornada, organizada por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, se celebró en Madrid el 22  de enero de 2018. 

Dª Carmen Vela, Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, estuvo en la 
inauguración de la jornada presentando una ponencia sobre las experiencias aprendidas en 
el programa marco H2020. 

 

Jornada de Presentación del IV 
Congreso GICI 
Madrid, 23 enero 2018 
 
PESI estuvo en la Jornada abierta de 
presentación del IV Congreso de 
Ciudades Inteligentes, que se desarrolló 
bajo el lema "De la Ciudad al Territorio 
Inteligente: una evolución necesaria". 
 

 

La jornada fue organizada por el Grupo GICI Interplataformas, del que PESI forma parte de 

forma activa. La estrategia española de territorios inteligentes fue uno de los ejes centrales 

del acto. 

 

CIVILDRON 2018 

Madrid, 24-25 enero 2018 

La Comunidad de Madrid, a través de la Fundación de la Energía, organizó la IV edición del 
Congreso sobre Aplicaciones de Drones a la Ingeniería Civil, CIVILDRON’18. La cita fue en 
Madrid el 24 y 25 de enero de 2017. 



 

 

PESI estuvo presente en esta 
nueva edición, dando apoyo a 
algunos de sus Socios, 
como ALTER TECHNOLOGY 
TÜV NORD, que participó en 
el Congreso con una 
ponencia. 

 

Uno de los temas que se trataron como novedad fue la aprobación del Gobierno de un 
nuevo marco regulador para la realización de actividades con drones.  La nueva norma 
sustituye al contenido de la Ley 18/2014, permite una operativa más extensa y flexible, 
garantizando siempre la seguridad de las operaciones. 

 

 

 

 

FEBRERO 2018 
 

SMI2G 2018 

Bruselas, 1-2 febrero 2018 

El Grupo de Innovación e Información en Seguridad, SMI2G, organizó su cita anual en 
Bruselas los días 1 y 2 de febrero para analizar los topics de  próxima convocatoria de 
Sociedades Seguras e ITC (Iniciativas Tecnológicas Conjuntas) dentro de HORIZONTE 2020. 

El evento tuvo por objetivo presentar ideas de proyectos y buscar socios para la 
convocatoria de Seguridad H2020-Security (Protección de Infraestructuras, gestión de 
emergencias y ciberseguridad), facilitando la creación de consorcios. 

Si bien se presentaron todos los topics de Seguridad, la cita de 2018 se enfocó 
especialmente en Sociedades Seguras y en los proyectos enfocados a proteger la libertad y 
seguridad de Europa y sus ciudadanos. 

Al igual que en otras ediciones de SMI2G PESI desempeñó un papel activo en el encuentro 
por lo que previamente animó a todos sus Socios y Colaboradores interesados a utilizar los 
servicios de la Plataforma para prestarles el apoyo y orientación necesarios para desarrollar 
sus propuestas  de proyecto. 

 

 



PESI en TRANSFIERE 2018 

Málaga, 14-15 febrero 2018 

Un año más PESI estuvo presente en TRANSFIERE, el foro europeo de ciencia e innovación, 
con mesa de trabajo (mesa 8) y agenda de citas B2B. 

Durante el evento se celebraron diversas conferencias y paneles temáticos, y nos complace 
invitaros a aquellos que más os puedan interesar: Transformación Digital, Fabricación 
Aditiva, de interés para el área SAFETY, y otros. 

 

Durante la feria PESI contó 
con mesa de reuniones B2B 
desde donde pudo atender a 
todas aquellas entidades con 
interés en la actividad de la 
Plataforma 

 

 

 

PESI en SICUR 2018 

Madrid, 20-22 febrero 2018 

El Salón Internacional de la Seguridad, SICUR, celebró su edición 2018 del 20 al 22 en Madrid 
IFEMA. Al igual que en ferias anteriores, PESI estuvo presente en el Salón con stand propio 
(Stand 4E32) a disposición de todos sus Socios para que distribuyan información, 
merchandising y material promocional. 

  



Durante los 4  días de feria se habló de tendencias, normativas, soluciones, retos y amenazas 
de un sector en constante cambio y de importante impacto en todos los ámbitos de la 
Ciberseguridad. 

 

 

SICUR 2018 incorporó a su amplio programa 
de actividades y contenidos el nuevo espacio 
SICUR CYBER, dedicado exclusivamente al 
análisis y al debate en torno a las principales 
inquietudes del sector en materia de 
Ciberseguridad. 

 

 

PESI recibe el galardón TESICNOR por su trabajo en PRL 

Navarra, 27 febrero 2018 

TESICNOR ha premiado a PESI como muestra de gratitud por su trabajo y buen hacer 
en Prevención de Riesgos Laborales. El premio se enmarca dentro de los actos de 
conmemoración del 15 Aniversario de Tesicnor. 

La entrega, celebrada en el Castillo de Gorraiz (Navarra), vino precedida por una visita a las 

instalaciones de TESICNOR en Noáin y una mesa coloquio. En la misma, Santiago Pangua, 

director gerente de la consultora, instó a los invitados: fabricantes, productores y contratas, 

a trabajar conjuntamente, con el propósito de “aumentar la seguridad, fomentar las buenas 

prácticas y defender los intereses comunes”.  

José Javier Larrañeta, secretario general de 
PESI, recogió el premio y agradeció el 
reconocimiento a la vez que recordaba que 
“merece la pena invertir en seguridad y 
salud”.  

Larrañeta ofreció una visión empresarial en 
la que las “algunas compañías empiezan a 
creer en la importancia de este aspecto, no 
sólo por los costes de los accidentes sino 
por el impacto general”.  

 

 



 

MARZO 2018 
 

INCIBE: Presentación del Plan de Acción 2018 

Madrid, 2 marzo 2018 

INCIBE presentó su Plan de Proyectos previsto para 2018 en un acto en Madrid en el que 

PESI estuvo presente. El Plan 2018 incluye algunas licitaciones en Seguridad Industrial 

(Security). 

A lo largo de 2018 se espera continuar  trabajando intensamente para reforzar la relación 
con el ciudadano y la empresa y apoyar la creación y aceleración de start ups, sin dejar de 
lado la labor base de luchar contra el ciber-delito y el ciber-crimen. Además, como novedad 
para 2018, se creará una Oficina de Proyectos Europeos, conscientes de las ciber-amenazas 
tienen un carácter eminentemente global. 

 
 

Jornada FESVIAL de Tecnología y Seguridad Vial 

Madrid, 6 marzo 2018 

 

 
 
PESI estuvo en la jornada de su Socio 
FESVIAL, organizada para dar luz a los datos 
de siniestralidad y las posibilidades de la 
movilidad sostenible en un ambiente 
distendido y marcadamente participativo. 
 

Durante la jornada, realizada en colaboración con Fundación ONCE y RTVE, se 
debatieron cuestiones como el sector asegurador en el nuevo automóvil conectado, la 
compatibilidad entre tecnología y seguridad, la aparición de nuevos riesgos asociados a los 
vehículos autónomos, car sharing y otras tendencias. 

El acto contó con la presencia de D. José Manuel Prieto Barrio, Subdirector General de 
Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en la 
sesión inaugural. 

 



PESI en la Semana CoU de la DG HOME 

Bruselas, 6 marzo 2018 

PESI estuvo presente en los distintos actos celebrados por la Community of Users de la DG 
Home de la Comisión Europea. 

El programa Europeo SAF€RA, la directiva 
SEVESO, el peso de SAFETY en H2020 y el 
papel de las Plataformas Nacionales 
fueron algunos de los temas a tratar en 
diversas reuniones en las que Javier 
Larrañeta, Secretario General de PESI, 
participó activamente. 

 

 

V Jornadas Sociedad y Economía Digital 
Madrid, 8 marzo 2018 

PESI asistió a esta Jornada de la Fundación España Digital. Los grandes pilares perfiles 

en Ciberseguridad han sido uno de los temas clave del día. 

En esta edición las Jornadas han girado sobre temas como las “Tecnologías de futuro” y sus 

implicaciones sociales y el “Papel de las administraciones públicas en la ciberseguridad“. 

 

PESI estrena Página Web en su 10º Aniversario 

Madrid, 8 marzo 2018 

Han pasado ya 10 años desde que el Ministerio del Interior aprobase el 11 de marzo de 

2008 la constitución legal de PESI como asociación empresarial sin ánimo de lucro. Sin 

embargo la Plataforma llevaba activa desde 2005 con la aprobación del entonces Ministerio 

de Ciencia y Tecnología como Plataforma espejo de la europea y el apoyo expreso 

del Ministerio de Industria y Energía (S.G. Calidad y seguridad industrial). Desde entonces 

no hemos dejado de trabajar para lograr que la industria española adquiera un papel 

protagonista dentro y fuera de nuestras fronteras apostando por la tecnología y la I+D en el 

ámbito de la Seguridad. 

 Desde PESI hemos querido celebrar estos 10 años de intenso trabajo presentando una 

imagen renovada, abierta y dinámica, con una nueva página web disponible ya para todo 

aquel que desee visitarla. 



Jornada B20 Digital Economy 

Bilbao, 12 marzo 2018 

 

Argentina fue el país invitado de este encuentro, en el que se expusieron cuestiones de 

interés como el Plan Estratégico del País Vasco 2020, que incluye el Plan de Ciencia y 

Tecnología, donde se ubica el Plan de Industria 4.0.  

 

Entre los ponentes figuraronn personas de la talla del Presidente de TECNALIA, D. Emiliano 
López Atxurra; D. Pablo de la Puente, Director Corporativo de Tecnología de la Información 
de PETRONOR REPSOL, y otros representantes de entidades colaboradoras de PESI como 
GESTAMP o SIEMENS. 

 

PESI colabora en el ADVANCED FACTORIES 2018 

Barcelona, 13-15 marzo 2018 

PESI ha tomado presencia activa como Entidad Colaboradora en la feria industrial Advanced 

Factories celebrada en Barcelona del 13 al 15 de marzo de 2018.  

Proveedores de tecnologías de todo el territorio nacional presentaron soluciones para el 

futuro de la Industria Conectada o Industria 4.0. 

 

PESI – GT SAFETY 2018 

Madrid, 21 marzo 2018 

PESI organizó esta reunión del GT SAFETY centrada en Tecnologías Habilitadoras en 
Industria 4.0. La jornada se celebró en el Campus de Puerta de Toledo de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M), y se enfocó en el papel destacado de las nuevas tecnologías 
aportando valor añadido no sólo al desarrollo de la empresa conectada, sino a los aspectos 
de Seguridad, salvando algunos riesgos tradicionales al tiempo que inevitablemente crean 
otros escenarios con nuevos flancos que la seguridad debe cubrir. 



  

Durante la jornada se constató que las tecnologías habilitadoras pueden suponer una ayuda 
esencial en el desarrollo no solo de grandes empresas con proyectos de envergadura, 
también en pequeñas empresas, que poco a poco se van transformando apostando por la 
digitalización. 

Las nuevas tecnologías son clave para lograr una automatización más flexible y una 
fabricación mucho más optimizada. En cualquier caso la digitalización industrial ha de estar 
intrínsecamente unida a procesos de colaboración para poder alcanzar el éxito. 

En cuanto a los nuevos retos de la seguridad en Industria 4.0. se remarcó la necesidad de 
apostar por la Ciberseguridad, especialmente desde el momento en que la empresa se 
deslocaliza, se flexibiliza y se abre más al exterior. 

 

ABRIL 2018 
 

PESI: Reunión Plenaria AEC 

Madrid, 10 abril 2018 

PESI participó como ponente en la reunión plenaria AEC - Asociación Española de la Calidad, 

celebrada en Madrid (Universidad Europea de Madrid) el 10 abril de 2018. 

 

Javier Larrañeta, Secretario General de PESI, ofreció 
una ponencia explicando la labor de PESI en la 
consolidación de la cultura de la Seguridad en el seno 
de la Industria española y su papel de apoyo al 
desarrollo de la I+D+i en empresas, universidades y 
centros tecnológicos. 

La reunión Plenaria de AEC giró en torno al desarrollo 
de los nanomateriales y la nanoseguridad. 



Jornada CDTI sobre Cooperación de I+D+i en Latinoamérica 

Madrid, 20 abril 2018 

PESI asistió a la jornada organizada por CDTI para presentar las novedades de colaboración 
tecnológica con países Iberoamericanos y EEUU. 

Durante la jornada se analizaron en profundidad los programas y convocatorias a los que 
pueden presentarse las empresas españolas interesadas en realizar proyectos en 
colaboración con entidades americanas. 
 

 

MAYO 2018 
 

Jornada CDTI sobre Financiación de Programas de Cooperación 

Madrid, 9 mayo 2018 

PESI asistió a la "Jornada de Financiación de los Proyectos de Cooperación Tecnológica 
Internacional de CDTI" el pasado día 9 de mayo de 2018, en sede central de CDTI. 

Abrió la jornada el Director General de CDTI, D. Francisco Marín, quien explicó las novedades 
del instrumento Innoglobal, la mejora de los procedimientos internos para agilizar los plazos 
y la existencia de nuevos mecanismos. 

Durante la jornada personal técnico y de gestión de CDTI explicó los tipos de Cooperación 
Internacional Tecnológica y la generalidad de los diferentes Programas; Iberoeka, Eureka,... 
citando las diferentes fechas de cierre para los diferentes países. 

Jornada INSSBT sobre EMPRESA SALUDABLE 2018 

Madrid, 10 mayo 2018 

Se trata del III Encuentro de la Red Española de Empresas Saludables. El equipo IBERDROLA, 
Socio fundador de PESI, recibió uno de los galardones de la jornada. 

 

  



Desde que la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 incorporó, 
en el Objetivo 3, una línea de acción específica para el fomento de la cultura de la salud y del 
bienestar, potenciando hábitos saludables en el entorno laboral, son 480 las empresas que 
se han adherido al proyecto y comprometido con los valores de la Declaración de 
Luxemburgo: “Trabajadores sanos y saludables en empresas seguras, saludables y 
sostenibles”.  

 
GUIPÚZCOA INDUSTRY SEC 2018 
San Sebastián, 11 mayo 2018 

PESI ha estado presente en el Guipúzcoa Industry SEC 2018, evento de referencia para la 
Seguridad en las industrias vascas, celebrado en San Sebastián el 10-11 mayo 2018. 

Durante el Congreso se presentó el Centro Avanzado de Ciberseguridad Industrial ZIUR y 
sus servicios para atender las demandas de las empresas industriales guipuzcoanas. 
 

PESI: GT PREVENCIÓN ANTE DROGAS 2018 

Madrid, 16 mayo 2018 

La reunión del grupo de trabajo comenzó con unas palabras de D. Gregorio Serrano, 
Director de la DGT, quien aprovechó para dar a conocer los diversos proyectos de evaluación 
médica y tratamiento en problemas de dependencia y adicción severa al alcohol y otras 
drogas que actualmente están desarrollando para conductores den su ámbito de trabajo. 

  

Acto seguido, D. Antonio Moreno Ucelay, Presidente de PESI y Director de Seguridad 
Corporativa de IBERDROLA, y D. Javier Larrañeta, Secretario General de PESI, procedieron a 
explicar los avances del grupo de trabajo, los objetivos a conseguir en el medio plazo y las 
implicaciones que estaba teniendo la aplicación de la Ley PIC así como la nueva Ley de 
Seguridad Privada (si bien esta última está actualmente paralizada). 



El fin de este grupo es el de determinar unos protocolos estandarizados de actuación en el 
ámbito del consumo de drogas, especialmente entre los trabajadores de las infraestructuras 
críticas. 

El grupo forma parte de un grupo más amplio sobre "Cultura preventiva y Bienestar 
Laboral: factores humanos y organizacionales". 

 
PESI participa en la Jornada FESVIAL sobre SEGURIDAD Y FACTOR HUMANO 

Madrid, 23 mayo 2018 

La jornada “La Seguridad Vial Laboral desde el punto de vista del Factor Humano” 
contó con la participación de Dª. Mónica Colás, Subdirectora General de Políticas Viales. 
Dirección General de Tráfico - DGT, en el acto inaugural. 

Durante la jornada se puso de relieve el valor prescriptivo de la empresa para fomentar la 
conciencia de seguridad vial en los trabajadores, y la relación directa existente entre los 
valores de civismo y urbanidad en el día a día de los trabajadores/ciudadanos y las buenas 
prácticas en SVL. 

 
Javier Larrañeta, Secretario General 
de PESI, participó en una mesa redonda 
sobre las formas de introducir la Seguridad 
Vial Laboral en la empresa, explicando 
cómo la seguridad en el transporte y la 
seguridad vial en general ha constituido uno 
de los pilares de PESI desde sus inicios, hace 
ya 12 años. 

 
 

Los esfuerzos de PESI en este sentido son notables. Actualmente la Plataforma trabaja en la 
difusión de la Carta Europea de SVL, y además ha participado estrechamente con ITS Spain 
en la elaboración del Manifiesto en favor de la SVL. 

Además, PESI colabora activamente con la DGT en su campaña de concienciación a empresas 
de la importancia de la SVL. 

 

 



PESI: GT CIBERSEGURIDAD 2018 

Madrid, 30 mayo 2018 

PESI organizó el 30 de mayo una reunión del GT CIBERSEGURIDAD, con el objetivo de arrojar 
luz a la importancia de apostar por la protección ante los ataques cyber, aportando la 
perspectiva particular de las Plataformas, de las empresas privadas y de las Administraciones 
Públicas.  a jornada contó con la colaboración de la Plataforma PLANETIC. 

 

Javier Larrañeta, Secretario General de PESI,  aprovechó la ocasión para recalcar que el 
nuevo modelo de gobernanza en seguridad propuesto por PESI incluye una firme apuesta 
por la ciberseguridad de los sistemas industriales, con un modelo más evolucionado que va 
más allá de la mera aplicación de la ley PIC. 

 

 

JUNIO 2018 
 

PESI, en ÁGORA Bienestar 

Sevilla, 6 - 7 junio 2018 

PESI participó como colaborador en la edición 2018 del Congreso ÁGORA Bienestar, 

celebrada en Sevilla los días 6 Y 7 DE JUNIO DE 2018. 

 

 
 
El evento contó con la ponencia de D. 
Antonio Moreno Ucelay, Director del 
Servicio de Prevención de IBERDROLA y 
Presidente de PESI, o D. Rafael Ruiz 
Calatrava, Director de Seguridad de 
UMIVALE, Socio de PESI, entre otras 
figuras destacadas. 
 



Durante los dos días de Congreso varias organizaciones presentaron sus experiencias en 

la gestión del bienestar laboral, envejecimiento sostenible, prevención psicosocial, 

talento e innovación en seguridad y salud de los trabajadores, liderazgo sostenible, 

ejercicio y nutrición en el ámbito laboral, autoestima como garantía de éxito personal y 

laboral o diversidad en las organizaciones. 

6º Simposio SAF€RA 

Utrech, 14 junio 2018 

SAF€RA, la ERA-net de Seguridad Industrial, organizó su 6º Simposio, que 

trató sobre Seguridad Sostenible. 

Previamente al Encuentro PESI estuvo presente en la evaluación de proyectos SAF€RA, que 

tuvo lugar en la sala del Consejo de RIVM (Utrech, Holanda). 

 

PESI – Congreso S2R LATAM FORUM 

Madrid, 27 junio 2018 

 

PESI celebró su II Congreso Internacional de Safety 
y Security, el S2R Forum, el 27 de junio de 2018 en 
la sede del CDTI en Madrid. 

 

Esta 2ª edición del Congreso tuvo un interesante enfoque hacia la colaboración España - 
Latinoamérica en innovación e I+D, remarcado además por la presencia de D. Héctor 
Pralong, Gerente de Vinculación Tecnológica de Consejo Nacional de Investigación 
Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina). 

 

Arriba: D. Antonio Moreno Ucelay, Presidente de PESI, con D. 
Francisco Marín, Director General CDTI 
 
Derecha: D. Antonio Moreno Ucelay con D. Ángel jurado, Director 
General de Trabajo de la Comunidad de Madrid 

 



Durante el Congreso se trataron otros temas de notable interés en el área de la Seguridad 
Industrial, tales como Seguridad 4.0 y entornos inteligentes y seguros de trabajo; fiabilidad 
de procesos y sistemas industriales o el papel clave de la Ciberseguridad en todo tipo de 
empresas e instituciones. 

El papel de la Seguridad como garante de calidad y avance en la industria española fue el hilo 
conductor de toda la jornada, en la que además se prestó atención especial a las 
necesidades de las empresas al respecto. La preocupación por el encorsetamiento de los 
topics en los programas de financiación H2020 fue una de las cuestiones punzantes que se 
debatieron durante la jornada. 

PESI: X Aniversario 

El Congreso coincidió con la celebración del X Aniversario de PESI desde su creación como 
Plataforma en marzo de 2008. Tan señalada fecha se quiso conmemorar con la entrega de 
diplomas honoríficos a los Socios Fundadores que han estado con PESI durante toda su 
andadura, así como a Instituciones destacadas con las que PESI ha colaborado en repetidas 
ocasiones. 

- Entrega de Diplomas - Socios Fundadores PESI: 

 INERCO Corporación Empresarial, EDP Energía, Instituto I3A UNIZAR de la Universidad de 
Zaragoza, ISEND - Ingeniería y Sistemas de Ensayos no Destructivos, UNESA - Asociación 
española de la industria Eléctrica, ELECNOR, Head Training Consultores, AMAYUELAS, 
AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, Centro Tecnológico LEITAT, 
IBERDROLA S.A., SGS TECNOS, PREVENCONTROL, ITENE, APA - Asociación para la 
Prevención de Accidentes; IBERDROLA Ingeniería y Construcción; IBERDROLA Distribución 
Eléctrica; MCP Team; Federación de Servicios de Prevención Ajenos (A.S.P.A) y TECNALIA 
Research & Innovation 

- Entrega de Diplomas honoríficos a Instituciones destacadas: 
ASEPAL, TECNIFUEGO.AESPI, Feria SICUR e IRRST. 

 

 

 



PESI – ASAMBLEA GENERAL 2018 

Madrid, 28 junio 2018 

El 28 de junio de 2018 se celebró la Asamblea Anual PESI, en la sede IEE - Instituto de la 
Ingeniería de España. 

La Asamblea dio comienzo con una reunión privada para Socios de PESI en la que se llevó a 
cabo una votación para renovar los cargos de la Junta Directiva de PESI y los coordinadores 
de los grupos de trabajo. 

Antonio Moreno Ucelay deja el testigo en la Presidencia de PESI a Angel González Martínez, 
responsable de PRL en IBERDROLA y actual presidente de PESI. Javier Larrañeta continúa 
siendo Secretario General de PESI en esta nueva legislatura. 

  

Coordinación de los Grupos de Trabajo PESI 

Resultaron reelegidos: D. José Luis Bolaños (NATURGY, antes Gas Natural), D. Jesús López de 
Ipiña (TECNALIA), D. Mario Calderón (AENOR), D. Rafael Ruiz Calatrava (UMIVALE, Valora, 
CGRICT, ICAM) , D. Jaime Huerta (ITS España) y D. Javier Llamazares (Fesvial). 
Se incorporan como nuevos cargos en la Junta Directiva: D. Juan Santos Remesal (INERCO), 
D. Alejandro Mas Albalat (Head Training), D. Fernando Vidal Barreiro (Univ. Sevilla, Cat. 
PRL), D. Sebastián de la Rica (ITS España, AIT) y el Dr. Francisco Alonso (Univ. Valencia, 
INTRAS y otros Institutos), a quienes se sumarán por invitación la Federación ASPA. 

Y en la coordinación de Subgrupos de Trabajo figuran un importante y renovado grupo de 
Socios: EDP España, SGS Tecnos, Univ. Málaga (Cátedra PRL y RSC), EURECAT, Alter Tech. 
TÜV NÖRD, CALS Security & Logistics, CCI, Ecocomputer y PONS Seguridad Vial. 

Finalizada la elección y renovación de cargos dio comienzo una Asamblea abierta en la que 
se debatieron temas de interés como el papel de las Ingenierías en la I+D+i en Seguridad 
Industrial;  Prevención y Salud Laboral y Seguridad Corporativa. 



 

Una vez finalizada la Asamblea, PESI quiso homenajear 
a diversas empresas e instituciones entregándoles un 
trofeo por su papel en innovación tecnológica o su labor 
en pro de la seguridad y salud de sus trabajadores. 

La Asamblea contó con la participación destacada 
de D. Alberto Alonso Martín, Director General 
de OSALAN, y Dª M. Carmen Vicente, Jefa de Área de 
División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento 
Científico y Técnico de AEI. 

Foto: D. Antonio Moreno Ucelay cede el testigo en la Presidencia de PESI a 
D.Ángel González Martínez, a su vez nuevo Director del Servicio de 
Prevención Mancomunado de IBERDROLA 

Otras instituciones destacadas participantes fueron INCIBE - Instituto Nacional de 
Ciberseguridad; CNPIC - Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas; AIIM - 
Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid; FAIIE - Federación de Asociaciones de 
Ingenieros Industriales de España; IIE - Instituto de Ingeniería de España; AIIB - Asociación 
de Ingenieros Industriales de Bizkaia. 

Entrega de Trofeos PESI 

Finalizada la Asamblea PESI hizo entrega de los trofeos S2R Forum 2018 en distintas 
categorías: 

- PRL a través de las Redes sociales: PREVENCONTROL 
- Formación en PRL: GA Consultores 
-  Seguridad Industrial/ EPI’s: NATURGY (antes Gas Natural SDG) 
- Fiabilidad y seguridad operacional: INERCO 
- Ciberseguridad Industrial: CCI – Centro de Ciberseguridad Industrial 
- Investigación en Ciberseguridad: TECNALIA Research & Innovation – Laboratorio 
BLOCKCHAIN 
- Security, PCI y Resiliencia: ECOCOMPUTER 
- Campaña de difusión sobre el buen uso de los EPIS y apoyo al nuevo Reglamento Europeo 
de EPIs: ASEPAL 
- Acompañamiento al Reglamento RIPCI: TECNIFUEGO-AESPI 
- Apoyo a la SVL en las PYMES: OSALAN 

Entrega de Diplomas PESI 

PESI quiso también agradecer la labor de apoyo a la plataforma durante sus 10 años de 
trayectoria a varias instituciones así como a profesionales del sector a título personal: 



Diploma Honorífico como Socios de Honor a: 
- D. Eusebio Gainza 
- D. Luciano Azpiazu 
- D. Antonio Moreno Ucelay (Presidente saliente). 

Diplomas a Instituciones y organizaciones por su especial dedicación a la Innovación en 
Seguridad: 
- CDTI recibió D. Francisco Marín, D.G. 
- ASEPAL 
- TECNIFUEGO-AESPI, recibió Dª. Marta Peraza, Secretaria General 
- Dª María Valcarce, Directora de SICUR 
- Dª. Maite Boyero, Directora Proyectos Internacionales CDTI 
- OSALAN (Gobierno de Euskadi) recibió D. Javier Inda, Subdir. Técnico 
- IRRST (Comunidad de Madrid) recibió D. Ángel Jurado Director 

 

JULIO 2018 
 

PESI en EXPODRÓNICA 2018 

Madrid, 4-5 julio 2018 

Un año más PESI ha estado presente en la feria 
internacional de drones, EXPODRÓNCIA, con stand 
propio para informar sobre la seguridad en drones y 
RPAS. 

EXPODRÓNICA se celebró en esta ocasión en Madrid, 
los días 4 y 5 de julio de 2018. 

  

 
SMART MOBILITY - CITET 2018 

Madrid, 12 julio 2018 

PESI estuvo en la jornada CITET - SMART MOBILITY sobre Tic's para la movilidad eficiente y 
vehículos de energías alternativas. 

En la jornada se debatieron cuestiones de interés como la tendencia de la DUM, las 
Ordenanzas municipales relacionadas, las características de la calidad del aire en las distintas 
ciudades españolas o los vehículos de energías alternativas en el sector profesional del 
transporte. El Alcalde de Coslada, D. Ángel Viveros, estuvo presente en el acto de clausura. 



PESI – ACTIVIDADES 2017 

 

FEBRERO 2017 
 

PESI en TRANSFIERE 2017 

Málaga, 14-15 febrero 2017 

Un año más PESI participó en TRANSFIERE, el Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, celebrado en Málaga los días 14 y 15 de febrero de 2017. 

 

PESI contó con stand propio durante los 
dos días de feria en el cual la plataforma 
pudo desarrollar una intensa agenda de 
reuniones B2B con más de una veintena 
de entidades interesadas en la seguridad 
industrial. 

 
 

La zona de TRANSFIERE dedicada a las Plataformas recibió la visita de S.M. El Rey Felipe VI 
que inauguró el Foro, acompañado de Dª Carmen Vela, Presidenta de la Agencia Estatal de 
Investigación ( Secª de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, MINECO). 

 

 

MARZO 2017 
 

PESI – CDTI: Jornada Critical Structures Protection 

Madrid, 8 marzo 2017 

PESI colaboró con CDTI en la organización de la “Jornada informativa sobre el topic CIP-01-

2017: Critical Infrastructures Protection”, que tuvo lugar en la Sala B del Ministerio de 

Industria, Economía y Competitividad el pasado 8 de Marzo de 2017. 

La jornada se centró en informar sobre el topic CIP-01-2017: Prevention, detection, 

response and mitigation of the combination of physical and cyber threats to the critical 

infrastructure of Europe, y sirvió para analizar los pormenores del topic y sus características, 

así como conocer los resultados del Brokerage event europeo que tuvo lugar los días 2 y 3 de 

febrero de 2017 (SMI2Gs) en Bruselas, conocer mejor las capacidades españolas en materia 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=08/03/2017&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3998&xtmc=&xtcr=1
http://www.cdti.es/index.asp?MP=9&MS=37&MN=2&TR=&IDR=0&accion=si&texto=&idprograma=0&fecha=08/03/2017&filtrodia=1&fechadesde=&fechahasta=&tipo=&id=3998&xtmc=&xtcr=1


de I+D+i en Protección de Infraestructuras Críticas y potenciar la formación de consorcios 

con coordinación española de cara a la convocatoria de 2017 

 
PESI participa en The Drone -Show 

Barcelona, 22-23 marzo 2017 

 

 
PESI colaboró con la feria y Congreso The Drone Show, 
celebrada en Barcelona los días 22 y 23 de Marzo de 2017. 
PESI estuvo presente con un espacio (stand D-27) a 
disposición de sus Socios. 

Además organizó una mesa redonda sobre "Seguridad con 
drones-RPAS en infraestructuras industriales" con la 
participación como ponentes de Socios y colaboradores de 
nuestra Plataforma (PESI): FERROVIAL, IXION, HEMAV, ALTER 
TECH. TÜV NORD y REE. 

 

 

 
Presentación de Hi! Drone y Greencities 
Madrid, 23 marzo 2017 

 

PESI acudió a la presentación de Hi!DRONE y GREENCITIES, eventos ambos que se 
desarrollarán en Málaga los días 7 y 8 de junio de 2017. 

PESI asistió como entidad colaboradora con Hi!Drone Technology, el Salón de Tecnología 
Drone, acto que formó parte de las actividades PESI dentro del nuevo grupo de trabajo sobre 
Drones. Dicho grupo cuenta con la presencia institucional de AESA, para actividades de 
identificación de buenas prácticas y casos de uso que sirvan de referencia al reglamento de 
drones-RPAS. 

 2017 

Presentación de las novedades de financiación CDTI para 2017 

Madrid, 29 marzo 2017 

PESI ha estado presente en la presentación de las nuevas ayudas en financiación del CDTI para el año 2017. El 

acto ha tenido lugar el 29 de marzo de 2017 en IFEMA - Madrid, y ha contado con la presencia de D. Juan María 

Vázquez, Secretario General de Ciencia e Innovación y Presidente del CDTI, en la inauguración 

 

 

http://the-droneshow.com/programa-22-marzo-2017/
http://hidrone.malaga.eu/
http://greencities.malaga.eu/


PESI - Jornada de Seguridad en la Industria 360º 

Barcelona, 29-30 marzo 2017 

La revista 'Seguritecnia' junto con la revista ‘Red Seguridad’ y ‘Formación de Seguridad 
Laboral’ y el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI, socio de PESI) organizó esta jornada 
dirigida a la Industria, en donde se trató la seguridad en este mercado desde una perspectiva 
lógica, física y laboral.  

Entre los ponentes se encontraron numerosos Socios de PESI (Gas Natural Fenosa, AXIS, 
CCI, Everis...), PESI participó en el panel de Seguridad Operacional. 

 

El Presidente de PESI recibe un Premio PREVER 2016 

Oviedo, 31 marzo – 1 abril 2017 

Antonio Moreno, Presidente de PESI y 
director del Servicio mancomunado de 
Prevención de Riesgos Laborales 
de IBERDROLA recibió uno de los premios 
PREVER en su última edición, 
concretamente el galardón INDIVIDUAL 
para "Miembros del Capítulo de la Cruz de 
los Servicios Distinguidos de las Relaciones 
Industriales y Ciencias del Trabajo 1985 - 
2016". 

 

 

La entrega de galardones tuvo lugar los pasados días 31 de marzo y 1 de abril, en el marco 
de las XVIII Jornadas Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social. 

El evento se celebró en Oviedo y contó con la participación activa de varios Socios y 
Colaboradores de PESI como FESVIAL, IBERDROLA, UMIVALE, EDP Energía, CGRIT o GA 
Consultores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABRIL 2017 
 

PESI – Reunión GT SAFETY 

Madrid, 4 abril 2017 

PESI organizó el 4 de abril de 2017 la primera reunión del año de su grupo de trabajo de 
SAFETY. El acto se celebró en el Centro de Innovación de 3M, socio de PESI, en Madrid. 

 
 

 

La jornada giró en torno a un eje central: los retos y oportunidades de desarrollo tecnológico 
para la seguridad y los sistemas de fiabilidad en el nuevo paradigma de Industria 4.0 y sus 
tecnologías facilitadoras (sensorización/smartización, sistemas ciberfísicos, IoT, cloud 
computing, big data...). 

Los ámbitos de análisis que propuso el Secretario de PESI en relación a las prioridades 
definidas en la Plataforma hasta la fecha, fueron los siguientes: 

- Modelos de Seguridad en la Industria 4.0 

- Entornos inteligentes y seguros de trabajo 

- EPIS (wearables 4.0) 

- Sistemas de Seguridad (PCI , Autoprotección, emergencias) 

- Sistemas de gestión de Activos e Infraestructuras (smartización): sensórica e 

instrumentación (sistemas ciberfísicos): SHM, envejecimiento 

- Sistemas de gestión de Procesos y Operación (Maquinaria): smartización, machine 

learning, IA/Vision Artificial 

- Smartización del producto 

- Soporte información/formación (RV/RA, eLearning) 

- Sistemas de Información e Industria 4.0 

- Centros de Control (seguridad integral) 

- Nuevas tecnologías (IoT) y Redes Comunicaciones 

- Ciber-seguridad 

 



III Congreso de Ciudades Inteligentes 

Madrid, 26-27 abril 2017 

PESI participó como colaborador y miembro del Comité Técnico de la III edición 

del Congreso de Ciudades inteligentes, organizado por Grupo TECMA y el Foro Sectorial de 

Ciudades Inteligentes. El Congreso se celebró los días 26 y 27 de abril de 2017, en el Espacio 

La N@ve del Ayuntamiento de Madrid. 

Durante los dos días de Congreso se trataron temas diversos de máximo interés en el ámbito 
de las Smart Cities como la Innovación Social y Participación Ciudadana,  Accesibilidad y 
Movilidad Urbana, Eficiencia Energética, Resiliencia y Cambio Climático, Seguridad y 
Servicios a las Personas, Destinos Turísticos Inteligentes, etc.  
 

 

 

MAYO 2017 
 

PESI, en SAF€RA 

Bilbao, 18-19 mayo 2017 

PESI participó en el simposio anual, SAF€RA organizado por la ETPIS en Bilbao (Torre 
IBERDROLA) los días 18 y 19 de mayo de 2017. Javier Larrañeta, Secretario General de PESI, 
presentó una ponencia sobre "Safety research challenges in the new paradigm Industry 4.0" 

La jornada contó con la inauguración oficial por parte de D. Antonio Moreno Ucelay, 
Director del Servicio de Prevención y Gestión Asistencial en Iberdrola y Presidente de PESI, 
junto con EU-OSHA, ETPIS y OSALAN.  

 

XI Jornadas de Gerencia de Riesgos y Emergencias 

San Sebastián, 18-19 mayo 2017 

PESI estuvo presente en las XI Jornadas de 
Gerencia de Riesgos y Emergencias, los 
días 18 y 19 de Mayo en la ciudad de San 
Sebastián. 

El evento contó con la participación de 
Socios destacados de PESI como GAS 
NATURAL FENOSA o IBERDROLA. 

Las jornadas fueron retransmitidas en 
directo vía streaming. 

 

 



PESI – MaterPlat: Jornada NanoSeguridad 

Zaragoza, 31 mayo 2017 

PESI y MATERPLAT organizaron de forma conjunta la Jornada Nacional de Nanoseguridad. El 

evento, al que asistieron cerca de 80 personas, tuvo lugar el 31 de mayo de 2017 en 

Zaragoza, en el INA - Instituto de Nanociencia de Aragón. 

El evento contó con la participación institucional del INSHT, la AEI (MEIC), el INA y la Cátedra 
SAMCA de la Universidad de Zaragoza y el LMA - Laboratorio de Microscopías Avanzadas, 
además de la colaboración activa de 3M, TECNALIA y PREMAP, entre otras entidades. 

 

Durante el encuentro se abordaron 
temas como los aspectos regulatorios en 
Nanoseguridad, aspectos sociales sobre 
su uso en entornos laborales, retos 
futuros... y se incluyeron visitas guiadas a 
las instalaciones del INA/ELEMC (ITCS de 
Microscopía Electrónica de Materiales). 

 

 

 

 

JUNIO 2017 
 

PESI en el V Congreso Internacional de Salud Laboral de la SCMST 

Madrid, 8-10 junio 2017 

PESI colaboró en el V Congreso Internacional de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgos, organizado por la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad del Trabajo (SCMST) 

los días 8, 9 y 10 de junio de 2017. 

 La 5ª edición del Congreso se desarrolló bajo el lema “Avances en las Estrategias de 

Prevención. Se puede hacer algo más? ¡¡ Participa, innova, intégrate!!". 



 

Javier Larrañeta, Secretario General de PESI, participó en la Mesa de Seguridad Laboral del 

Congreso. PESI además colaboró, junto con otros Socios de la Plataforma, en el Comité 

Organizador del Congreso.  

 

SEPTIEMBRE 2017 
 

Reunión CoU – DG HOME sobre Resiliencia 

Bruselas, 12-14 septiembre 2017 

La DGHOME organizó una reunión plenaria invitando a la CoU (Comunidad de Usuarios en 
Seguridad), entre la que se encuentra PESI, el 12 de septiembre de 2017. La reunión se 
desarrolló en el marco de la 8ª reunión de la CoU de Seguridad y Sociedades Resilientes de 
la Comisión Europea, los días 12 al 14 de septiembre de 2017 en Bruselas. 

La temática principal del meeting fue la Resiliencia. El acto pudo seguirse en directo vía 
streaming. 

 

EXPODRÓNICA 2017 – Reunión GT DRONES de PESI 
Zaragoza, 21-22 septiembre 2017 

PESI estuvo presente de forma activa en EXPODRÓNICA, la gran feria de drones de uso civil, 
que se celebró en Zaragoza los días 21 y 22 de septiembre de 2017 

 

 

PESI, que contó con stand propio en este foro, 
organizó una Mesa de debate sobre "Seguridad 
e Infraestructuras" con la participación de varios 
de sus Socios en el Grupo de Trabajo GT - 
Drones/RPAS. Tras el debate se sucedió una 
reunión del GT de PESI sobre DRONES/RPAS. 

 

 

La Mesa sobre Uso de Drones/RPAS en infraestructuras industriales estuvo MODERADA POR 
Javier Larrañeta, Secretario General de PESI, y formada por los siguientes expertos: 



• Julián Gallego, ALTER Tech. Grupo TUV Nord 
• José Carlos Montes, IXION 
• Nuria de Lucas Sánchez, Gas Natural Fenosa 
• José Caride, PROSEGUR 
• Miguel Rosa, Aerotools 

 

 

Reunión INCIBE – Polo Tecnológico de Ciberseguridad 
Madrid, 25 septiembre 2017 

PESI asistió a la reunión INCIBE del Polo Tecnológico Nacional en Ciberseguridad organizada 
el 25 de septiembre de 2017 en Madrid para presentar sus nuevas líneas de actuación en 
materia de promoción de la industria de Ciberseguridad. 

Paralelamente se celebró la jornada en España del evento Leaders in SECurity (LSEC): CYBER 
SECURITY INDUSTRY MARKET ANALYSIS. 

 

Jornada Economía Circular: Convocatoria RETOS Colaboración 2017 
Madrid, 28 septiembre 2017 

El Grupo Inter-plataformas sobre Economía Circular, del que PESI forma parte activa, ha 
organizado la Jornada “ECONOMÍA CIRCULAR: Convocatoria Retos-Colaboración 2017” 
el 28 de septiembre en la sede del MINEICO (Madrid), en un acto presidido por Dª. Clara 
Eugenia García, Directora General de Política de Investigación, Desarrollo e Innovación del 
MINEICO, y Dª. Mª Ángeles Ferre, Jefa de Subdivisión de Programas Temáticos Científico-
Técnicos de la AEI - MINEICO. 

La convocatoria contó con un presupuesto de 399,4 M€ (300M como préstamos, 99,4 como 
subvenciones). 

 

 

 

OCTUBRE 2017 
 

CCI – IX Congreso Internacional de Ciberseguridad Industrial 

Madrid, 4-5 octubre 2017 

PESI estuvo presente en el IX Congreso de Ciberseguridad Industrial, celebrado por CCI - 
Centro de Ciberseguridad Industrial, los días 4 y 5 de octubre de 2017 en Madrid. 

Durante el Congreso participaron diversos Socios de PESI, como Pablo Barreiro (foto de 
ponencia), responsable de Ciberseguridad en Gas Natural Fenosa. 

PREVENCIONAR 2017 
Madrid, 5-6 octubre 2017 



PESI participó como colaborador institucional en el I CONGRESO PREVENCIONAR (Madrid, 5 
y 6 de octubre de 2017), que se desarrolló bajo el lema “compartiendo conocimiento e 
ilusión en torno a la Salud, Seguridad y Bienestar en el Trabajo”. 

Durante el Congreso participaron como ponentes y patrocinadores varios socios de PESI, 
como 3M, GA Consultores, Fundación PONS, la Universidad de Málaga (Cátedra de PRL). 

Los riesgos y fortalezas en Seguridad Vial Laboral, el trabajo de los directores de PRL, el 
impacto de la prevención en RSE y en las organizaciones en general FUERON algunos de los 
temas previstos a tratar durante el encuentro, en el que además se presentaron los 
resultados del III Observatorio en España sobre el uso de EPIS, desarrollado 
por PREVENCIONAR y 3M. 

 

 

PESI moderó el workshop GICI sobre RETOS Colaboración 

Madrid, 19 octubre 2017 

GICI (Grupo Interplataformas de Ciudad Inteligente), en el que PESI es responsable de los 

ámbitos de Seguridad (safety y security), organizó el 19 de octubre de octubre un workshop 

temático para presentar convocatoria RETOS COLABORACIÓN. 

 

Javier Larrañeta, Secretario General 
de PESI, participó en la jornada como 
moderador de las distintas sesiones. En el 
acto inaugural estuvieron presentes Dª. 
Mª Ángeles Ferre González, Jefa de 
Subdivisión de programas Temáticos 
Científico-Técnicos AEI MINEICO; Dª Mª 
Luisa Revilla Trujillo, representante 
española en el Comité del Programa de 
Energía H2020 de CDTI, y D. Enrique 
Morgades, coordinador de GICI. 
 

A lo largo de la jornada se dieron a conocer diversas ideas de proyecto en búsqueda de 

consorcio para poder optar a la convocatoria. 

 

 

 

 

SILIFE – 2ª reunión Técnica 

Castellón, 24 octubre 2017 



El pasado 24 de octubre tuvo lugar la 2ª 
reunión técnica sobre el Proyecto 
SILIFE, Production of Quartz powders with 
reduced crystalline silica 
toxicity, coordinado por ITC - Instituto 
Universitario de Tecnología Cerámica de 
la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón, y 
en el que PESI participa en las labores de 
difusión, diseminación y apoyo técnico y 
normativo. 

 

 

La inhalación prolongada de sílice cristalina puede provocar que el trabajador contraiga 
silicosis. El objetivo de SILIFE es lograr producir a escala comercial cuarzo con toxicidad nula 
o muy baja, minimizando o anulando la posibilidad de contraer enfermedades por la 
exposición a exposición a la Sílice Cristalina Respirable-SCR. 

El proyecto comenzó su andadura en octubre de 2015, como un proyecto enmarcado en la 
categoría LIFE+, cofinanciado por la Comisión Europea dentro del Programa de Política y 
Gobernanza Medioambientales, y con una duración estimada en 4 años. 

 

IMPhocus 2017 
Madrid, 24-25 octubre 2017 
PESI estuvo presente en la la primera edición de IMPhocus, el Congreso de Tecnologías 
Fotónicas y de Imagen para Usuarios y Proveedores de Grupo ÁLAVA, Socio de la 
Plataforma, celebrado en Madrid los días 24 y 25 de octubre de 2017. 

PESI participó como colaborador en este encuentro, en el que también tuvieron parte activa 
varios de sus Socios, como Grupo ÁLAVA Ingenieros. 

 

PESI en CSIP 2017 

Madrid, 27 octubre 2017 

El laboratorio de Tecnología Química Industrial - ETSII - UPM - Universidad Politécnica de 
Madrid organizó una conferencia sobre Seguridad en la Industria de Procesos: CSIP 
2017 (http://csip17.com/) en Madrid, y PESI participó como colaborador en el evento, con 
una ponencia de Javier Larrañeta durante la jornada. 

Durante CSIP 2017 se dieron a conocer nuevas metodologías, procedimientos y 
herramientas aplicadas al mundo de la seguridad. 

 

 

 

NOVIEMBRE 2017 

http://csip17.com/


 

PESI – HispaRob: Reunión GT SAFETY 

Madrid, 6 noviembre 2017 

PESI organizó una reunión para su grupo de trabajo de SAFETY en colaboración con el Grupo 

Temático de Robótica Colaborativa de Hisparob - Plataforma Tecnológica Española de 

Robótica, en Madrid (sede de TECNALIA) el 6 de noviembre de 2017. 

Durante la reunión PESI presentó su estrategia de trabajo en SAFETY y las prioridades (SRA) 

en I+D+i para los siguientes ámbitos: 

 

-  Entornos inteligentes y seguros de trabajo 
-  Seguridad y fiabilidad industrial (sensórica, 
sistemas RAMS y Gestión de Activos) 
-  Evolución bajo Industria 4.0: sistemas 
ciber-físicos, IoT y otras tecnologías 
facilitadoras 
-  Nuevos medios: Drones-RPAS y robótica 
-  Ciberseguridad industrial 
 

 

Presentación del Estudio de la Normativa NIS de Fundación ESYS 

Madrid, 6 noviembre 2017 

La Fundación ESYS (Empresa, Seguridad y Sociedad) organizó la presentación del estudio “La 
Transposición de la Normativa NIS al Ordenamiento Jurídico español: una perspectiva 
empresarial” y PESI estuvo presente en el encuentro, que tuvo lugar en Madrid (sede 
ENDESA) el lunes 6 de Noviembre de 2017. 

La relevancia del informe elaborado por ESYS se basa en que, entre otras fuentes, aporta la 

opinión de los principales expertos de casi una cincuentena de las más grandes y relevantes 

empresas españolas 

La Directiva NIS establece unos estándares comunes de seguridad cibernética y fomenta la 
cooperación entre los países comunitarios en la lucha por prevenir ciberataques. Su objetivo 
es hacer frente común a la nueva amenaza global que tiene su base en las comunicaciones 
realizadas por Internet. 

 

 

 

COIIM – II Jornada Compra Pública Innovadora y Sostenible 

Madrid, 15 noviembre 2017 



El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid - COIIM organizó la II Jornada Compra 
Pública Innovadora y Sostenible. Raúl Pastor, de Secretaría Técnica de PESI (área Safety), 
moderó el turno de preguntas. 

Durante la jornada los ponentes expusieron sus puntos de vista sobre esta interesante 
modalidad de compra o contratación pública y las implicaciones de la nueva Ley de 
Contratos del Sector Público de 2017 para la la misma. Otros temas de interés abordados 
fueron los aspectos jurídicos de la Compra Pública Verde y buenas prácticas a seguir. 

 

CGCOII – La Seguridad Industrial y la Gestión de Accidentes Graves 

Cartagena, 16-17 noviembre 2017 

El Consejo General del Colegio de Oficiales Ingenieros Industriales CGCOII organizó una 

reunión para Directores Generales de la Industria sobre "La Seguridad Industrial y la Gestión 

de Accidentes Graves", en Cartagena, Murcia, los días 16 y 17 de noviembre de 2017. 

 
Foto: Ponencia de D.Antonio Moreno Ucelay, Presidente de PESI y 
Director del Servicio de Prevención Mancomunado de 
IBERDROLA. 

 
 

PESI participó activamente en una mesa 
redonda sobre la Visión de las Empresas, 
con una ponencia sobre “Innovación y 
Desarrollo Tecnológico en Seguridad”. En 
la mesa participaron otros Socios y 
colaboradores de la Plataforma 
como IBERDROLA y REPSOL. 
 

 

 

PESI en la Cumbre EU-OSHA de Trabajos Saludables 

Bilbao, 21-22 noviembre 2017 

Javier Larrañeta, Secretario General de PESI participó como ponente en la Cumbre sobre 
Trabajos Saludables organizada por la Agencia Europea de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, EU-OSHA, los días 21 y 22  de noviembre en Bilbao. 

La participación de PESI se enmarcó en la sesión de intercambio de Buenas Prácticas para un 
envejecimiento saludable en el trabajo. (Puede ver el vídeo de su participación en este link, a 
partir del minuto 24). 

https://www.youtube.com/watch?v=aDI_MJIKUgQ


 

La Cumbre sobre Trabajos saludables marca el final de la campaña «Trabajos saludables en 
cada edad». Durante la jornada se debatieron los resultados obtenidos tras dos años de 
campaña sobre Trabajos saludables a cada edad. 

Jornada MEIC sobre estandarización en Industria Conectada 

Madrid, 24 noviembre 2017 

El MEIC - Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (DG de Industria y de la PYME), 
con la colaboración de la Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada (MANU-
KET), Corporación Mondragón, y la Asociación Española de Normalización (UNE), organizó 
esta reunión sobre Estandarización de la Industria Conectada 4.0.  

El acto contó en su inauguración oficial con la presencia de Dª.Begoña Cristeto Blasco, 
Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. 

 

 

DICIEMBRE 2017 
 

PESI – ASAMBLEA GENERAL 2017 

Madrid, 18 diciembre 2017 

PESI organizó su Asamblea General 2017 el 18 de diciembre en Madrid, la sede del INSSBT - 
Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo. 

La jornada contó con la presencia destacada 
de Dª. Mª Ángeles Ferre González, Jefa de 
Subdivisión de programas Temáticos 
Científico-Técnicos AEI MINEICO, en la 
Inauguración, quien aprovechó para felicitar 
la prolífica labor de las Plataformas 
Tecnológicas, y particularmente de PESI, por 
su gran compromiso con el desarrollo de la 
I+D en las empresas españolas. 

 

 



Destacó también la participación de Dª. Mª Jesús Otero Aparicio, del INSSBT, con una 

ponencia sobre "Prevención 4.0", en la que hizo hincapié en la importancia de acomodar las 

exigencias y tiempos de trabajo con las capacidades del trabajador como persona, y caer en 

la cuenta de que la total disposición de las máquinas hacia el trabajo no es extrapolable a las 

personas. De no tener estas premisas en cuenta el absentismo laboral y la enfermedad del 

trabajador serán inevitables. 

 

 
 
La clausura de la jornada contó con la 
presencia de D. Francisco Javier Maestro, 
director del INSSBT, quien recalcó el papel 
de servicio del Instituto, y su compromiso no 
solo con la prevención de riesgos y salud 
laboral, sino también con el bienestar del 
trabajador. 
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