
Con el transcurrir de los años, con la evolución de la 
sociedad, el papel de la SEGURIDAD es cada vez más 
relevante.

Dentro del amplio concepto que la Seguridad representa, 
la Seguridad Industrial no es ajena a esta evolución. 
Dentro de un mundo cada vez más industrializado, 
que está moviéndose dentro de interesantes y rápidos 
cambios tecnológicos, los procesos productivos cada 
vez están más automatizados y la capacidad de 
controlarlos es cada vez mayor. 

La Seguridad Industrial está ahí, ha estado ahí 
desde hace tiempo y estará siempre; para facilitar la 
coexistencia de la industria con la Sociedad, para que 
los riesgos para las personas, el medio ambiente y los 
bienes sean los mínimos posibles.

Si bien la Seguridad Industrial ha tenido desarrollos 
a veces rápidos debido a grandes catástrofes, no es 
menos cierto que su evolución está también basada 
en ese paso a paso de verter la experiencia del mundo 
industrial en el crisol de la Sociedad, generándose 
evoluciones constantes en normas y reglamentos.

Muchos serían los aspectos a comentar en un siglo XXI 
ya avanzado y que, de alguna manera, son facetas 
a considerar dentro de la seguridad industrial: la 
responsabilidad social, la evolución tecnológica, la 

reglamentación, la normalización, los modelos de 
riesgos, los análisis y los mapas de riesgos, el coste 
de la no seguridad, la difusión de experiencias entre 
empresas y sus tabúes, los métodos de investigación 
de accidentes, las lecciones aprendidas, el incidente 
y su gestión, la estructura organizacional, el factor 
humano y tantos otros aspectos de los cuáles algunos 
evolucionan a una velocidad a veces difícil de seguir.

También son numerosos los actores relevantes en la 
evolución de la seguridad industrial: administraciones 
públicas, entes de normalización, empresas 
industriales, tecnólogos, entidades de acreditación, 
evaluadores de la conformidad, mantenedores, 
fabricantes, consultores y auditores especializados, 
laboratorios, ingenierías, instaladores, constructores y 
muchos más.

Por este motivo, aprovechando la celebración de los 
50 años de la entidad, BEQUINOR quiere reunir al 
sector y expertos en estas materias para aproximarnos 
al nuevo y muy próximo escenario en el que operará 
nuestra industria y en el que, sin ninguna duda, la 
Seguridad Industrial desempeñará un papel capital. 
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BEQUINOR 

DIRIGIDO A
• Administraciones.

• Empresas y profesionales interesados en seguridad industrial.

• Empresas y profesionales del almacenamiento y manipulación de productos químicos.

• Empresas y profesionales de la Industria de bienes de equipos industriales y equipos a presión.

• Empresas y profesionales del Transporte de mercancías peligrosas.

• Fundaciones, instituciones, organismos y asociaciones sectoriales.

• Empresas y organizaciones relacionadas con la evaluación de la conformidad en materia de  
  seguridad industrial.

OBJETIVOS
• Conmemorar el 50 aniversario de BEQUINOR.

• Aproximarse a los nuevos escenarios normativos que regularán la seguridad industrial.

• Reunir al colectivo para intercambiar experiencias y fomentar contactos.
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PROGRAMA

• 09.30h. Bienvenida y acreditación.

• 10.00h. Inauguración. 
D. Mario Buisán García, Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Ministerio de Economía, Industria y  

                    Competitividad

• 10.20h. De dónde venimos y hacia dónde vamos: 50 años de BEQUINOR. 
D. Javier Giner Jiménez, Presidente de BEQUINOR.

• 10.30h. La seguridad industrial como prioridad para la industria española. 
Dª. Rosa Sánchez Torres, Directora General de BEQUINOR.            

• La Seguridad Industrial Corporativa en el Grupo Gas Natural Fenosa
D. Antonio Gella Molleda, Director de Prevención, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad del GRUPO GAS NATURAL FENOSA

• La nueva cultura de Seguridad del Grupo CLH.                                                                                                                                      
                    D. Santiago Fernández Murciano, Asesor HSSE - Dirección General..           

• La Seguridad Integral en Entornos Portuarios. La experiencia de TERMINALES PORTUARIAS.
D. Arturo Ricarte, Director de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de TERMINALES PORTUARIAS, S.L.

• 12.00 h. Pausa-Café

• 12.30h. Novedades y retos en seguridad industrial.
D Enrique Sánchez Mota, Junta Directiva de BEQUINOR.

• Cumplimiento reglamentario en Seguridad Industrial- Situación actual.
D. Marceliano Herrero Sinovas, Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid, Junta de Castilla y León.

• Project Risk Rating – Más allá de los riesgos de proceso.
D. Jordi Campos, Director Unidad de Negocio Process Safety de TÜV SÜD en España y Portugal.

• Ciberseguridad y seguridad de procesos.
D. Arturo Trujillo, Director General, España DEKRA Insight

• El nuevo reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos - La norma escucha al técnico.
Dª Carolina García Bailo, Directora General, DENIOS S.L. 

 • 13.30h. La normalización como herramienta de competitividad.
D. Avelino Brito, Director General de la Asociación Española de Normalización.

• 13.45h. Clausura.
D. José Manuel Prieto Barrio, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial, Ministerio de Economía, Industria y  

                   Competitividad.

• 14.00h. Vino español.
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ORGANIZA:

PATROCINA:

BEQUINOR 

BEQUINOR 
BEQUINOR es una entidad sin ánimo de lucro que, fundada en 1967, reúne a los distintos sectores relacionados 
con la seguridad industrial en el campo de los bienes de equipo y la actividad industrial. BEQUINOR 
agrupa a las empresas más destacadas de los sectores: petróleo y gas, gases industriales, industria química, 
metalmecánica, ingenierías, consultorías y servicios especializados, inspección y control, protección contra 
incendios y atmósferas explosivas. Además de desempeñar la representación y defensa de estos colectivos 
en el terreno de la seguridad industrial, trabaja para lograr la homogeneización de criterios con las diferentes 
Administraciones y ofrece el más completo catálogo formativo en la materia.

COLABORA:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Para informarse y/o asistir a esta jornada puede contactarnos: 

La asistencia es gratuita hasta completar el aforo.

maria.rodriguez@bequinor.org

www.bequinor.org
915 755 466 


