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PESI y AEC: Se constituye el Comité de Prevención de 
Riesgos Laborales de la AEC 
 
www.pesi-seguridadindustrial.org 
 

Este comité será presidido por Antonio Moreno, director del Servicio de Prevención de 
Iberdrola y presidente de la Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, 

PESI. 

El 17 de junio de 2013, en el 

Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, se presentó 

el nuevo Comité de Prevención 

de Riesgos Laborales de la 

Asociación Española para la 

Calidad, AEC. Este órgano ha sido 

creado como ámbito de encuentro y 

colaboración intersectorial de 

expertos en esta materia, con el 

objetivo de analizar promover el 

intercambio de las mejores 

prácticas sobre modelos, herramientas de gestión y tendencias en materia de seguridad y 

salud laboral entre sus miembros. En este acto estuvieron presentes: la directora general de la 

Asociación, Marta Villanueva; el coordinador de comités de la AEC, Laureano Padilla; el 

director del Servicio de Prevención de Iberdrola y presidente de la Plataforma Tecnológica 

Española de Seguridad Industrial, Antonio Moreno; el secretario general de PESI, Javier 

Larrañeta; así como, aproximadamente, un centenar de representantes de las principales 

empresas que forman parte de AEC y PESI.  

Además, la inauguración y la clausura de la Jornada corrió a cargo del secretario general del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Carlos Arranz, en representación de 

la Directora del de Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, María Dolores 

Limón. 

El Comité de Prevención de Riesgos Laborales de la AEC, según su directora general, 

“pretende ser un referente de prestigio para la promoción de la cultura y prácticas en materia 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en las organizaciones”. Asimismo, persigue 

“constituir un punto de encuentro para explorar, identificar y desarrollar de forma colaborativa 

los modelos y prácticas de éxito en la gestión de la prevención”. 

De entre sus objetivos fundacionales destacan, en palabras de Antonio Moreno, “promover las 

mejores prácticas en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y el fomento de la cultura 

preventiva en las personas y organizaciones” y “analizar los diferentes modelos, herramientas, 

tendencias y sistemas de gestión de la prevención así como resultados e indicadores de 

desempeño”. 
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Este Comité de Prevención de Riesgos Laborales elaborará documentos de interés general 

que faciliten a las organizaciones la gestión de la prevención, así como la evaluación tanto de 

su desempeño como del impacto en la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Asimismo, 

organizará jornadas de gestión de la prevención, presentaciones de experiencias y 

herramientas específicas en esta área, así como todo tipo de encuentros, cursos y seminarios 

con expertos que puedan aportar experiencias y conocimientos en este campo. 

En otro orden de cosas, desde este órgano de la Asociación Española para la Calidad, se 

realizarán informes, estudios o encuestas para conocer la implantación y efectividad de la 

gestión de la prevención en las organizaciones, participando además en posibles proyectos y 

grupos de trabajo que estén relacionados con la gestión preventiva. 

La Asociación Española para la Calidad presenta más de una veintena de prestigiosos comités 

de expertos, como los relativos a los sectores: agroalimentario, construcción, automoción, 

medio ambiente, administraciones públicas, innovación, salud, gestión del conocimiento, etc. 

 

TÜV Rheinland Ibérica, certification, Inspection & Testing, S.A como entidad de 

certificación y primera entidad acreditada para la OHSAS 18001 pertenece a ese 

comité. No duden en consultar en nuestra web nuestros servicios en Seguridad y 

Salud Laboral 

 

http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/sistemas_de_gestion/seguridad_y_salud_laboral/occupational_safety_es.html
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/sistemas_de_gestion/seguridad_y_salud_laboral/occupational_safety_es.html

