
Miércoles 27 de septiembre a las 9:00
Universidad Europea de Madrid

(Avda. Campus Alcobendas. Fernando Alonso, 8. 28108 Alcobendas)

Tanto  la  Seguridad  y  Salud  Laboral  como  la  protección  del  Medio  Ambiente  se  han
convertido en factores estratégicos en los procesos de internacionalización debido a la gran
y creciente demanda social, legal y económica, lo que obliga a elevar el nivel de exigencia
en  estos  ámbitos,  resultando,  cada  vez  más  necesaria,  la  implantación  de  sistemas  lo
suficientemente  flexibles  y  transversales  para  asegurar  que  integren  y  contemplen  los
necesarios aspectos socioeconómicos y político/culturales y que garanticen el cumplimiento
de la amplia y diversa normativa aplicable en cada país.

Estas  cuestiones,  que  conforman la  casuística  sobre  las  que  las  organizaciones  han  de
trabajar para asegurar sus objetivos de venta, rentabilidad y sostenibilidad, se analizarán
durante  el  desarrollo  de  la  jornada,  compartiendo,  asimismo,  la  experiencia  y  el
conocimiento  de  organizaciones  que  han  abordado  exitosamente  sus  procesos  de
internacionalización.

PROGRAMA:

09.00 - 09.15 Acreditación y entrega de documentación

09.15 - 09.30 Inauguración y bienvenida

MARCO CONCEPTUAL:
Modera: Daniel Tapial, Auditor Jefe de Full Audit.

09.30 - 10.00 “Marco económico y comercial”. Mercedes Monedero Higuero,
Subdirectora General Adjunta de Secretaría de Estado de Comercio. Subdirección
General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio.

10.00 - 10.30 “El marco jurídico en los negocios internacionales: principales
consideraciones y responsabilidades en materia de OHSE”. José María Viñals
Camallonga, Director de Operaciones Internacionales del Despacho de Abogados
Lupicinio.

10.30 - 11.00 “EHS en el marco del CCEAG y de los países miembros: ¿qué
hay que saber?”. Abderramán El-Hachem, Consultor EHS de Full Consulting.

11.00 - 11.30 Pausa- Café

BUENAS PRÁCTICAS:
Prácticas de EHS en países del CCEAG y en el mundo árabe
Modera: Cristina Francisco Criado, Health & Enviroment Manager CUATRECASAS,
GONÇALVES PEREIRA. Miembro de la Línea de Trabajo Internacionalización PRL en
PRLInnovación.

11.30 - 12.00 “Principales barreras en la gestión sanitaria en el marco de la
seguridad laboral”. Juan Dancausa, Subdirector General de MEDYCSA.

12.00 - 12.30 “La experiencia de OHL con trabajadores expatriados en
Arabia (o el golfo) en materia de PRL”. José Luis García Martín de OHL.

12.30 - 13.00 “La gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Typsa
en Arabia Saudí: Contract for Construction Supervision Consultancy (CSC) for
Packages CTW 120, CTW 130 and NBL Railway Projects in Saudi Arabia”. Jose
Antonio Olivares. HSE Manager de TYPSA.

13.00 - 13.30 “La experiencia de Talgo en Arabia”. Luis Díaz López, Jefe
Servicio Prevención Servicio de Prevención Propio de TALGO.

13.30 Turno de preguntas y clausura
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