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SafetyLeaders, el evento de referencia en 
innovación en SST, llega a Valencia 
 

El Instituto de Biomecànica de Valencia acoge la primera jornada sobre innovación y             
tendencias en el sector. 
 

24 de septiembre de 2019 – La primera edición de SafetyLeaders en Valencia pretende ser un foro                 
innovador para compartir conocimiento entre los profesionales de un sector que está experimentando             
la gran (re)evolución del mercado laboral. El evento reunirá a expertos en la materia con la intención                 
de convertirse en la cita anual imprescindible para el debate acerca de la innovación en el                
ámbito de la Seguridad y la Salud Laboral.  

SafetyLeaders, organizado por la consultora PrevenControl, tendrá lugar el 25 de septiembre en             
Valencia, en el IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia, coorganizador del evento. 

SafetyLeaders Valencia contará con la intervención de expertos en materia SST de destacadas             
empresas como Arcelor Mittal, Idilia Foods, Importaco y Veolia España que mostrarán casos y              
buenas prácticas aplicadas a sus compañías. El objetivo, tratar elementos clave y diferenciadores que              
permitan aumentar la competitividad de las corporaciones a la vez que mejoramos la calidad de               
vida de sus empleados. 

El evento contará con un destacado programa para analizar temas como la gestión del liderazgo en                
la cultura preventiva, la robotización del proceso de CAE, nuevas técnicas para impactar             
mediante la formación o la estrategia para mejorar la cultura de seguridad. 

Esta primera edición de SafetyLeaders en Valencia contará con la asistencia de alrededor de 100               
profesionales del sector de la Seguridad y Salud Laboral. Se sumarán a una comunidad que se                
enriquece gracias a las aportaciones de todos sus integrantes, con el objetivo común de mejorar su                
estrategia en SST, de vital importancia para cualquier organización. 

 

SafetyLeaders on Tour 
SafetyLeaders, organizado por PrevenControl, ha tenido lugar ya en distintas ciudades como            
Santiago de Compostela, Burgos, Pamplona, Oviedo, Zaragoza y Tarragona. Con esta edición en             
Valencia se acumulará ya la participación de un total de más de 750 profesionales del sector                
entre las 7 ediciones, además de contar con la experiencia y contribución de una cuarentena de                
ponentes de destacadas corporaciones a nivel nacional e internacional. 

 

### 

 

Acerca de SafetyLeaders – www.safetyleaders.events 

SafetyLeaders es conocimiento, tecnología e innovación en Seguridad y Salud en el Trabajo.             
Adaptarse e reinventarse en un mundo laboral tan cambiante y exigente es clave para aumentar la                
competitividad de las empresas a la vez que se mejora la calidad de vida de sus trabajadores. Las                  
jornadas SafetyLeaders son una oportunidad para que todos los participantes puedan compartir            
conocimientos y conectarse con otros profesionales del sector. 

 



 
 
 

Acerca de PrevenControl – www.prevencontrol.com 

PrevenControl es una firma de consultoría especializada en Seguridad y Salud en el trabajo. Ofrece               
soluciones innovadoras enfocadas a mejorar el negocio y la reputación de sus clientes mediante el               
desarrollo competitivo, sostenible y seguro de sus actividades.  

 

Más información:  

Noèlia Sans 
Marketing Manager 
nsans@prevencontrol.net 
 
Xavier Soriano 
Communication Manager 
xsoriano@prevencontrol.net 
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