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La Cámara de Comercio de Ciudad Real, en colaboración de AC+ Consultores y Bureau Veritas y 

SYMAGA, tenemos el placer de invitarle a una jornada gratuita que se celebrará el próximo 25 

de noviembre. Esta jornada pretende dar a conocer los requisitos de ISO 45001:2018, la 

primera norma ISO de Seguridad y Salud en el trabajo, los principales cambios con respecto de 

la norma OHSAS 18001, así como la experiencia de distintas entidades en el proceso de 

implantación de los requerimientos desde sus distintas perspectivas, que permitan a los 

participantes afrontar los retos y requisitos que plantea ISO 45001 y las mejoras que se 

pueden obtener. 

Te invitamos a compartir con nosotros este día, en el que al final de la jornada tendrá lugar 

una mesa redonda donde nos gustaría que se plantearan todas las dudas e inquietudes que 

puedan surgir sobre este tema. 

Dirigido a 

Empresas interesadas en conocer la norma ISO 45001:2018 de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Programa 

Duración: 3 horas presenciales 
 
10:00 h.    Recepción de asistentes 
 
10:15 h.    Apertura y presentación de la jornada  
 
10:30 h. ISO 45001 - Perspectiva práctica: novedades y requisitos para las organizaciones. 
Requisitos y migración desde Ohsas 18001 . Celia Capel Agundez,  Bureau VeritasEcertificación 
 
11:30 h.   Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral según ISO 45001. Integración con otros 
sistemas de gestión. Experiencia práctica. Fernando redondo. Director de ac+ consultores 
 
12:00 h.  Café-networking 
 
12:15 h.  Caso de éxito de la aplicación de la  norma ISO 45001. Jorge González, responsable del  
Sistema de Seguridad y Salud en el  trabajo  de  Symaga (1º empresa certificada según ISO 45001 
en Castilla-La Mancha por Bureau Veritas Certificación) 
 
12:45 h.   Mesa redonda y clausura de la jornada 
 
 
 

Jornada: ‘Mejora de la gestión de la seguridad y salud laboral aplicando la 
norma ISO 45001’ 

25 de noviembre de 2019 

Cámara de Comercio. Horario: 10:00 a 13:00 horas 

 

 

http://www.camaracr.org/
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Más información 

La participación en las jornadas es gratuita previa inscripción. 

 

CONVOCATORIA E INSCRIPCIONES 

En página web www.camaracr.org 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  
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