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II Congreso Internacional 

“Prevención de Riesgos Laborales 

y Seguridad Industrial 4.0” 

 

El Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) de la Xunta de Galicia, 

en colaboración con el Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais (CGETI), 

la Asociación Gallega de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (AGEINCO) y la Asociación de Profesionales de la Seguridad y Salud 

Laboral de Galicia (APROSAL), organiza el II Congreso Internacional “La Prevención 

y la Seguridad Industrial 4.0”, que se celebrará en las dependencias del Centro 

Social AFUNDACIÓN de Vigo los próximos días 18 y 19 de octubre de 2018, con 

la colaboración del Concello de Vigo y el patrocinio de las empresas GTG 

INGENIEROS, CÍES ATLÁNTICO, OMRON y GRUPO CTGA. 

Este II Congreso Internacional constituye un punto de encuentro entre profesionales 

para concienciar sobre la importancia de tener en cuenta aspectos de prevención y 

seguridad en la nueva Industria 4.0, para que puedan conocer las opciones y 

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías, así como aprender de primera 

mano de la experiencia de empresas y proveedores en su implantación.  

Se contará con profesionales relevantes en importantes empresas como MECALUX, 

FAURECIA, OMRON, PSA, expertos en prevención y seguridad, centros tecnológicos 

y de la administración que abordarán los principales desafíos que presenta la PRL y 

la Seguridad en la Industria 4.0: implantación de robots colaborativos, 

exoesqueletos, drones, almacenes automáticos, vehículo eléctrico, sistemas de 

detección de peatones, entre otros.  

Desde COETICOR te animamos a asistir a este evento. La asistencia a las sesiones 

del Congreso es gratuíta, previa inscripción a través de su web. 

 

II CONGRESO INTERNACIONAL DE PRL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL   

Inscripción AQUÍ 

 

Se entregará diploma acreditativo de participación a todos los inscritos que asistan 

a las sesiones. Esperando contar con tu participación en este evento, recibe un 

cordial saludo. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

https://www.seguridadcuatrocero.com/inscripcion
https://www.seguridadcuatrocero.com/inscripcion

