
 

 

 
 
¿De qué se hablará? 

 
La presentación tiene como objetivos analizar la irrupción 
de la economía digital en el tejido empresarial de la 
Comunitat Valenciana y el papel que las administraciones y 
la negociación colectiva juegan en la adaptación de la 
prevención de riesgos laborales a los nuevos retos que 
aquella supone; esbozar una pluralidad de escenarios 
futuros posibles que, dependiendo del grado de desarrollo 
de las nuevas tecnologías y la implicación de los distintos 
agentes sociales, permitan vaticinar los retos y 
oportunidades que puedan plantearse en esta materia; y, 
finalmente, proponer una serie de propuestas de actuación 
para mejorar el marco normativo, las políticas públicas y el 
potencial del convenio colectivo en el diseño de políticas y 
medidas concretas en materia de prevención de riesgos 
laborales que sean capaces de adaptarse a la velocidad de 
implantación de las nuevas tecnologías en las empresas, 
visualizados a través de ejemplos prácticos de empresas 
punteras de nuestra Comunitat. 
 
 

¿Te interesa asistir? 
 

La jornada tendra lugar en el Salón de Actos de la 
Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana 
(CEV) de 12:00 h a 14:00 h (Pza. Conde de Carlet, 3, 
Valencia). 
 
La inscripción a la jornada, es gratuita, y por riguroso orden 
de inscripción. 
 
Inscripciones, pincha aquí 
 
Organizan: 
 

 

 
 
Programa 

 
12:00 h Apertura 
 
Enric Nomdedéu, Secretario Autonómico de Empleo y 
Director General de LABORA. 
 
Carmen Pleite, Presidenta de la CRL de la CEV. 
 
12:15 h. Presentación del Estudio “Futuro del Trabajo y 
Digitalización: Desafíos para la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Comunitat Valenciana”. 
 
Exposición del Estudio. Metodología y principales 
resultados. 
Daniel Miñana, Abogado Senior de Navarro & Asociados. 
 
Recomendaciones y propuestas para adaptar las previsiones 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales a las nuevas 
realidades laborales derivadas del desarrollo tecnológico. 
Arturo Cerveró, Director Relaciones Laborales CEV. 
 
12:45 h. Ejemplos de adaptación e implantación de nuevas 
tecnologías en los procesos productivos y su impacto en la 
prevención de riesgos laborales. 
 
Vicente Sanz, Ejecutivo de Desarrollo de Personal de 
CONSUM, S. COOP. V. 
Antonio Moreno, Responsable de PRL del Grupo FULTON. 
César Taboas, Responsable de I+D del Grupo ROYO. 

 

13:30 h. Vino de Honor. 
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