
Motivación

Todo viajero por motivos profesionales se ve expuesto a peligros con los que no está acostumbrado a 
convivir. No se limitan a situaciones de violencia, enfermedades propias del destino o fauna extraña, sino 
también incluyen circunstancias menos previsibles como la exposición a otros usos y costumbres en la vida 
cotidiana, el tráfico o la climatología y todos ellos pueden causar un daño al trabajador desplazado. 

En ciertos casos, dicha situación, acabará teniendo la consideración de accidente de trabajo en su forma "in 
misión". Y esta calificación como accidente de trabajo añade, a la pérdida moral y humana, la exposición de 
las empresas y sus responsables a graves consecuencias administrativas, sociales, civiles y penales que 
pueden incluso llegar a comprometer la buena marcha del negocio.

En otros casos es la propia empresa la víctima del incidente de seguridad, la actividad internacional 
aumenta notablemente su visibilidad y la exposición al riesgo, tanto en el mundo real como en el virtual. 
Desde la amenaza de revelar información confidencial, a la contaminación intencionada de alimentos o el 
sabotaje de productos pasando por la coacción de colaboradores, por personas ajenas a la empresa, para 
obtener de modo impropio información o cualquier otro tipo de beneficio, las empresas pueden sufrir estas 
situaciones en su actividad internacional y es especialmente importante que los primeros pasos sean 
acertados.

Para prever y hacer frente proactivamente a estas situaciones, el próximo 17 de mayo, dos especialistas 
en seguridad internacional compartirán su experiencia en este campo y propondrán soluciones para reducir 
la posibilidad de que se produzcan dichos incidentes, así como medidas para que en caso de que ocurran 
se minimicen sus efectos sobre el personal, sus directivos y la empresa.

Ponentes

D. Jesús Belenguer, director de seguridad privada, analista de la conducta violenta y técnico superior en 
gestión de riesgos y protección civil, que a lo largo de los últimos veinte años ha desarrollado su actividad 
profesional en una treintena de países y que en la actualidad dirige Personal Security, S.L.

Mr. James Blount, ex miembro del cuerpo diplomático que ha desarrollado su actividad profesional durante 
las dos últimas décadas en Control Risks. Ha sido responsable de las oficinas de Iraq y Libia, antes de 
especializarse en gestión de crisis con enfoque a incidentes extortivos, con una relevante experiencia en 
América Latina.

Prevención y gestión de incidentes mayores de seguridad en la 
actividad internacional de las empresas españolas.



Programa

El acto tiene el formato de matinal y está dividido en dos partes: En la primera se tratará la prevención de 
los incidentes mayores de seguridad y sus consecuencias en el ordenamiento jurídico español y tras un 
pequeño descanso de quince minutos, en el que se servirá un café, comenzará la segunda parte, donde se 
tratará en profundidad la gestión de crisis provocadas por incidentes mayores de seguridad. Al final de la 
misma, se servirá un pequeño refrigerio, de pie en la propia Federación, con el objeto de facilitar la rápida 
incorporación al trabajo después de la matinal.

El contenido es eminentemente práctico, se describirán situaciones reales vividas por empresarios 
españoles y serán sus experiencias las que permitan establecer los puntos clave de la prevención y gestión 
de este tipo de incidentes. El asistente adquirirá conocimientos, de aplicación práctica inmediata en su 
empresa, que pueden mejorar notablemente la seguridad de sus trabajadores en los desplazamientos y la 
protección de la propia empresa.

Sin ser exhaustivo, el orden de la matinal será el siguiente:

• Acreditación y recepción de los asistentes.
• Los incidentes de seguridad desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. 

Obligaciones del empresario. El accidente de trabajo in misión.
• Cómo gestionar las enfermedades del destino ajenas a la experiencia vital del trabajador. Las 

enfermedades transmitidas por insectos: el zika, el dengue, la chiguncunya y la malaria. Gestión de 
las emergencias sanitarias.

• La extorsión como riesgo empresarial. Las formas menores de secuestro y su prevención: secuestro 
virtual, paseo millonario y secuestro exprés.

• Descanso café.
• Cómo afrontar un secuestro desde el punto de vista de la empresa.
• Extorsión y amenazas.
• Ciber extorsión.
• Estudios de caso.
• Refrigerio de pie, con asistencia de los ponentes que podrán responder a sus dudas.

La matinal se dirige a empresarios y directivos de empresas con actividad internacional y responsabilidad 
sobre trabajadores desplazados.

Lugar, horario y gestión de las invitaciones

La matinal se celebrará en la sede de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza sita en la c/ 
Santander 36, 2ª planta de Zaragoza.

Las acreditaciones comenzarán a las ocho y media de la mañana para que la primera intervención tenga 
lugar a las nueve y, de este modo, finalizar a las dos y media de la tarde descanso y refrigerio incluido.

La asistencia a la jornada se realiza por invitación de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza 
que es la entidad organizadora. Si desea asistir puede enviar un correo a prevencion@femz.es indicando su 
nombre, teléfono de contacto y empresa a la que pertenece y recibirá una invitación.


