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1. PRESENTACIÓN 
 

PREVERISK GROUP ha participado como asistente, en algunas de las ediciones 

pasadas del Congreso de Legionela y calidad ambiental organizado cada dos 

años en Terrassa por el CRESCA –Centre de Recerca en Seguretat i Control 

Alimentari– de la Universitat Politècnica de Catalunya –UPC–. 

PREVERISK GROUP es una empresa líder en el asesoramiento, auditoría y 

formación en gestión de riesgos, salud pública, sostenibilidad, etc. 

especialmente en el ámbito turístico, reconocida por los principales tour 

operadores, y con presencia u operaciones en una treintena de países. 

Creemos que los datos que dispone PREVERISK GROUP, fruto de sus auditorías 

en establecimientos hoteleros de todo el mundo, pueden ser motivo de 

exposición en el congreso. 
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2. PONENTES 
 

Miquel Puiggròs Noguera 

Gerente Técnico Internacional  

Licenciado en Ciencias Biológicas, Máster en 

Microbiología Industrial, Máster en Gestión de 

la Calidad y Medio Ambiente. Con más de 20 

años de experiencia en el sector de la 

prevención de riesgos (alimentarios, en el 

agua, en piscinas, ambientales, incendios, gas, 

etc.), ha formado y guiado a decenas de 

consultores y auditores, y ha participado en 

numerosos desarrollos. 

 

Joana Sillero Ríos  

Responsable de Calidad, Innovación y 

Proyectes Estratégicos 

Graduada en Biología, Máster en Ecología 

Marina. Hasta hace unos años era consultora, 

dedicada a asesorar en materia de seguridad 

alimenticia, hídrica, ambiental, etc. 

Actualmente está desarrollando los procesos 

que llevan a la empresa a garantizar la calidad 

del servicio, la innovación, etc. ya buscar 

fondos. 

  




