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Un nuevo marco estratégico para una mejor 
seguridad y salud en el trabajo en Europa

C on el objetivo de proporcionar una protección más eficaz frente a las enfermedades y accidentes la-
borales a los más de 217 millones de trabajadores de la UE, la Comisión Europea presentó el pasado 
6 de junio un nuevo marco estratégico en materia de salud y seguridad en el trabajo para el período 

2014-2020. En él se establece que la UE prosiga desarrollando un papel preeminente en la incentivación de 
unos estándares de calidad, los cuales deben estar presididos por la excelencia en lo concerniente a las condi-
ciones de trabajo, de acuerdo con la Estrategia Europa 2020.

Tal y como explica el comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, “las per-
sonas tienen derecho a trabajar sin arriesgar su salud ni su seguridad en el lugar de trabajo. Sin embargo, cada 
año, más de tres millones de trabajadores son víctimas de accidentes laborales graves en la UE y cuatro mil 
mueren en accidentes en el lugar de trabajo. Las enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo no solo 
causan sufrimiento personal sino que suponen, además, un coste elevado para las empresas y para la sociedad 
en su conjunto. Este nuevo marco estratégico tiene por objeto contribuir a la mejora de la calidad del trabajo 

y la satisfacción laboral, al tiempo que aumenta la competitividad y la 
productividad de las empresas europeas, en particular de las pequeñas 
empresas, y disminuye el gasto de los sistemas de seguridad social”.

La mejora tanto en la aplicación de las normativas vigentes –sobre 
todo en el caso de las empresas más pequeñas– como en la prevención 
de enfermedades laborales –con especial atención a los riesgos más no-
vedosos– y el envejecimiento de la mano de obra en la UE, son los tres 
desafíos que se identifican en el marco estratégico. 

Para abordarlos, se describen un conjunto de iniciativas en torno a 
siete fines decisivos: la consolidación de estrategias nacionales en ma-
teria de salud y seguridad; proporcionar ayuda práctica a las pequeñas 
empresas y a las microempresas; mejorar la garantía del cumplimiento 
de la normativa por parte de los Estados miembros; simplificar la le-
gislación vigente para eliminar las cargas administrativas innecesarias; 
abordar el envejecimiento de la mano de obra europea; mejorar la reco-
gida de datos estadísticos; y reforzar la coordinación con organizacio-
nes internacionales como la OIT, la OMS o la OCDE.

Para lograr el éxito en estas metas, el diálogo social, la sensibilización y la concienciación, el cumplimiento 
de la normativa relativa a la PRL y la sinergia con otros ámbitos se constituyen como elementos decisivos. To-
dos ellos forman parten de nuestra línea editorial y desde las páginas de Formación de Seguridad Laboral nos 
sumamos a los fines loables del marco estratégico que contribuirán sin duda alguna a un perfeccionamiento 
de la seguridad y la salud en el trabajo, con la consecuente reducción de la siniestralidad y de las enfermedades 
profesionales. Todo esto redunda en un aumento en la productividad y en un crecimiento económico del tejido 
empresarial, un revulsivo tan necesario en la coyuntura actual.

No queremos terminar este editorial sin hacernos eco de la abdicación de su Majestad el Rey don Juan 
Carlos I. Desde Borrmart S.A. queremos agradecer la excelente relación y el magnífico trato que tanto él, 
como en su momento su padre, don Juan de Borbón –Conde de Barcelona–, nos han dispensado siempre. 
Queda grabado en la historia de nuestro país su papel decisivo en una transición democrática y pacífica 
que, gracias a sus habilidades políticas y a su espíritu negociador, le han convertido a lo largo de los años en 
nuestro mejor “embajador”. Confiamos en que nuestro inminente nuevo Rey Felipe VI sepa responder con 
su más que demostrada preparación a las necesidades y expectativas de España en la época de cambios en la 
que actualmente estamos inmersos.  

El diálogo social, la 

concienciación, el 

desarrollo de sinergias 

y el cumplimiento de 

la normativa vigente 

se constituyen en los 

elementos decisivos 

para una PRL de calidad
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El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) par-
ticipó en la jornada “Riesgos emergentes y nuevos 
desafíos en enfermedades profesionales” organizada 
por el INVASSAT en Valencia el pasado 29 de mayo. El 
director de Innovación de Mercado en Salud Laboral 
del IBV, Miguel López, presentó la ponencia “Problemática de la prolongación de la 
vida activa”.

Por otro lado, el IBV organiza los próximos 6 y 7 de noviembre las IX Jornadas de 
Valoración Funcional que, año tras año, cuentan con una destacada asistencia de 
profesionales de las especialidades relacionadas con el estudio, la prevención y el trata-
miento de lesiones musculoesqueléticas que han convertido esta cita en un punto de 
encuentro. En el marco de estas jornadas se concederá el VIII Premio de Valoración Fun-
cional. Además se debatirán en interesantes ponencias en torno a los diferentes campos 
de aplicación de las técnicas y metodologías de valoración biomecánica.

Más información: www.ibv.org

Los riesgos emergentes y nuevos desafíos en enfermedades 
profesionales, objeto de análisis del IBV

La sede de Indra en Madrid acogió el 
pasado 21 de mayo la jornada “La Ges-
tión de la Seguridad Vial en la Empresa”, 
organizada por la multinacional de con-
sultoría y tecnología con el objetivo de 
analizar el papel que juegan y pueden 
jugar las empresas en la mejora de la mo-
vilidad y la seguridad vial, y para mostrar 
las herramientas y soluciones existentes 
a su alcance. 

En este encuentro participaron exper-
tos del Ministerio de Empleo, la DGT, 
el Ayuntamiento de Madrid, AENOR, 
AMAT, FESVIAL y PESI.

El evento, presidido por Eduardo Bo-
net, director general adjunto de Indra, 
contó con la asistencia de cerca de un 
centenar de directivos de grandes em-
presas, organizaciones y asociaciones 
con responsabilidad en materia de mo-
vilidad y seguridad vial.

Más información: 
www.indracompany.com

Indra se interesa por la gestión 
de la seguridad vial en la 
empresa

El Centro Tecnológico del Calzado de 
La Rioja (CTCR) confirmó el pasado 27 
de mayo la consolidación de la tercera 
edición de “e-Shoe” tras la celebración 
de este evento que congregó a un gran 
público dispuesto a conocer la actualidad 
más innovadora en torno al marketing 
online o el social media, la analítica web y 
del SEO, el retail multicanal o el mobile di-
gital. El CTCR dejó así huella en el sector 
calzado riojano, que englobaba al 60% de los asistentes, atraídos por las aportaciones 
de “vente-privee.com” siendo su director general en España, Fernando Maudo, quien 
participó en la apertura de este evento.

Más información: www.ctcr.es

El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja deja huella con “e-SHOE 
2014” ante la expectación de un centenar de asistentes

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en comparecen-
cia ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso 
de los Diputados, celebrada el 27 de mayo, presentó el Informe de Fiscalización del nº 
1.027, de 27 de marzo, sobre la gestión y control de la Incapacidad Temporal (IT) por 
las Entidades del Sistema de Seguridad Social, en el que se analizan distintos aspectos 
de la prestación de IT de las entidades que intervienen en su gestión. 

En el citado informe, el Tribunal pone de manifiesto la especialización de las Mu-
tuas en la gestión de las prestaciones de IT, utilizando los recursos personales y ma-
teriales adecuados para la gestión y control de esta prestación, realizando un control fiable y eficiente. Asimismo recomienda que estas 
entidades puedan prestar asistencia sanitaria a los trabajadores en situación de baja por contingencias comunes.

Más información: www.amat.es

El Tribunal de Cuentas atribuye fiabilidad y eficiencia a las Mutuas en el control de las bajas laborales 



noticiario 

   7   Junio 2014

El pasado 3 de junio tuvo lugar en la sede de Gómez-Acebo&Pombo en Madrid el acto de 
entrega de los Premios de Seguridad FEIQUE con los que la Federación Empresarial de la 
Industria Química Española pretende reconocer los esfuerzos realizados por las empresas 
del sector con mejores resultados de siniestralidad laboral registrados en el año 2013. La 
entrega de los galardones fue realizada por la directora del Centro Nacional de Nuevas Tec-
nologías (CNNT) del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Olga Fernández Martínez. 

DuPont Asturias, Sabic, Air Liquide Industrial, Repsol Química, Arkema Coating Resins, 
BASF Española y Bayer MaterialScience fueron algunas de las compañías premiadas.

En el mismo acto el presidente de la Comisión de Seguridad de FEIQUE, Carmelo Urie-
ta, analizó los datos presentados por FEIQUE en el Informe de Siniestralidad Laboral del Sector Químico 2013.

Más información: www.feique.org

El sector químico hace entrega de sus Premios de Seguridad 2013

Activa Mutua y Cuarto 
Sector apoyan el sector de la 
discapacidad

Activa Mutua, mutua de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les número tres de la Seguridad Social, 
y Cuarto Sector, cooperativa social 
sin ánimo de lucro cuyo objetivo prin-
cipal es la mejora en la gestión de las 
organizaciones sociales, dan respuesta 
a una histórica demanda: la creación 
de un servicio integral especializado, a 
través de ONCADIS (Oficina Nacional 
de Centros y Servicios de Apoyo a Per-
sonas con Discapacidad). 

Fruto de esta alianza estratégica am-
bas entidades rubricaron el pasado 13 
de mayo en Madrid un convenio de co-
laboración con el que se comprometen 
a la realización conjunta de acciones en 
materia de investigación, desarrollo e 
innovación para dar respuestas nuevas 
y adecuadas que mejoren la salud labo-
ral de los profesionales del sector de la 
discapacidad.

Más información: 
www.activamutua.es

Treinta periodistas de España y Portugal se die-
ron cita en la ciudad de Mainz (Alemania)  en el 
encuentro anual de prensa que Linde Material 
Handling Ibérica (Linde MHI) organiza. La 
revista Formación de Seguridad Laboral fue 
uno de los medios acreditados en este evento.

En esta ocasión, la reunión se llevó a cabo en 
el World of Material Handling, una feria propia 
organizada por Linde Material Handling GmbH 
(LMH), de más de 20.000 m2 en donde los asistentes –clientes de la marca– pudieron 
conocer y probar las novedades en productos y servicios de esta compañía de carretillas 
elevadoras, vehículos de manutención y servicios asociados.

Más información: www.linde-mh.es

Formación de Seguridad Laboral, testigo del éxito de la rueda de 
prensa 2014 de la empresa Linde Material Handling Ibérica

La Sociedad de Prevención de Asepeyo y 3M España han alcanzado un acuerdo de 
colaboración que permitirá a sus clientes mejorar las condiciones de seguridad de sus 
trabajadores a través de una correcta selección y utilización de los equipos de protección 
individual. 

La S.P. de Asepeyo ofrecerá asesoramiento a sus clientes evaluando los riesgos reales 
y orientando a los profesionales en la selección y adquisición de los EPI más adecuados 
para cada uno de los puestos de trabajo, bajo criterios de seguridad y salud. 

La sociedad de prevención les habilitará el acceso al espacio de compra online co-
nectado con la web www.spasepeyo.es. A través de este acceso directo, los clientes de 
la S.P. podrán encontrar todo tipo de elementos de protección: respiratoria, auditiva, 
ocular, protección de la cabeza y rostro, pantallas de soldadura, prendas protección 
corporal, absorbentes, etc. Además, podrán beneficiarse de las condiciones de este 
acuerdo en la amplia gama de productos de seguridad de 3M.

Más información: www.spasepeyo.es

S.P. Asepeyo y 3M firman un acuerdo que destaca la importancia de 
una correcta elección de los EPl de los trabajadores

Foto: Linde
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Fórum Excelencia Preventiva 
sobre formación eLearning

El INSHT pone en funcionamiento el 
Portal del Sector Marítimo Pesquero 
con el propósito de contribuir a la me-
jora de las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores de este 
sector. 

Mediante este portal se pretende 
dar una respuesta organizada a las 
necesidades de información y aseso-
ramiento en relación a la seguridad y 
la salud laboral de los trabajadores del 
sector marítimo y pesquero.

Más información: http://
www.insht.es/portal/site/

SectorPesquero/

Portal del Sector Marítimo 
Pesquero del INSHT

La aplicación de nanomateriales en el desarrollo de suelas de 
calzado de seguridad y un novedoso diseño de la suela, apli-
cando conocimientos en biomecánica, conseguirá dar un salto 
cualitativo muy importante en la capacidad de fricción del cal-
zado de uso laboral. La empresa riojana Avanzare, especiali-
zada en nanotecnología, Analco, fabricante de componentes 
para el calzado, y la fabricante italiana de calzado de seguridad Basepro, en colabo-
ración con el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), desarrollarán esta suela 
a través del proyecto Nanofriction. Esta iniciativa está cofinanciada por el programa 
Eurostars, perteneciente a EUREKA y a la Comisión Europea, a través de los fondos del 
Centro para el Desarrollo Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad.

Más información: www.avanzare.es

El proyecto Nanofriction desarrollará suelas de calzado de seguridad 
con mayor fricción y mejor agarre

El pasado 11 de junio tuvo lugar en Ma-
drid el Fórum Excelencia Preventiva que 
versó sobre “La efectividad de la forma-
ción eLearning en la Prevención de Ries-
gos Laborales”. En este encuentro par-
ticiparon, entre otros, Rafael Martínez 
Mesas, subdirector general para la Coor-
dinación en Materia de Relaciones Labo-
rales, PRL y Medidas de Igualdad, Eduar-
do Blázquez Gómez, responsable de 
Seguridad y Salud Laboral de McDonald’s 
España y Félix Sanz Herrero, Health & 
Safety Manager Vodafone España.

Más información: 
www.forumexcelenciapreventiva.com

Un lavapiezas fácil de usar y respetuoso 
con el medio ambiente y con la salud de 
los trabajadores. Así es la solución que 
ofrece el dispositivo Mewa Bio-Circle 
para la limpieza de piezas con el que 
Mewa, una de las principales empresas 
del sector de gestión textil en Europa, 
complementa su servicio de reutilización 
de paños de limpieza para talleres, indus-
tria e imprentas.

El sistema no emplea sustancias noci-
vas para la salud, ya que el líquido lim-
piador carece de disolventes y, por tan-
to, no contiene compuestos orgánicos 
volátiles.

Más información: www.mewa.es

Mewa Bio-Circle se preocupa por 
la salud de los trabajadores

El pasado 28 de mayo, en el Auditorio de 
Fundación Mapfre de Madrid, Antonio 
Guzmán Córdoba, director  del Área de 
Salud y Prevención de Fundación Mapfre, 
e Ignacio Buqueras y Bach, presidente 
de la Comisión Nacional para la Racio-
nalización de los Horarios Españoles y 
de ARHOE, inauguraron la jornada “Ho-
rarios Racionales” en la que estuvieron 
presentes diversas empresas destacadas.

Según los organizadores de este even-
to, “si mejoramos la calidad del trabajo 
y racionalizamos los horarios, elevando 
con ello la motivación de las personas 
y haciendo más competitivo el sistema 
productivo, superaremos antes la crisis 
económica y conseguiremos una socie-
dad más saludable”.

Más información: 
www.fundacionmapfre.org

Horarios, salud y productividad: 
VII Ciclo “Horarios racionales”

Instrumentos Testo, S.A. estuvo presente en Gene-
ra, la feria más importante del sector de la energía 
y la eficiencia energética -celebrada en Madrid los 
pasados días 6, 7 y 8 de mayo-, para mostrar a to-
dos sus clientes y visitantes las últimas novedades en 
instrumentos de medición. Básicamente, el grueso de 
la información se centró en las soluciones para la eva-
luación de rendimientos energéticos en sistemas de combustión tanto industriales como 
domésticos y el uso de la termografía como tecnología clave para la identificación de 
puentes térmicos, filtraciones y otras variables relacionadas. 

Como novedad absoluta en el mercado, la firma presentó el testo 380, el primer ana-
lizador de partículas finas que se comercializa en España. 

Más información: www.testo.es

Instrumentos Testo cierra su participación en Genera 2014 con 
expectativas renovadas
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El pasado 13 de junio la Asociación de 
Empresarios de Gipuzkoa (ADEGI) 
celebró en Donostia-San Sebastián el VI 
Foro Gipuzkoa en Prevención de Riesgos 
Laborales -financiado por la Fundación 
para la PRL- cuya introducción corrió a 
cargo de Manuel Guerrero, coordinador 
de este evento y responsable del Área de 
Prevención y Salud Laboral de ADEGI. Las 
distintas intervenciones giraron en torno a 
la prevención en las prácticas no laborales 
en la empresa determinando responsabili-
dades y analizando aspectos relativos a la 
seguridad y salud en el trabajo.

Más información: www.adegi.es

VI Foro Gipuzkoa en Prevención 
de Riesgos Laborales de ADEGI

IPAF elabora informes sobre el 
mercado de alquiler de PEMP/PTA

La flota mun-
dial de alquiler 
de plataformas 
elevadoras mó-
viles de perso-
nal (PEMPs), 
también llamadas plataformas de tra-
bajo aéreas (PTAs), es actualmente de 
1.020.000 unidades, es decir, un 6% 
más que el año anterior, principalmente 
por el crecimiento en Asia y Latinoamé-
rica, como revelan los nuevos sondeos 
encargados por IPAF.

El mercado europeo de alquiler de 
PEMPs/PTAs en los 10 países anali-
zados  permaneció estable en 2013 
(+0%), estimándose su volumen en 
2300 millones de euros, según el in-
forme IPAF de 2014 sobre el mercado 
europeo de alquiler de plataformas 
aéreas. Los 10 países europeos exa-
minados en el estudio  son: Alemania, 
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Italia, Noruega, Países Bajos, Reino 
Unido y Suecia.

Más información: www.ipaf.org/es

El pasado día 7 de abril se inaugu-
ró la nueva campaña europea bienal 
2014-2015 sobre riesgos psicosocia-
les bajo el lema Trabajos saludables 
“Gestionemos el estrés”, y con ello 
la XII convocatoria de Galardones 
Europeos a las Buenas Prácticas. El 
INSHT, como centro de referencia de 
la Agencia, Europea de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, canaliza las soli-
citudes de participación, coordinando 
el proceso de selección de las mejores 
candidaturas.

Más información: 
pfocalagenciaeuropea@insht.meyss.es 

El INSHT, apoya los Galardones 
Europeos a las Buenas Prácticas

La edición del aniversario de “plata” de ISSA/INTER-
CLEAN Amsterdam cerró el pasado 4 de mayo cuatro 
días muy intensos con un ambiente muy positivo. Cerca 
de 700 expositores de 43 países presentaron sus produc-
tos y servicios ante un público internacional de profesio-
nales del sector de la limpieza. El programa del certamen 
se completó con seminarios, presentaciones, actividades 
y demostraciones.

En este evento estuvo presente Suecos®, marca de calzado profesional que se preocu-
pa por la anatomía de los pies y que alivia la espalda y las articulaciones.

Más información: www.suecos.es

Suecos®, marca de calzado profesional, acude a ISSA/INTERCLEAN 
Amsterdam para presentar sus innovadoras soluciones de calidad

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Sociedad de Prevención de Fremap 
organizó el pasado 28 de abril un gran evento en 
la Puerta del Sol con el apoyo de la Consejería de 
Empleo de la Comunidad de Madrid en el que han 
participado activamente un gran número de ciuda-
danos. 

En la clausura de este acto la viceconsejera de Em-
pleo de la Comunidad, Mª Eugenia Carballedo, 
destacó que el IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, en el que se va a in-
vertir 19 millones de euros este año, está dando excelentes resultados ya que la Comu-
nidad de Madrid presenta cifras de siniestralidad muy por debajo de la media nacional.

Más información: www.prevencionfremap.es

Invertir en prevención laboral es rentable: por cada euro invertido las 
empresas recuperan entre 2 y 5 euros

Securitas Direct, 
empresa destaca-
da del mercado 
de alarmas en 
España y en Euro-
pa, ha recibido el 
premio Xcellens 
que otorga la So-
ciedad de Pre-
vención Asepeyo por su labor en pre-
vención de riesgos laborales en 2013. 
Con este tipo de galardón, la sociedad 
de prevención reconoce la intensidad y 
la efectividad de las acciones preventi-
vas de Securitas Direct. Andrés Díaz 
Carrasco, jefe del Servicio de Preven-
ción en la compañía (en la foto), recogió 
el premio. 

Más información: 
www.securitasdirect.es

Securitas Direct recibe el premio 
Xcellens de la S.P. Asepeyo
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El pasado 21 de mayo la prestigio-
sa doctora en Medicina Preventiva y 
Salud Pública y en Ciencias de la Vi-
sión, Celia Sánchez-Ramos, partici-
pó en el XII Congreso Internacional 
de Prevención de Riesgos Laborales 
ORP2014 en Zaragoza con la ponen-
cia “Cómo disminuir los daños visua-
les en un mundo digital: fundamento 
científ ico”.

Factores generales de la 
ergonomía
En su ponencia abordó los factores ge-
nerales de la ergonomía, entendida ésta 
según la RAE como “el estudio de datos biológicos y tecnológi-
cos aplicados a problemas de mutua adaptación entre el hom-
bre y la máquina”:
- Geométrico: posturas, movimientos y entornos.
- Temporal: horarios, descansos.
- Esfuerzo físico-mental: interrelación entre trabajadores.
- Ambiental: iluminación, tipo-tarea (visibilidad, etc.), sonidos y 

temperatura.

En cuanto a los campos de estudio, se interesó especialmen-
te por dos:
-Ergonomía ambiental (luz, color, ruido, vibraciones y condicio-

nes termohidrométricas del lugar de trabajo).
-Ergonomía temporal: analiza principalmente horarios de traba-

jo, duración y distribución de pausas en la jornada.

Uso de pantallas 
Entre los signos y síntomas más relevantes por 
el uso de pantallas, la doctora Sánchez-Ra-
mos citó “la fatiga, el picor, el enrojecimiento, 
la tirantez, la quemazón y el dolor de ojos”, así 
como “los ojos llorosos, la visión turbia, el do-
lor de cabeza y la fatiga”.

En su intervención también hizo referencia 
al Proyecto FIS “Luz tóxica”, al estudio longi-
tudinal y transversal en humanos (vinculado a 
los riesgos laborales de los soldadores) y a la 
exposición de retina humana a la luz LED (re-
lacionada con la retroiluminación de pantallas 
móviles y la exposición LED in vitro).

Conclusiones en torno a la fatiga 
ocular

Las conclusiones por parte de la doctora Sánchez-Ramos se re-
sumieron en los siguientes puntos:
-“Las personas con anomalías visuales previas presentan mayor 

probabilidad de desarrollar fatiga visual digital”.
-“La edad influye sobre la probabilidad y frecuencia de fatiga 

ocular digital”.
-“La distancia de trabajo influye en el esfuerzo de enfoque que 

realiza el sistema óptico-ocular y, en consecuencia, en la fati-
ga visual”. 

-“Las tareas que requieren mayor concentración implican alte-
raciones oculares que favorecen la fatiga ocular digital”.

-“La mayoría de los adultos experimentan fatiga ocular entre 
las 3 y las 9 pm resultándoles más difícil mantener el enfoque”.

-“La absorción de la luz es acumulativa, con independencia de 
que ésta provenga de smartphones, tablets u ordenadores”.  

La reconocida doctora Celia Sánchez-Ramos analiza desde 
un enfoque científico cómo disminuir los daños visuales en 

un mundo digital 

Por Jaime Sáez de la Llave

Celia Sánchez-Ramos



EMPOWERED.

Un todo en uno: 
agarre con grasa, 
repelencia al aceite y 
resistencia a los cortes
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Protección respiratoria para el soldador. En el proceso de sol-
dadura se liberan al ambiente partículas metálicas de alta peli-
grosidad para la salud. Además, la soldadura por arco puede ge-
nerar otra serie de contaminantes tales como el ozono.

El soldador debe proteger sus vías respiratorias frente a la in-
halación de estas sustancias perjudiciales. Frente a los humos de 
soldadura debe utilizar protección frente a partículas y la pre-
sencia de ozono hará necesario el uso de filtros que conten-
gan carbón activo. Adicionalmente, el empleo de otras sustan-
cias tales como adhesivos, pinturas, barnices, etc., puede hacer 
necesario el uso de filtros de carbón activo frente a gases y va-
pores.

A la hora de elegir la protección respiratoria adecuada debe 
tenerse en cuenta la exposición a los contaminantes, pero tam-
bién la duración de la tarea, el tipo de trabajo y las condiciones 
ambientales.

En muchas ocasiones, puede utilizarse una mascarilla (gene-
ralmente FFP2 o FFP3) o bien una máscara con filtros para par-
tículas P2 ó P3 (preferiblemente con carbón activo, como pro-
tección frente al ozono).

Cuando se trata de tareas de larga duración, en ritmo de 
trabajos elevados, se recomienda especialmente el uso de equi-
pos motorizados de protección respiratoria. Estos equipos 
constan de un motoventilador con batería que impulsa el aire a 
través de los filtros, proporcionando al trabajador una corrien-

te de aire filtrado. Este tipo de equipos permite elegir entre una 
variada gama de filtros para adaptarse a la tarea y proporcionan, 
además de confort, elevados niveles de protección respiratoria.

Estos equipos están disponibles en combinación con las pan-
tallas de soldadura con los filtros ADF más avanzados del mer-
cado (se puede disfrutar de la calidad óptica y de todos los 
beneficios de las mejores pantallas de soldadura junto con las 
ventajas del equipo motorizado en cuanto a comodidad y pro-
tección).

¿Necesita más elementos de protección?
Si en el trascurso de la tarea el soldador necesita utilizar otros 
tipos de protección, tales como protección auditiva o cascos 
de seguridad, la elección debe hacerse de forma que todos los 
equipos sean compatibles entre sí. No tener esto en conside-
ración puede resultar en equipos que no encajan perfectamen-
te. Esto puede ocasionar diferentes problemas: por un lado, ge-
nera incomodad en el usuario y revertirá en un “menor uso” 
de los equipos y, por otro lado, esa incompatibilidad puede dis-
minuir de forma muy importante la protección que otorga un 
equipo, por ejem-
plo, unas orejeras 
que interfieren con 
una pantalla de sol-
dadura incide en un 
nivel de protección 
auditiva menor del 
esperado.

En general, los fa-
bricantes ofrecen 
soluciones compa-
tibles que permitan 
una protección inte-
gral que incluyan di-
ferentes elementos 
de protección.  

Equipos de protección para soldadores: más allá de la 
protección ocular y facial (2ª parte)

Ascensión González Carrasco
Asesoría Técnica. Productos de Protección Personal. 3M España, S.A.

Cada vez más la soldadura es una actividad que requiere buenos profesionales capaces de asumir el reto de realizar un tra-
bajo que implica una serie de riesgos. Estos están unidos a unas circunstancias que deben tomarse en consideración a la 
hora de elegir los equipos adecuados tal y como se apunta en esta segunda y última parte de un artículo que pretende apor-
tar a los soldadores una utilidad preventiva.

Equipo 3M Adflo con pantalla 3M Speedglas 9100.

Equipo 3M Adflo 
con 3M Speedglas 

9100 MP.
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Desde hace tiempo sabemos que los rayos UV son perjudi-
ciales para los ojos y por eso nos protegemos con gafas de sol 
cada vez que salimos a la calle. Sin embargo, numerosos estu-
dios científicos apuntan que la luz azul violeta es la más nociva 
para la retina ya que una exposición prolongada sin protección 
puede causar muerte celular.

Pantalla del PC, smartphone y tablet
Los hábitos de trabajo han cambiado mucho en los últimos 
años. Mientras que hace no demasiado tiempo escribíamos y 
leíamos sobre papel, nos comunicábamos por fax y hablábamos 
por teléfono, ahora no nos separamos de la pantalla del PC, ni 
concebimos salir de casa sin nuestro smartphone o la tablet 
para hacer todas nuestras consultas. 

Además, nuestro tiempo de ocio lo dedicamos a ver películas 
o series en tv, charlar por “whatsapp” o comprar por internet. 
Estos dispositivos se han convertido en indispensables, pero de-
bemos saber que su uso prolongado puede traer consecuen-
cias para nuestros ojos si no se toman las correctas medidas de 
protección.

Por otro lado, la luz solar y los sistemas de iluminación artifi-
cial que suelen utilizarse en interiores (LED y lámparas fluores-
centes compactas) también emiten este tipo de luz, por lo que 
estamos expuestas a ella casi de forma permanente. 

Pruebas clínicas y ensayos
Tras numerosas pruebas clínicas realizadas por Essilor y el Ins-
tituto de la Visión de París, entre las que se encuentran los pri-
meros ensayos “in vitro” con células de la retina realizados has-
ta ahora en la industria oftalmológica, la investigación ha mos-
trado que la exposición acumulada a esta luz provoca la muerte 
de células de la retina, lo que contribuye al desarrollo de la de-
generación macular asociada a la edad (DMAE).

Por este motivo, y a raíz de la investigación, Essilor ha desa-
rrollado Crizal Prevencia, la primera lente transparente que 
filtra de forma selectiva la luz perjudicial (UV y azul-violeta), 
al tiempo que deja pasar la luz necesaria para una correcta vi-
sión. El desarrollo de esta lente ha sido posible gracias a Light 
Scan, una innovadora tecnología de antirreflejante selectiva ca-
paz de filtrar la luz nociva.

Crizal  Prevencia reduce el índice de muerte celular en la 
retina en un 25% y proporciona 25 veces más protección 
frente los rayos UV que si no se llevara nada. Estas lentes 
ayudan a prevenir el desarrollo de patologías oculares como 
la DMAE, una enfermedad que se estima pueda multiplicar-
se por dos en los próximos 30 años debido al envejecimien-
to de la población.     

Crizal Prevencia de Essilor
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La exposición al ruido en el puesto de trabajo, pese a ser la 
principal causa de daño auditivo de origen laboral, no es la úni-
ca. En concreto, la exposición a determinadas sustancias quími-
cas, denominadas“ototóxicas”, puede fragilizar el oído interno, 
produciendo una mayor susceptibilidad del trabajador al ruido 
ambiental. Así pues, una exposición al ruido a la que se sume la 
exposición a ototóxicos (fármacos, agentes químicos) debe su-
poner una mayor atención y un replanteo de las medidas pre-
ventivas, independientemente del nivel de exposición real (tan-
to ruido como a agentes químicos) ya que los límites de exposi-
ción profesional no tienen en cuenta ni la mayor susceptibilidad 
ni los efectos de una coexposición.

Dicho esto, podemos definir a los ototóxicos como aquellas 
sustancias químicas que ejercen un efecto nocivo, de carácter 
permanente o temporal, sobre el oído interno. La exposición a 
estas sustancias puede dar lugar a alteraciones del oído interno, 
afectando tanto al sentido de la audición (disminución de la ca-
pacidad auditiva o hipoacusia neurosensorial, zumbido de oí-
dos, náuseas, vértigo, etc.), como al desequilibrio del mismo.

Las personas podemos estar expuestas a sustancias ototóxi-
cas tanto en el medio laboral (disolventes orgánicos, metales, 
gases, sales...) como en la vida cotidiana (personas que posean 
tratamientos con fármacos con propiedades ototóxicas, tales 
como antibióticos, diuréticos, citostáticos…), y su acción pue-
de provocar daños permanentes sobre la cóclea (proviene del 
latín “cochlea”, también conocida como “caracol”; es una es-
tructura en forma de tubo enrollado en espiral, situada en el 
oído interno, formando parte del sistema auditivo), dando lu-
gar a una fragilización del oído, actuando de forma sinérgica o 
potenciando los efectos del ruido.

Por tanto, un trabajador que esté expuesto al ruido durante 
su jornada laboral, y que además tenga exposición a ototóxicos, 
nos debe suponer a los técnicos de prevención de riesgos labo-
rales una mayor atención a la hora de realizar las evaluaciones 
de riesgos laborales y un añadido a las medidas preventivas que 
planteemos en la misma.

Dos problemas
Una vez dicho lo anterior, nos puede surgir dos problemas den-
tro de nuestro ámbito de actuación. Primeramente, y centrándo-
nos en el ámbito laboral, nosotros como técnicos de prevención 
deberemos comprobar y evaluar la exposición de un trabajador 
a una sustancia ototóxica durante su jornada de trabajo, y si es 

así, proponer una serie de medidas preventivas conforme al tipo 
de ototóxico, tiempo de exposición del trabajador, etc., y poste-
riormente comunicárselo al médico de vigilancia de la salud para 
que lo tenga en cuenta en su reconocimiento médico de vigilan-
cia de la salud.  Ahora bien, si nos trasladamos al ámbito “extra-
laboral”, será el médico de vigilancia de la salud, cuando realice el 
reconocimiento médico inicial al trabajador quien le preguntará 
y verificará, dentro del apartado del historial clínico, si ha estado 
medicándose mediante fármacos que contengan sustancias oto-
tóxicas, con la finalidad de reseñarlo en su informe médico y po-
der tomar así las medidas preventivas adecuadas.

Por lo tanto, la evaluación de riesgos debe considerar la even-
tual interacción entre el ruido y las sustancias químicas ototóxicas 
citadas anteriormente, ya que éstas pueden sensibilizar el oído in-
terno y provocar una mayor susceptibilidad del trabajador a los 
niveles de presión sonora. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de ototóxi-
cos y puestos de trabajo con posible coexistencia de los mis-
mos y el ruido:
▪ Agentes químicos ototóxicos presentados en disolventes orgá-

nicos (tolueno, xileno, estireno y/o  tricloroetileno), como me-
tales (mercurio, manganeso, plomo y/o arsénico), como gases 
(monóxido de carbono) o por ejemplo como sales (cianuros). 

▪ Puestos de trabajo y actividades laborales con posible coexis-
tencia de ruido y agentes ototóxicos: talleres de mecaniza-

Ruido y sustancias ototóxicas: definición, 
características y metodología de evaluación

Julián Jesús Moscoso Gil
Jefe del Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales “Campiña Sur Cordobesa”



artículo 6, sobre evaluación de los riesgos, que deberá conside-
rarse la interacción entre el ruido y las sustancias ototóxicas re-
lacionadas con el trabajo, así como la interacción entre el ruido y 
las vibraciones. Ello implica que las medidas preventivas a aplicar 
consideren en todo momento las disposiciones de ambas nor-
mas legales.

Por ello es fundamental, en el caso de la exposición combinada 
a ruido y agentes ototóxicos, proceder al control audiométrico, in-
dependientemente del nivel de exposición, estableciendo una ma-
yor frecuencia en la realización en función del nivel y característi-
cas de la exposición a los agentes químicos, así como plantearse 
el uso de alguna exploración complementaria añadida dentro del 
ámbito de actuación de los servicios de prevención, como pueden 
ser por ejemplo las otoemisiones acústicas y las audiometrías de 
altas frecuencias, ya que en el caso de exposición combinada de 
ruido y ototóxicos del trabajador, la audiometría normal no per-
mite diferenciar si la lesión ha sido producida por el ruido, los oto-
tóxicos o por la acción combinada de ambos.  

proteccion cabeza ocular  auditiva y respiratoria

ción, imprentas, pintura, automoción, fabricación de muebles, 
construcción y/o fabricación de plásticos.

Real Decreto 374/2001
Para terminar, si nos centramos en la metodología a utilizar para su 
evaluación, la prevención de riesgos laborales derivados en la pre-
sencia de agentes químicos en el trabajo está sujeta al cumplimien-
to del Real Decreto 374/2001, norma que, por lo tanto es apli-
cable cuando existan sustancias ototóxicas en el trabajo. Concre-
tamente, podemos realizar bien una evaluación simplificada, más 
simple, pero pudiendo ser bastante efectiva, a través de la “Guía 
Práctica de la Directiva 98/24/CE”, el modelo británico del “Con-
trol of Substances Hazardous to Health COSHH Essentials” y/o el 
modelo francés del “ND 2233-200-05 Méthodologie d évaluation 
simplifiée du risque chimique”. Si por el contrario, como técni-
cos de prevención de riesgos laborales, consideramos realizar una 
evaluación detallada, debemos usar la metodología citada en la 
guía técnica basada en la norma UNE-EN 689:1995 “Atmósferas 
en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la expo-
sición por inhalación de agentes químicos para la comparación 
con los valores límites y estrategia de la medición”.

Por otra parte, el Real Recreto 286/2006 sobre la protección 
de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido cita específicamente en su 

Podemos definir a los ototóxicos como 
aquellas sustancias químicas que ejercen 
un efecto nocivo, de carácter permanente 
o temporal, sobre el oído interno

CUIDAR TUS OJOS ES PROTEGERLOS HOY

Los dispositivos electrónicos ( ordenadores, tabletas, smartphones,...) emiten luz azul nociva.
Protégelos con Crizal Prevencia, el tratamiento para tus lentes que te ayuda a:
 » Evitar la aparición de patologías oculares (cataratas y DMAE)
 » Proteger tos ojos de los rayos UV con un Factor de Protección Solar para los Ojos E-SPF 25*
 » Proteger tus lentes frente a los enemigos de la claridad: reflejos, huelllas, arañazos, polvo y agua.

*Para más información, visita www.crizal.es

Publi A5 Prevencia Seguridad.indd   1 02/06/2014   13:45:44

http://www.crizal.es
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En gran parte de la industria de la alimentación o la farmacéuti-
ca se producen procesos que emiten niveles de ruido muy pe-
ligrosos, por lo que la protección auditiva es indispensable. Es 
por ello que Sibol ofrece una amplia gama de equipos especial-
mente diseñados para este sector. Se incluyen diversos modelos 
de auriculares y tapones, de los cuales destacamos las siguien-
tes novedades: 

- Auricular EP01, con un SNR de 32 dB, está indicado para 
puestos de trabajo con alto nivel de exposición al ruido.

- Tapón DCMAX Detectable (en la foto), con un SNR de 37 
dB, está especialmente diseñado para situaciones laborales 
donde la pérdida del tapón pueda causar problemas y, por lo 
tanto, deba de ser detectado por cualquier equipo de detec-
ción de metales (cada tapón dispone de una bola de latón ma-
cizo, la cual se encuentra cuidadosamente integrada).
Por otro lado, cabe destacar también varias novedades en el 

resto de las familias de protección: 
- Protección respiratoria: nuevas versiones de autofiltrantes 

económicas plegadas (150 P3DV), nuevos colores para la Fit 
Mask (azul y negro) y nuevo detector monogas CLIP. 

- Protección ocular: visor a casco de protección contra el arco 
eléctrico; gafas de diseño Perseo y Gama EY con diversas op-
ciones de lente (incoloro y gris solar) y versión panorámica; 
nuevos modelos de gafas graduables y nueva pantalla de sol-
dadura electrónica. 

- Protección de cabeza: casco para el arco eléctrico Idra 2 y 
casco forestal.  

Auricular EP01 (32dB) y tapón de alimentación 
detectable (37 dB) de Sibol

La mascarilla FFP1 con carbón activo y válvula (Ref. 1266) de 
Faru ofrece protección contra partículas sólidas no tóxicas y 
todo tipo de aerosoles en concentraciones de hasta 4,5 TLV 
tales como carbonato cálcico, cemento, celulosa, azufre, algo-
dón, carbón, metales ferrosos, aceites vegetales, harina, arcilla, 
serrín... Su uso se recomienda en protección contra partículas 
en minería, metalúrgicas, industria textil, industria manufactu-
rera, obras públicas en subsuelo, madera, bricolaje, manuali-
dades y sector agrícola.

La mascarilla FFP3 con vál-
vula (Ref. 1259) integra 

capas exteriores de 

polipropileno que proporcionan un revestimiento suave y 
evitan la pérdida de f ibras. Industria textil, trabajos de ar-
tesanía, hierro e industria del acero, minería, ingeniería civil 
subterránea, trabajos de madera, trabajos de soldadura, cor-
tado de metales, hospitales, laboratorios y control de enfer-
medades son algunos de los sectores que pueden beneficiar-
se de esta solución comercializada por Faru.  

Faru protege a trabajadores de distintos sectores con su 
avanzadas mascarillas

Mascarilla FFP1 con 
carbón activo y válvula 
(Ref. 1266).

Mascarilla FFP3 
con válvula 
(Ref. 1259).
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La principal característica de las enfermedades respiratorias en 
el ámbito laboral es la relación causal entre el trabajo y la apa-
rición de la enfermedad. Se calcula que la superficie de los al-
véolos pulmonares alcanza unos 70 m2, y es ventilada por unos 
10.000 l de aire diarios, por lo que el pulmón resulta un órga-
no muy accesible a la inhalación de sustancias causantes de pa-
tología laboral. 

La contribución del ambiente de trabajo al desarrollo de en-
fermedades respiratorias esta cambiando en los países indus-
trialmente desarrollados y como consecuencia está modifi-
cando el espectro de las enfermedades ocupacionales. Si nos 
basamos en el registro español voluntario de enfermedades 
respiratorias ocupacionales (Orriols 2010), estas varían consi-
derablemente según la región del país pero, en general, el asma 
relacionada con el trabajo, que incluye el asma ocupacional y el 
asma agravado por el trabajo, es probablemente la enfermedad 
respiratoria laboral más prevalente, seguida por otras patologías 
como la neumoconiosis, las inhalaciones agudas, el cáncer pul-
monar o las neumonitis por hipersensibilidad. En las siguientes lí-
neas se presenta una breve descripción de algunas de estas en-
fermedades respiratorias causadas por el ambiente de trabajo. 

Asma relacionada con el trabajo
Se considera que la exposición laboral puede llegar a repre-
sentar hasta el 25% de todos los casos de asma que se origi-
nan en la edad adulta. Sin embargo, la relación entre trabajo 
y asma no solo reside en la posibilidad que determinadas ex-
posiciones laborales ocasionen asma, sino también en la posi-
bilidad que estas exposiciones empeoren un asma ya existen-
te. En este sentido se define asma ocupacional como una en-
fermedad caracterizada por limitación variable del f lujo aéreo 
y/o hiperreactividad bronquial y/o inflamación debido a causas 
y condiciones atribuibles a un ambiente de trabajo en parti-
cular y no a los estímulos de fuera del lugar de trabajo, mien-
tras que el asma agravado por el trabajo es el empeoramien-
to de un asma ya existente o coincidente, debido a la expo-
sición al medio ambiente de trabajo. La diferenciación entre 

ambas entidades no es fácil, teniendo en cuenta que puede 
diagnosticarse asma ocupacional en pacientes con asma pre-
vio a la exposición laboral o asma agravado por el trabajo en 
pacientes en los que un asma no causado por la exposición la-
boral se inicie en la edad adulta con el individuo ya trabajan-
do. En este contexto actualmente se tiende a usar el término 
asma relacionado con el trabajo para designar aquel asma que 
guarda relación con el trabajo independientemente que este 
sea su causa (asma ocupacional) o que lo agrave (asma agra-
vado por el trabajo). 

Neumoconiosis por inhalación de polvo inorgánico 
La inhalación de polvos inorgánicos puede producir diferentes 
patologías, siendo la más frecuente la neumoconiosis que pue-
de ser causada por exposiciones a sílice, carbón, caolín, talco, 
pizarra, hierro, berilio etc. En general, se trata de una enferme-
dad que una vez instaurada presenta escasas posibilidades tera-
péuticas y, sin embargo, como ocurre con la mayoría de enfer-
medades laborales, puede ser evitable si se aplican las medidas 
de prevención adecuadas.  

En términos generales, se piensa que 
en España el amianto es el carcinógeno 
ocupacional más importante
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Cáncer de pulmón de origen ocupacional 
El cáncer es una de las consecuencias más graves de una ex-
posición en el lugar de trabajo. Existe cierto número de agen-
tes cancerígenos claros de origen laboral y un gran número de 
agentes o de procesos industriales que son sospechosos de cau-
sar cáncer en el trabajo.  No resulta fácil saber el papel que 
los diferentes carcinógenos presentes en el medio laboral jue-
gan en el desarrollo del carcinoma bronquial debido a la inte-
racción de los mismos, la existencia simultánea de otros facto-
res de riesgo conocidos como el tabaco, el periodo transcurri-
do entre la exposición y el desarrollo de la enfermedad y la fal-
ta de información sobre las sustancias a las que los trabajadores 
están expuestos. La IARC (Internacional Agency for Research on 
Cancer), dependiente de la Organización Mundial de la Salud, es 
la encargada de analizar las evidencias epidemiológicas y expe-
rimentales que llevan a declarar a una sustancia como carcinó-
geno, clasificando a éstas dentro de cinco grupos: Grupo 1: car-
cinógeno probado; Grupo 2 A: carcinógeno probable; Grupo 2 
B: carcinógeno posible; Grupo 3: no clasificable como carcinó-
geno en humanos; Grupo 4: probablemente no carcinógeno.

El amianto está entre los más importantes carcinógenos hu-
manos. En términos generales, se piensa que en España el amian-
to es el carcinógeno ocupacional más importante. En nuestro 
país, el amianto comenzó a utilizarse sin ningún control a partir 
de los años cuarenta del siglo pasado, con el nivel más alto en la 
década de los setenta tras el despegue industrial. Se ha referido 
cifras de hasta el 20% de fallecimientos por cáncer de pulmón 
debido al amianto en algunas poblaciones expuestas. Tanto en 
estudios realizados en otros países, como en España, las profe-
siones que conllevan exposición al amianto (construcción, talle-
res, astilleros, etc.) han estado habitualmente entre las más aso-
ciadas con el cáncer de pulmón de origen laboral. 

Existen también otros tipos de exposición al amianto como 
la ambiental o la domestica. La exposición ambiental se produ-
ciría en personas que han vivido en zonas cercanas a minas de 

La silicosis, la enfermedad profesional más antigua que se co-
noce, es una neumoconiosis que se desarrolla en personas que 
han inhalado polvo de sílice durante muchos años. Por lo gene-
ral, los síntomas aparecen después de 20 ó 30 años de exposi-
ción al polvo. Los principales trabajos con exposición a sílice son 
la minería, explotación de canteras, trabajos en piedra y túne-
les, uso de abrasivos, elaboración de moldes en fundición, cerá-
micas, cementos, polvo de limpieza, pigmentos, industria del vi-
drio, etc. Ciertos procesos industriales han aumentado el ries-
go al incorporar sílice triturada (pulimentos metálicos, papel de 
lija), sílice molida y polvo de cuarzo (esmaltado o manipulación 
de aglomerados de cuarzo). En la actualidad la sobreexposici-
ón a sílice es frecuente y puede estar aumentando en determi-
nadas regiones por nuevas aplicaciones de la sílice. También se 
están observando formas de silicosis graves en trabajadores de 
extracción y procesado de rocas.

Inhalaciones agudas 
Los agentes que producen lesiones por inhalación aguda pue-
den ser inhalados como gases, vapores, partículas sólidas o ae-
rosoles líquidos. Muchos tipos de gases, como el cloro, el fosge-
no, el dióxido de azufre, el sulfato de hidrógeno, el dióxido de 
nitrógeno y el amoníaco, pueden liberarse de repente por un 
accidente industrial e irritar gravemente los pulmones. 

Los gases como el cloro y el amoníaco se disuelven con facili-
dad e irritan inmediatamente la boca, la nariz y la garganta. Al-
gunos gases, como el dióxido de nitrógeno, no se disuelven fá-
cilmente y al no producir señales como irritación de la nariz y de 
los ojos, son más propensos a ser profundamente inhalados en 
los pulmones. Dichos gases pueden causar bronquiolitis o ede-
ma pulmonar. El monóxido de carbono es un gas incoloro e ino-
doro producido durante la combustión de cualquier compuesto 
que contenga carbono. La intoxicación por monóxido de car-
bono es la causa principal de muerte por envenenamiento en 
los países industrializados. 

La enfermedad de los trabajadores de los silos es una afec-
ción pulmonar que se produce en los obreros que penetran 
en un silo de grano poco tiempo después del almacenamien-
to. Es debida a la inhalación del dióxido de nitrógeno producido 
por la fermentación del grano y puede ocasionar la muerte por 
edema pulmonar. La afección puede mejorar transitoriamente 
y luego reaparecer al cabo de entre 10 y 14 días, incluso aun-
que no haya habido un nuevo contacto con el gas, produciendo 
bronquiolitis fibrosa obliterante.

Se considera que la exposición laboral 
puede llegar a representar hasta el 
25% de todos los casos de asma que se 
originan en la edad adulta



tores que determinan el pronóstico de la patología son: la dura-
ción de la enfermedad, el tipo e intensidad de la exposición, los 
cambios pulmonares patológicos (fibrosis y enfisema) y una posi-
ble base genética. El pronóstico es favorable si es posible el cese 
de la exposición al antígeno causal y si se instaura un tratamien-
to adecuado, produciéndose mejoría de los síntomas. Los hallaz-
gos de fibrosis pulmonar se asocian con un peor pronóstico.  

amianto, fábricas de fibrocemento y, en general, industrias con 
manipulación intensiva de este silicato. La exposición domésti-
ca sería la ocasionada por la utilización de utensilios domésticos 
como mantas eléctricas, fundas de tablas de planchar o aislan-
tes entre otros. 

Neumonitis por hipersensibilidad
La neumonitis por hipersensibilidad, o alveolitis alérgica extrín-
seca, representa un grupo de enfermedades heterogéneas que 
se producen tras la inhalación de diferentes sustancias orgáni-
cas y que en individuos susceptibles producen una reacción in-
munopatológica. En la actualidad existen más de 30 fuentes am-
bientales y ocupacionales descritas como causantes de esta en-
fermedad como las aves, hongos, esparto, corcho etc. Esta en-
fermedad produce unos clínicos similares a los producidos en 
casos de gripe o neumonía y se inician con fiebre, disnea que en 
algunos casos puede ser grave, tirantez torácica, y/o tos. Los fac-
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La intoxicación por monóxido de 
carbono es la causa principal de muerte 
por envenenamiento en los países 
industrializados

Para mayor información visite www.centurionsafety.es

Nuevo! Casco Premium con Visor Integrado

e TM

e TM

de

Nuevo innovador el sistema AquaDirect

Protección lateral e inferior contra  
partículas

La mayor superficie para anagramas  
corporativos disponible en cascos de  
seguridad!

Gafas integradas – permiten el uso de 
gafas de corrección

Grado B – Impacto de nivel intermedio!

http://www.centurionsafety.es


   20    Junio 2012

proteccion cabeza ocular  auditiva y respiratoria

Existen multitud de interpretaciones sobre la mal nombrada 
“caducidad” de los cascos y gorras de seguridad. No existe re-
quisito legal alguno (ni en EN 397, EN 812 o Directivas CE) res-
pecto a este aspecto. La normativa EN 397 simplemente obliga 
al fabricante a especificar una vida útil recomendada bajo condi-
ciones normales de uso. 

Centurion Safety Products recomienda en toda su gama de 
cascos de seguridad industrial y gorras de protección una vida 
útil “en uso” de hasta 5 años desde la fecha en que el usuario 
comienza a utilizar el producto (desde que se saca de la caja). 
Para su control, las etiquetas de nuestros cascos poseen un 
apartado “DOI Date of Issue” donde el usuario debe marcar 
la fecha en que se le entrega el casco.

Los 5 años recomendados por Centurion en sus productos 
representan una estimación teniendo en cuenta que nuestros 
cascos están fabricados con materias 
primas de excelente calidad, utilizan-
do solamente materia prima virgen 
(no reciclada). Todos nuestros cascos 
son moldeados con estabilizador UV, 
los cuales evitan que los rayos ultra-
violetas tengan efectos adversos en 
los mismos. Y a pesar de que los colo-
res oscuros pueden perder intensidad 
con el paso del tiempo por efecto de 
la luz solar, esto no afecta la resisten-
cia del casco. Asimismo hemos reali-
zado distintos ensayos sobre los cas-
cos durante muchos años y los mis-
mos nos hacen confirmar esta reco-
mendación.

Inspección periódica
Cualquier casco de seguridad debe 
ser inspeccionado periódicamente por 
posibles daños y desgaste. Esto últi-
mo, si ocurriera de manera excesiva, 

puede afectar a la vida útil del pro-
ducto. Si el casco ha sufrido impac-
tos o daños severos debe ser sus-
tituido inmediatamente ya que, de 
otro modo, no ofrecerá el nivel de 
protección ideal.

El almacenamiento ha de 
realizarse en el embalaje origi-
nal (entre 0 ºC y +30 ºC), hasta 5 
años, al abrigo de la luz directa del 
sol. Este almacenamiento puede 
ser más largo que los 5 años indi-
cados anteriormente aunque esto 
signif icará, obviamente, reducir el 
tiempo en uso, es decir, el casco 
puede ser almacenado durante 7 
años y luego tener una vida útil de 
3 años, dando un total de 10 años.

Más información en www.centu-
rionsafety.es  

¿Caducidad de los cascos? ¡No! Vida útil 

Por Centurion Safety Products Ltd.
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MSA presenta el revolucionario ALTAIR 2X , el primer detec-
tor de gas portátil con la innovadora tecnología XCell® Pulse 
con la que es posible realizar una comprobación funcional dia-
ria sin necesidad de utilizar accesorios de ajuste/verif icación ni 
botella de gas patrón. 

En 2010, MSA lanzó la nueva tecnología de sensor XCell, 
utilizada por primera vez en el detector de gas ALTAIR 4X y, 
posteriormente, en el detector de gas ALTAIR 5X. Desde su 
lanzamiento, los sensores XCell de MSA se han caracteriza-
do por su superioridad en estabilidad, precisión, repetibilidad 
y respuesta rápida. 

Ahora, MSA presenta la plataforma ALTAIR 2X de detecto-
res de gas portátiles, que incorporan la tecnología de sensor 
XCell –“líder en el sector”, según los responsables de la com-
pañía– en un detector monogas o de dos gases. Esta tecno-
logía de sensor proporciona una durabilidad y un rendimien-
to avanzados, al tiempo que minimiza el coste durante el ci-
clo de vida y ofrece más seguridad para el trabajador, satisfac-
ción y trazabilidad. 

Tres versiones
Ya están disponibles tres versiones del nuevo ALTAIR 2X: 

▪ El detector de gas ALTAIR 2XP con tecnología XCell Pul-
se permite efectuar la primera comprobación funcional au-
tónoma, tan sencilla que puede realizarla cualquier perso-
na, en cualquier lugar y sin utilizar un gas patrón específico. 

▪ El detector de Dos Tóx. ALTAIR 2XT incorpora sensores 
duotox XCell que eliminan la necesidad de utilizar un segun-
do instrumento ya que un único sensor detecta dos gases 
sin prácticamente interferencias cruzadas. 

▪ El detector monogas ALTAIR 2X con la experimentada tec-
nología de sensor XCell que ofrece estabilidad, tiempo de 
respuesta y precisión superiores, además de una vida del 
sensor prolongada. 

Novedosas prestaciones optimizadas
Las nuevas prestaciones optimizadas incluyen: 

▪ Ya no hace falta esperar para realizar comprobaciones fun-
cionales. La comprobación funcional autónoma del detec-
tor de gas ALTAIR 2XP implica que los trabajadores pasa-
rán menos tiempo en la prueba de comprobación funcional, 
lo que significa menos interrupciones y más productividad.

▪ Una alarma de 95 dB con indicadores LED de color rojo y 
alarma vibratoria. 

▪ Durabilidad, con diseño IP67, y una construcción intrínseca-
mente segura que supera una prueba de caída desde 7,6 m.

▪ Funcionamiento sencillo con un botón, incluso con guantes.

▪ Un LED de color verde y un indicador con marca de com-
probación señalando que el funcionamiento es correcto y 
está listo para el uso.

▪ Indicador de final de vida útil del sensor.
▪ Pantalla de gran tamaño y alto contraste que muestra la me-

dición de PPM y el estado visual del sensor.
▪ Tres años de garantía.  

Detector portátil de gas ALTAIR 2X de MSA

Un LED de color verde y un indicador 
con marca de comprobación señalan que 
el funcionamiento es correcto y que el 
detector está listo para su uso



La nueva línea de Detectores de Gas ALTAIR 2X utiliza la ciencia y la innovación para ayudarle a
mantener segura su fuerza laboral y reducir sus costes.

El Detector de Gas ALTAIR 2XP con tecnología de Sensor de Pulso XCell: Ofrece una prueba de•
comprobación funcional innovadora, simple y fiable. 
El Detector de Gas de dos tóxicos ALTAIR 2XT: Elimina la necesidad de un segundo detector•
mediante la utilización de contrastados sensores de dos tóxicos.
El Detector monogas ALTAIR 2X: Utiliza nuestra revolucionaria tecnología de sensores XCell.•

Detector de Gas ALTAIR 2XT

Visite MSAsafety.com/altair2X
y consiga un 
Detector de Gas ALTAIR 2X

MSA Española, S.A.U. • Teléfono: +34(0)933 725 162 • E-mail: info.es@MSAsafety.com 

Descubra el 
Detector de Gas ALTAIR® 2X

Porque cada vida tiene un propósito…

LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR

08_ALTAIR-2X_Advert_A4_ES_Layout 1  12.05.14  09:25  Seite 1

http://es.msasafety.com/launch-altair2x?locale=ca


   24    Junio 2012

proteccion cabeza ocular  auditiva y respiratoria

Como fabricante nacional de equipos de protección individual 
respiratoria, Medop ofrece una nueva gama de máscaras que 
reúne todas las características diferenciales de la firma: máxima 
protección al menor precio.  

La gama de buconasales Futura apuesta por una máscara có-
moda, ligera, versátil, segura y libre de olores. Su diseño ergo-
nómico, desplazando los filtros hacia los laterales, permite dis-
poner de un mayor campo de visión así como de mayor com-
patibilidad con otros EPI.  

Dos versiones
Para poder cubrir todas las necesidades de los trabajadores de 
cualquier tipo de sector, Medop ha fabricado esta buconasal en 
dos materiales distintos: silicona, más suave e ideal para todos 
aquellos operarios con pieles más sensibles y libre de olores, y 
caucho, material empleado tradicionalmente en la fabricación 
de buconasales, robusto y más económico.

Está disponible en dos tallas (M y L) para que se pueda elegir 
la que mejor se ajuste a la fisonomía de cada usuario.  

Atalaje automático
Especialmente confortable con doble sujeción en cabeza y nuca, 
esta gama es, además, regulable en longitud para poder ajustar-
se a la forma facial de cada usuario.

Tiene una hebilla de sujeción rápida y unos bordes redondea-
dos, sin rebabas, diseñados específicamente para evitar rozadu-
ras, lo que convierte a esta buconasal en una de las más cómo-
das y seguras del mercado.

Ofrece también la posibilidad de quitarse la máscara automá-
ticamente, sin necesidad de soltar el atalaje, para facilitar el tra-
bajo al operario que la esté utilizando.

Dispone de una red de sujeción en la zona de la cabeza que 
reparte en ella el peso añadido de los filtros, por lo que aumen-
ta la sensación de ligereza de la máscara.

Filtros
Esta solución cuenta con doble filtro con conexión a bayone-
ta a la buconasal, un cierre automático y especialmente seguro. 

Gracias al desarrollo de la versión PAD todos los filtros com-
binados de la gama Futura aportan la misma protección fren-
te a los riesgos a los que estén expuestos los trabajadores en 
la mitad de espacio. Tienen 50% menos volumen y 50% menos 
peso, aportando así un mayor campo de visión y una mayor co-
modidad y ligereza.

Filtros disponibles:
▪ Gases y vapores: A1, B1, E1y K1.
▪ Múltiples: AB1, ABE1 y ABEK1.
▪ Combinados PAD: A1P2, B1P2, E1P2, K1P2, AB1P2, ABE1P2 

y ABEK1P2.

Además de esta nueva gama de buconasales, como fabrican-
te nacional de respiratorio, Medop completa su surtido de más-
caras con otras cuatro referencias: dos de silicona con uno o 
dos filtros (Europa Confort S I  y Europa Confort S II) y otras 
dos de caucho, también con disponibilidad de uno o dos filtros 
(Mask I Plus y Mask II Plus). 

Todas ellas comparten el mismo tipo de atalaje automático 
que la gama Futura y tienen un cuerpo ergonómico, ligero y 
compacto con cierre hermético muy cómodo y confortable.

Los filtros de estos cuatro modelos se enganchan a la máscara 
mediante rosca y el surtido disponible es el siguiente:
▪ Partículas: P2 y P3.
▪ Gases y vapores: A1, A2, B1, B2, E1, K1 y K2. 
▪ Múltiples: AB1, ABE1, ABEK1 yAB2EK1.
▪ Combinados PAD: A1P2, A2P2, B1P2, AB1P2, E1P2, K1P2, 

ABEK1P2, ABEK1P3 y ABEK1HGP3.

Para más información: www.medop.es  

Medop presenta la nueva gama de buconasales “Futura”

Futura.

Futura Black.



www.medop.es

FUTURA
La nueva buconasal sin olor de Medop,  disponible
en 2 materiales (silicona o caucho) con un
campo de visión más amplio, un atalaje
muy cómodo, hebilla de sujeción rápida y filtros
con conexión a bayoneta.
Disponible en 2 tallas (M y L)

NOVEDAD

Pide una muestra
info@medop.es

Sin título-9   1 13/02/14   17:17

http://www.medop.es
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La Universidad Complutense de Madrid y la empresa espa-
ñola Tecnología Sostenible y Responsable (propietaria de la 
marca Reticare) presentan el resultado del “Informe sobre los 
efectos del Nuevo Síndrome Pantalla”.

Según el informe elaborado por la Universidad Compluten-
se de Madrid, el elevado número de horas de uso de pantallas 
de ordenadores portátiles y de sobremesa, así como tablets y 
smartphones, sitúa al sistema visual en unas condiciones físicas 
extremas. Algunos de los signos y síntomas visuales más fre-
cuentes son la fatiga ocular, el dolor de ojos y de cabeza.

Estudios científicos recientes demuestran que las tareas que 
realizamos frente a pantallas digitales  cambian sensiblemente 
nuestro comportamiento visual y, en consecuencia, producen 
daños reversibles o irreversibles según las partes del ojo a las 
que afecten. Así, por ejemplo, se ha demostrado que  disminu-
ye el número de parpadeo por minuto en un 30%, se reduce la 
amplitud del parpadeo en un 50% y la calidad de la lágrima se ve 
afectada. También, se produce un exceso de enfoque que agu-
diza la miopía, hipermetropía, astigmatismo y/o presbicia. Por si 
fuera poco, debido a la distancia, a la intensidad y al tipo de ilu-
minación que emiten las pantallas, el riesgo de que la retina se 
vea afectada es muy superior. Sólo medidas preventivas duran-
te el uso racional de estas pantallas así como la utilización de 
dispositivos bloqueantes de luz nociva harán posible que la fati-
ga visual y los probables perjuicios oculares puedan ser paliados.

Una muestra realizada en una pyme con 100 trabajadores 
(hombres y mujeres entre 28 a 52 años) revela una serie de da-
tos que alertan de los efectos del “Nuevo Síndrome Pantalla” 
(tipos de pantalla: ordenadores -sobremesa y portátiles-, table-
ta, smartphones y videoconsolas) 

Así, en días laborables, el 60% del tiempo que están despier-
tos lo pasan delante de una pantalla (durante 2 horas se utili-
zan varias simultáneamente “Efecto multipantalla”) (7 horas de 
media de sueño).

En días no laborables, casi el 50% del tiempo que están des-
piertos, lo pasan delante de una pantalla (durante 2 horas se uti-
lizan varias simultáneamente “Efecto multipantalla”) (8 horas de 
media de sueño).

Las claves del “Nuevo Síndrome Pantalla”: CVS + 
Riesgo Retiniano
- Computer Vision Syndrome (CVS). La American Optometric 

Association ya acuñó el término CVS para identificar el gru-
po de síntomas oculares tales como la miopía temporal, can-
sancio ocular, ojos secos e irritados, visión borrosa, sensibili-
dad a la luz, etc.) que sufren más del 80% de los usuarios de 
pantallas de todo tipo1.

- Riesgo Retiniano. En 2009, la American Academy of Ophthal-
mology advirtió que, además de la luz ultravioleta, también la 
luz violeta‐azul podía producir daños fotoquímicos en la re-
tina2.

Dos años más tarde, la Agencia Nacional de Seguridad Sani-
taria de Francia (ANSES), advirtió del posible riesgo para la reti-
na humana, especialmente en niños, derivado de una exposición 
crónica, dado que la luz LED blanca, obtenida a partir de LED’s 
azules, emite niveles muy altos de luz violeta‐azul3.

Los niños y los jóvenes adultos poseen un menor nivel de 
protección en su sistema ocular que filtra este tipo de luz. 
Por tanto, son más susceptibles de padecer daños en la reti-
na. Por ello es necesario que se protejan, teniendo en cuen-
ta, además, que su esperanza de vida será mayor y que las cé-
lulas de la retina que forman parte del sistema nervioso cen-
tral, no se regeneran.

Dispositivos como tablets, smartphones y otros, están re-
troiluminados con luz LED que emiten del orden de entre 3 y 5 

La Universidad Complutense de Madrid y Reticare se unen 
para combatir los efectos del “Nuevo Síndrome Pantalla”



tátiles (desde 13,3” a 17,3”). Ya están disponibles en www.reti-
care.com. Los usuarios pueden elegir entre varios niveles dife-
rentes de protección, atendiendo a factores como la edad y el 
tiempo de uso de los dispositivos.

Reticare ha alcanzado acuerdos estratégicos con importantes 
partners, como Telefónica, y sus productos pueden encontrarse 
en los lineales de Cepsa, Carrefour, Telecor y numerosas ópti-
cas. Además, Reticare ha sido reconocido con el Premio Espe-
cial Orbyt 2013 que otorga el diario El Mundo.
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veces más luz violeta‐azul que los dispositivos que usan tecno-
logías anteriores. Cada día son más las personas que se unen al 
uso de estas nuevas tecnologías y, cada vez más, a edades tem-
pranas.

Después de 12 años de investigación y con el conocimien-
to de todos estos riesgos, el pasado año 2013 la Universidad 
Complutense de Madrid, en estudios “in vitro” realizados por el 
equipo de investigación liderado por la Dra. Celia Sánchez‐Ra-
mos se comprobó que, al interponer Reticare entre las células 
del epitelio pigmentario de retina humana y fuentes de luz LED, 
la supervivencia de las células aumentaba en ~ 83%4.

Reticare, el primer protector ocular para pantallas de dis-
positivos electrónicos, protege la retina además de paliar los 
efectos del “Nuevo Síndrome Pantalla”, aumentando el con-
traste, disminuyendo la aberración cromática y, en consecuen-
cia, promoviendo el confort visual ya que reduce la fatiga ocu-
lar. Por otro lado, absorbe parte de la radiación más energé-
tica de la luz emitida por las pantallas de los dispositivos elec-
trónicos por lo que contribuye al buen funcionamiento del 
reloj biológico.

Nueva gama de producto
Reticare amplía ahora la gama de protectores compatible con 
pantallas de ordenador de sobremesa (desde 17” a 27”) y por-
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PRL EN EL SECTOR minero

Antecedentes históricos. No es un ningún secreto que el na-
cimiento de la legislación en materia de seguridad y salud de 
los trabajadores fue muy posterior al inicio del “boom” indus-
trial del mundo occidental. No es hasta mediados del siglo XIX 
cuando aparecen escritas unas normas y se realizan las primeras 
“inspecciones”, todo ello debido a la precariedad de los pues-
tos de trabajo y a la elevada tasa de mortalidad, especialmente 
en el sector minero donde la naturaleza de los trabajos implica-
ba (y sigue implicando) riesgos singulares que hacen de este uno 
de los de más alto riesgo.

Pero la realidad es que hoy, siglo y medio después, la minería 
es probablemente la actividad más intervenida desde todos los 
puntos de vista por las administraciones públicas. Su carácter de 
concesión administrativa, unida a la amplia diversidad de sustan-
cias aprovechables y tipología de yacimientos naturales, derivan 
en una regulación normativa muy específica y estrechamente vi-
gilada que afecta a todos los ámbitos de la actividad.

Todos estos factores confieren ciertas particularidades al sec-
tor minero en materia de seguridad y salud que han de ser, al 
menos, tenidas en cuenta por el técnico de prevención de ries-
gos laborales.      

Aplicando el principio de Pareto
Realmente, si tenemos en cuenta los antecedentes descritos, en 
las últimas tres décadas (el veinte por ciento del tiempo trans-
currido desde el inicio del auge de la actividad minera en Es-
paña) se han conformado alrededor del el ochenta por cien-
to de las leyes y normas que regulan la seguridad y salud en el 
sector. Así, derivado del antiguo Reglamento de Policía Minera 
y Metalúrgica de 1934, se redacta y aprueba en 1985 el actual 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 
(R.G.N.B.S.M .), que será desarrollado por Instrucciones Técni-
cas Complementarias (I.T.C.) hasta el día de hoy como docu-
mento dinámico en constante actualización en función de diver-
sas circunstancias como son las derivadas del progreso tecnoló-
gico o de la aparición de nuevas normativas de ámbito general 
que precisan adaptaciones supletorias para su compatibilidad, 
como ocurrió con la actual Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales de 1995 resultado de una transposición Directiva 89/391/
CEE que posteriormente dio lugar a la aparición del Real De-
creto 1389/1997, por el que se aprueban las disposiciones míni-
mas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabaja-
dores en las actividades mineras.   

Llega el desconcierto general
Esta profusión de normas ciertamente redundantes ha veni-
do siempre acompañada de dudas, confusión y discrepancia ge-
neralizada en multitud de artículos y apartados, algo que ya se 
pone de manifiesto en la descripción del ámbito de aplicación 
y objetivos. 

Así, el R.G.N.B.S.M. comienza literalmente su CapÍtulo I di-
ciendo “El presente Reglamento Básico establece las reglas ge-
nerales mínimas de seguridad a que se sujetarán las explotacio-
nes de minas, canteras,( )”, y continua en su Artículo 2 dicien-
do que “el presente Reglamento Básico tiene por objeto: 1.º La 
protección de las personas ocupadas en estos trabajos contra 
los peligros que amenacen su salud o su vida; 2.º La seguridad en 
todas las actividades especificadas en el artículo anterior (…)”.

Por otro lado, años más tarde, el mencionado Real Decreto 
1389/1997 comienza diciendo en el Capítulo I: “Disposiciones 
generales, Artículo 1. Objeto. 1. El presente Real Decreto tie-
ne por objeto establecer las disposiciones mínimas destinadas 
a mejorar la protección en materia de seguridad y salud de los 
trabajadores de las actividades mineras (…)”.

Además, y para mayor abundancia de controversia, el Regla-
mento Básico, a continuación de lo anterior, hace mención de 
forma rotunda a la obligación del nombramiento de un direc-
tor facultativo de forma previa y como condición “sine qua non” 
para comenzar la actividad de explotación, dejando caer sobre 
este prácticamente todo el peso de la responsabilidad de su 
cumplimiento, para lo cual se hace constante referencia a esta 
figura, no solo en todo el articulado, sino también a lo largo de 
las I.T.C. que lo desarrollan. Hasta tal punto recae dicha carga 
en el director facultativo que le obliga a redactar unas Disposi-

Reflexiones sobre prevención de riesgos 
laborales en el sector de la minería

Juan Manuel Galdón Requena
Socio fundador de JJINTEC Minería y Medio Ambiente, S.L.
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Para resolver el enredo tenemos que echar mano al contenido 
mínimo del D.S.S. especificado con detalle en su I.T.C. anterior-
mente referida y al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  

Por tanto, el empresario para la redacción del D.S.S. tendrá 
que contar con un equipo formado por el propio director facul-
tativo y los técnicos del servicio de prevención. 

Aclarar las expectativas
En la mayoría de los casos las causas de las dificultades a la hora 
de la gestión e integración de las políticas preventivas arraigan 
en expectativas conflictivas o ambiguas entorno a los roles y 
objetivos, especialmente en multitud de pequeñas explotacio-
nes, donde la comunicación entre el servicio de prevención (en 
la mayoría de los casos ajeno), la Dirección Facultativa y el pro-
pio empresario es casi nula.

Por lo tanto, permítaseme sugerir cinco principios básicos ca-
paces de construir una relación adecuada que propicie los me-
jores resultados:
1. Conformar un equipo equilibrado. Se trata de establecer un 

organigrama con personas accesibles y reales –definiendo la 
misión de cada miembro– y capaces de mantener los compro-
misos inherentes al puesto que están asumiendo.

2. Nombrar un coordinador del equipo. Debe ser un puesto 
remunerado, asumido y reconocido por la organización en to-
dos los aspectos. Como probablemente será una de las mejo-
res inversiones de la empresa, la persona elegida en lo profe-
sional ha de responder a un perfil cualificado y con cierta ex-
periencia técnica en seguridad minera, y en lo personal ha de 
tener dotes de comunicación y liderazgo de grupos de trabajo.   

3. Planificar reuniones periódicas. Puesto de que se trata de 
la seguridad de las personas, es fundamental que el equipo 
se conozca, exponga y debata. La frecuencia de estas sesio-
nes dependerá sobre todo del tamaño de la explotación, pero 
considero que al menos una vez al año por pequeño que sea 
el centro de trabajo. 

4. Establecer canales y procedimientos de comunicación. En la 
era de las comunicaciones no es entendible la ausencia de una 
comunicación fluida y permanente. Tenemos a nuestro alcan-
ce más medios que en toda la Historia. Es aconsejable plan-
tear utilizar aplicaciones y plataformas informáticas accesibles 
por todos.

5. Plantear un plan de formación asumible. En este aspecto las 
ITC 02.1.02 del R.G.N.B.S.M. “Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de trabajo” nos facilita la labor ya que 
especifica tanto los contenidos, periodicidad, dedicación mínima 
y los requisitos que ha de reunir el profesorado. La formación es 
el mejor vehículo para evitar accidentes y enfermedades profe-
sionales y esta norma marca los parámetros mínimos exigibles. 
La planificación debe de ser anual y en ella deben de intervenir 
y proponer todos los miembros del equipo asesor, incluyendo 
a los especialistas en Medicina del Trabajo y teniendo en cuen-
ta las demandas de los representantes de los trabajadores.  

ciones Internas de Seguridad cuyo objeto es el de regular la “ac-
tividad interna de la empresa explotadora” –se supone que en 
materia de seguridad–, y tomando como referencia tanto el ci-
tado Reglamento Básico como las ITC que lo desarrolla.

Sin embargo, el Real Decreto 1389/1997 no hace referencia 
en ningún momento al director facultativo y descarga el peso 
de la responsabilidad de su cumplimiento directamente sobre 
el empresario titular de la explotación que tendrá que “garanti-
zar la seguridad y salud de los trabajadores” para lo cual “toma-
rá las medidas necesarias”, además de obligarlo a asegurar que 
se elabore y mantenga al día el “Documento sobre Seguridad y 
Salud que recoja los requisitos pertinentes contemplados en los 
capítulos III y V de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos La-
borales” (D.S.S.).

Los actores 
La aparición del RD 1389 supuso un cambio radical en cuanto a 
la planificación de la actividad preventiva sobre todo en las pe-
queñas explotaciones que constituían en ese momento la prác-
tica totalidad. Este cambio generó gran confusión de funciones 
entre empresarios y técnicos tanto de la Administración como 
directores facultativos y Servicios de Prevención Ajenos que 
aún hoy perdura en muchos casos. Para intentar poner algo de 
orden, en el año 2.006 se publica la ITC MIE S.M. 02.1.01 2006-
01-23, del R.G.N.B.S.M., que desarrolla el contenido del D.S.S. y 
que lo define diciendo que “es aquel en el que queda plasmado 
el proceso de elaboración, implantación y forma de aplicación 
de la planificación de la acción preventiva en la empresa, ade-
más de referir cómo se ha integrado la prevención de riesgos 
laborales en su sistema de gestión”. Parece que nos vamos acla-
rando hasta que seguimos leyendo: “en el Documento de segu-
ridad y salud especifica la cualificación mínima de las personas 
o entidades que colaboran en la realización de dicho documen-
to. Para la elaboración de este documento, el empresario debe-
rá contar con el asesoramiento que considere adecuado, siem-
pre que sea conforme a lo establecido en” (  toda la normativa 
anteriormente referenciada además del Estatuto del Minero).

Todo esto queda rematado cuando a continuación especifi-
ca que “en todo caso deberá integrarse en el equipo de aseso-
ramiento, al menos, un técnico universitario con competencia y 
experiencia suficiente en el sector de actividad”.

El reparto de la obra 
Si a la escasa definición de la norma unimos la diversidad de opi-
niones y criterios derivados de la estructuración de la Adminis-
tración (comunidades autónomas y Delegaciones Provinciales), 
el lío estaba garantizado. 

El Reglamento Básico hace mención a 
la obligación del nombramiento de un 
director facultativo de forma previa
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- ¿Qué sector del mercado abarca Cobre Las Cruces? ¿Qué 
actividades realiza?
Cobre Las Cruces opera una mina a cielo abierto y una planta 
industrial de tecnología hidrometalúrgica para la elaboración 
de cobre. El yacimiento tiene unos 17 millones de toneladas 
de mineral –con una ley media del 6%, de las más elevadas 
del mundo– de las que se espera obtener aproximadamente 
un millón de toneladas de cátodos de cobre. La planta de 
elaboración de cobre tiene una capacidad de 6.000 tonela-
das de cátodos mensuales, lo que supone 72.000 toneladas 
anuales (esta cifra equivale al 25% del consumo nacional de 
cobre refinado). 

- ¿Cómo está estructurado el Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales de Cobre Las Cruces? ¿Cuáles son sus 
funciones básicas?
Integrado en el área de Dirección Facultativa, el Departamen-
to de PRL consta de un equipo de 5 personas, dando apoyo al 
resto de áreas y departamentos como asesor interno en ma-
teria de seguridad y salud laboral. Las funciones principales que 
tenemos son: realizar supervisión en campo, asesorar técnica-
mente a otros departamentos y dar cumplimiento a los reque-
rimientos de la Ley PRL.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?

La industria minera, por las características de su actividad, en-
traña importantes riesgos potenciales. El uso de maquinaria pe-
sada, el empleo de explosivos y el uso de productos químicos 
deben ser actividades tuteladas estrictamente desde el punto 
de vista de la seguridad.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Los equipos de protección individual responden a la variedad de 
entornos y factores ambientales que tenemos en nuestra activi-
dad (protección de cabeza, respiratoria, guantes de protección 
mecánica y química, equipos anticaídas, protección auditiva, etc.).

Los EPI son la última barrera que interponemos entre el tra-
bajador y el foco de riesgo, después de haber aplicado medidas 
técnicas y organizativas para eliminar el riesgo al mínimo posible.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
Tenemos un programa de vigilancia de la salud que abarca prue-
bas médicas como espirometrías, controles de RX, analíticas de 
sangre, controles de visión, audiometrías…

Las conclusiones de estas actividades de vigilancia de la salud 
sirven para verificar la eficacia de las medidas técnicas.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
Además del cumplimiento de la Ley de PRL, estamos sujetos al 
cumplimiento de las normas mineras. Además tenemos desa-
rrollados normas internas como los  “Protocolos de altas con-

Juan Manuel Lara Colmenero 
Jefe de Seguridad y Salud de Cobre Las Cruces

Por Jaime Sáez de la Llave

Juan Manuel Lara Colmenero es ingeniero técnico en topografía y técnico supe-
rior en prevención de riesgos laborales en tres especialidades. Tal y como expli-
ca, “cuando acabé mi formación universitaria empecé trabajando en empresas 
de obra civil, primero como topógrafo y luego como jefe de obra. En el año 2000 
cursé un máster de prevención desarrollando mi actividad profesional primero en 
Madrid, especializándome en empresas de construcción. En 2004 tuve la oportu-
nidad de ser el jefe de Prevención de una empresa referente en Andalucía como 
es Cosentino. Allí estuve desempeñando ese puesto durante algo más de 6 años. 
Desde abril de 2011 trabajo en Cobre las Cruces, donde comencé como supervisor 
de Seguridad, siendo en la actualidad jefe de Seguridad y Salud”

“Cobre Las Cruces establece un plan anual estratégico 
donde define los objetivos a alcanzar en materia de 

seguridad laboral”
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secuencias” para aquellas actividades con mayor potencia-
lidad como los trabajos en altura, los trabajos en caliente, 
espacios confinados, etc.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? 
¿Qué metodología se emplea  para dicha instrucción? 
¿Qué programas y contenidos se imparten?
El programa de formación de un trabajador depende de la 
actividad que desempeñe. Definimos por tanto planes de 
formación personalizados en función del puesto de traba-
jo. La formación en seguridad al año por trabajador puede 
superar las 50 horas.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? 
¿Qué medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Cobre Las Cruces establece un plan anual estratégico 
donde define los objetivos a alcanzar en materia de segu-
ridad. Los fines se dividen en dos: aquellos ligados a los re-
sultados de accidentabilidad y aquellos vinculados al des-
empeño de actividades preventivas o lo que internamen-
te conocemos como “Actividades de liderazgo en campo”.

- ¿Cobre Las Cruces cuenta con algún certificación de 
calidad en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? 
¿Qué exigencias imponen dicha certificación?
Sí, contamos con la certificación OHSAS 18001 desde el 
año 2012. Actualmente estamos trabajando con nuestras 
contratas para que se certifiquen en este sistema de ges-
tión durante el año 2014.

- Para concluir, ¿cuál es la situación en torno a la seguri-
dad y la salud en el trabajo en el sector minero en Espa-
ña? ¿Qué mejoras son necesarias introducir?
Históricamente el sector minero ha sido pionero en el 
desarrollo de buenas prácticas y en la implantación de 
las más estrictas normas de seguridad. El uso de me-
didores de gases o las pruebas médicas para prevenir 
enfermedades de origen laboral son sólo ejemplos de 
esta preocupación por desarrollar una actividad de for-
ma segura.  

Mida todo.
No olvide
nada.
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- ¿Qué es MATSA? 
MATSA es una empresa minera que desarrolla su actividad en la 
faja pirítica onubense, al norte de la provincia de Huelva. 
El mineral del yacimiento de sulfuros polimetálicos se extrae 
mediante técnicas de minería subterránea con apertura de 
grandes cámaras, y su posterior relleno, que permiten un sos-
tenimiento más seguro y una eficiencia de la mina con alto ren-
dimiento productivo. 

Una vez extraído el mineral, en superficie, se beneficia en 
una planta de tratamiento hasta obtener concentrados de co-
bre, de cinc y de plomo de calidad para su venta en el merca-
do internacional.

La actividad está sistematizada y altanamente mecanizada en 
casi la totalidad del proceso, con tecnología minera y usos de 
sistemas de control internacionales que no serían posibles sin 

un equipo humano muy cualificado y cada día más especializado 
en la operación minera. 

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales vinculados a los 
trabajadores de la MATSA? ¿Cómo se impiden?
Los riesgos más destacados son los asociados a los trabajos 
de interior de mina y a la exposición a productos químicos, 
fundamentalmente. MATSA tiene implantado un completo 
“Sistema de gestión de prevención de riesgos laborales” que 
abarca la política de la empresa en materia de seguridad y sa-
lud en el trabajo, las evaluaciones de riesgos de los puestos 
de trabajo, la planificación preventiva, la investigación de ac-
cidentes e incidentes, la formación preventiva de los trabaja-
dores, el “Sistema de permisos de trabajo”, las inspecciones 
de riesgos, las medidas para emergencia, los controles de in-
geniería, la coordinación con empresas contratistas, los con-
troles de compras, el uso de equipos de protección indivi-
dual, las auditorías, etc.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Los EPI no eliminan los riesgos, sino que reducen sus conse-
cuencias. Un EPI no evita un accidente sino que reduce o im-
pide una lesión, pero el accidente se produce. Por lo tanto, los 
EPI son el último recurso. Antes hay que intentar medidas pre-
ventivas y/o correctivas para reducir todo lo posible o erradi-
car los riesgos, aunque todos los riesgos no se pueden suprimir. 

En MATSA se usan los EPI habituales en cualquier empresa 
minera: casco protector, gafas de seguridad, calzado de segu-
ridad, guantes, protectores auditivos y equipos de protección 
respiratoria, entre otros, en base al tipo de trabajo y al lugar 
donde éste se tiene que desempeñar.

- Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan a cabo 
para evitarlos y tratarlos?

“MATSA fundamenta su actuación en 
prevención en la detección y eliminación 
de las condiciones laborales inseguras”

Isabel Zamora Francisco
Directora facultativa de MATSA

Isabel Zamora es ingeniero de minas y máster en prevención de riesgos laborales por 

la Universidad Politécnica de Madrid. Se incorporó en el año 2010 a Minas de Aguas 

Teñidas (MATSA), única explotación minera en activo en la provincia de Huelva. Ac-

tualmente ejerce la Dirección facultativa de la instalación de Aguas Teñidas en la que 

se integra el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Equipo de seguridad de MATSA.
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Riesgos Laborales, así como con los reglamentos que la desa-
rrollan, que por citar dos fundamentales, son el RD 39/1997, 
de 17 de enero, que aprueba el “Reglamento de los servicios 
de prevención”, y el RD 1389/1997, de 5 de septiembre, para la 
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades minera”.

Finalmente, hay que integrar la reglamentación industrial apli-
cable que como empresa minera tiene que cumplir escrupulo-
samente para evitar accidentes industriales que pueden afectar 
a la seguridad de las personas.

En cuanto a normativa concreta, indicar que MATSA ha im-
plantado  procedimientos, instrucciones y normas internas de 
carácter muy específico para eliminar y minimizar los riesgos la-
borales. Estas normas, denominadas “Disposiciones internas de 
seguridad” por el tipo de actividad que realizamos, tienen que 
ser aprobadas por la autoridad minera.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Durante 2012 cada empleado de MATSA recibió 9 horas 
lectivas de cursos formativos, lo que representa un total de 
aproximadamente 4.500 horas anuales de formación. Ade-
más, se imparten charlas mensuales de seguridad a empleados 
y contratistas, lo que representa un total de, aproximadamente, 
18.000 horas de charlas informativas en materia de prevención 

de riesgos laborales. La metodología que utilizamos es 
muy variada, desde cursos presenciales, a cursos asisti-
dos por ordenador, charlas informativas, etc.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situa-
ción? ¿Qué medidas se aplican para reducirla y con-
trolarla?
En tan solo 7 años, MATSA ha logrado situarse entre las 
empresas que mejores resultados obtienen en seguri-
dad. En 2012, su índice de frecuencia fue de 5,06 y su ín-
dice de gravedad de 0,08. Este año esperamos mejorar-
lo. Las medidas para reducirlas y controlarlas es la apli-
cación de su “Sistema de gestión en seguridad y salud en 
el trabajo” antes descrito.

- ¿MATSA cuenta con algún certificación de calidad en 
torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exi-
gencias imponen dicha certificación?

En MATSA también tratamos los riesgos psicosociales. Por 
ejemplo, hemos realizado un amplio estudio de los turnos de 
trabajo en mina y cómo pueden repercutir en la seguridad o en 
la vida social de los trabajadores. El mejor antídoto para el bur-
nout o el estrés es un buen clima laboral y MATSA trabaja todos 
los días para lograrlo y mantenerlo.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
En MATSA los reconocimientos médicos pueden ser anuales, 
especiales o por cambio de puesto de trabajo. Normalmente, 
la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras se reali-
zan el reconocimiento médico anual en función del puesto de 
trabajo que ocupan y de acuerdo con los protocolos médicos 
establecidos. Por ejemplo, el supervisor y los operadores de la 
instalación radiactiva utilizada para el control del proceso indus-
trial de la planta de tratamiento de mineral tienen un reconoci-
miento médico especial establecido por el Consejo de Seguri-
dad Nuclear; para un trabajador de interior de mina, su recono-
cimiento médico es el establecido por la autoridad competen-
te. Asimismo, cuando una persona cambia de puesto de trabajo 
se estudia la realización de un nuevo reconocimiento médico, 
especialmente si los nuevos riesgos a los que va a estar expues-
tos son muy distintos.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone MATSA de alguna norma específica?
Se puede resumir en tres pilares. Por un lado, como cual-
quier instalación minera tiene que cumplir con la Ley de Mi-
nas y su desarrollo, que en el ámbito de la seguridad es el RD 
386/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla el “Reglamen-
to general de normas básicas de seguridad minera”, y sus mo-
dificaciones, así como las “Instrucciones técnicas complemen-
tarias (ITC)” asociadas. 

Por otro lado, MATSA tiene que cumplir como cualquier em-
presa con la Ley 32/1995, de 8 noviembre, de Prevención de 

“El mejor antídoto para el burnout o el 
estrés es un buen clima laboral y MATSA 
trabaja todos los días para lograrlo y 
mantenerlo”

Brigada de rescate.
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les de la minería? ¿Qué aspectos son los más destacables en 
este sentido?
Los profesionales de la minera, como sector industrial, tienen 
que estar formados y capacitados para la actual tecnología mi-
nera, con aptitud para adaptar las técnicas de explotación tra-
dicionales a las pautas operativas que se aplican hoy en día. 
Por tanto, se necesitan profesionales que integren todos los as-
pectos de esta industria: planificación, control permanente de 
la operación y seguimiento continuo de los rendimientos. Para 
ello, hay que considerar y tratar la prevención de riesgos labo-
rales como un pilar más en la estrategia productiva.

- ¿Desea añadir algo más?
Quería destacar que MATSA fundamenta su actuación en pre-
vención de riesgos laborales en la detección y eliminación de los 
actos y las condiciones inseguros, apoyadas en la idea de que los 
responsables de un trabajo lo son de todo el trabajo, desde la 
vertiente técnica, hasta las condiciones de seguridad en las que 
se desarrolla, los costes asociados, la calidad del trabajo, el res-
peto al medio ambiente y las relaciones laborales. Por lo tanto, 
la seguridad es una responsabilidad de la línea de mando que 
son los que ordenan y ejecutan los trabajos. Esto es posible por 
la implicación directa y real de la Dirección General en todos los 
ámbitos y aspectos de la seguridad.   

Sí. En 2011 y en 2013 MATSA ha superado con éxito la audito-
ría externa reglamentaria de su sistema de gestión en materia 
de prevención de riesgos laborales.

- ¿Cuál es la situación de la prevención de riesgos labora-
les y la seguridad y la salud en el trabajo de los profesiona-

Delegado minero en interior de mina.
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa?
General Motors España se dedica a la fabricación de automóvi-
les, en concreto actualmente los modelos Opel Corsa y Opel 
Meriva. Además, en septiembre del verano comenzaremos 
también la fabricación del Opel Mokka. Asimismo comerciali-
za toda la gama de modelos Opel, turismos y comerciales, así 
como sus recambios y accesorios en el territorio nacional.

- ¿Cómo está estructurado el Departamento de Prevención 
de Riesgos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funcio-
nes básicas?
En GM España integramos dentro del Departamento de PRL 
las 4 funciones que establece la ley: Seguridad en el Trabajo, Hi-
giene Industrial, Ergonomía y Psicosociología y Medicina y Enfer-
mería del Trabajo.

El Departamento está formado por técnicos superiores y de 
grado medio de Seguridad en el Trabajo, técnicos superiores en 
Ergonomía e Higiene Industrial, así como médicos y enferme-
ros del trabajo. La Ergonomía, que es uno de nuestros princi-
pales retos, es realizada tanto por técnicos de seguridad como 
por médicos del trabajo con la titulación de técnicos superiores.

Las funciones básicas son las que establece la ley: aceptación 
de equipos e instalaciones, evaluación de riesgos de los pues-
tos de trabajo, vigilancia de la salud, definición de procedimien-
tos de trabajo y de medidas de protección, realización de mues-

treos ambientales, análisis de accidentes, ubicación de trabaja-
dores en puestos adecuados a sus posibles limitaciones, análisis 
epidemiológico de la morbilidad de los empleados y otras mu-
chas actividades, todas ellas englobadas en el Plan de Preven-
ción, documento que se revisa y actualiza cada año.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Los dos principales riesgos de una empresa como la nuestra 
son, por un lado, los trabajos no estandarizados (mantenimien-
tos) y, por otro, el tráfico interno de vehículos industriales, ne-
cesario para alimentar unas líneas de montaje que pueden lle-
gar a fabricar más de 2.000 vehículos al día. En estas dos áreas 
se realiza un importante esfuerzo, tanto de formación de los 
trabajadores como de procedimientos de trabajo y medidas de 
protección.

Existen otros riesgos, ya específicos de cada una de las naves: 
así, en la de “prensas”, el riesgo más significativo es el manejo de 
los troqueles, o en “carrocerías”, el manejo de chapa.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Se proporcionan todos los EPI que se consideran necesarios en 
función de los riesgos identificados: protección auditiva para el 
riesgo auditivo, gafas de seguridad para el riesgo de proyección 
de partículas o cuerpos extraños, guantes y manguitos anticor-
te para el riesgo de cortes, zapatos o botas de seguridad para 

“General Motors España tiene 
una política de empresa 

saludable que se materializa en 
actividades de promoción de la 

salud relacionadas con el trabajo”

Víctor Alcalde es doctor en Medicina, especialista en Medicina del Trabajo y titulado superior en Ergonomía y Psicosociolo-

gía. Además es médico de familia y he realizado un máster en Administración de Servicios Sanitarios.

Comenzó en 1982 como médico del trabajo en el Departamento de Medicina, Seguridad e Higiene del Trabajo de General Mo-

tors España y en 1993 ocupó el cargo actual de gerente de Prevención de Riesgos Laborales de la compañía, departamento 

que engloba Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y Medicina y Enfermería del Trabajo. Además es director médico re-

gional de General Motors Europe.

Víctor Alcalde
Gerente de Prevención de Riesgos Laborales de 
General Motors España

Por Jaime Sáez de la Llave
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- ¿En qué se traduce la concienciación de la importancia de la 
prevención de riesgos laborales por parte de la empresa y del 
trabajador?
Al igual que muchas otras empresas e instituciones, en Gene-
ral Motors España estamos convencidos de que la cultura de 
prevención y la concienciación de los trabajadores son las he-
rramientas más eficaces para disminuir la accidentabilidad y 
hacer de nuestros puestos de trabajo lugares seguros, muy 
por encima de los aspectos técnicos.

Llevamos muchos años implantando iniciativas en este sen-
tido. Una muy representativa es lo que aquí denominamos la 
“Sala de Concienciación”, una sala que consta de dos zonas, 
una “negra”, en la que se muestran y discuten malas prácticas 
en seguridad, y otra “blanca”, en la que se presentan mode-
los a seguir para conseguir un entorno de trabajo más seguro. 
Cada trabajador que pasa por esta sala firma al terminar so-
bre una puerta de un vehículo su aceptación del compromi-
so con la seguridad.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Hay dos grandes tipos de formación cuando hablamos de se-
guridad: la específica y la general, por ejemplo cuando se va a 
lanzar un nuevo modelo, que lleva incorporada una parte im-

portante de prevención de riesgos.
Respecto a la formación específica, abarca 

diferentes formatos: las denominadas “charlas 
de seguridad”, de las que se realizan un núme-
ro importante cada año y que tratan de ense-
ñar lecciones aprendidas en nuestra planta o en 
otras de nuestra organización; la formación es-
pecífica para conductores de carretillas y vehí-
culos industriales; la formación de consignación 
de energía de máquinas; y la formación sobre 
riesgo de tráfico interior e incluso formación en 
primeros auxilios. Una de las actuaciones no-
vedosas en este tema fue la campaña de for-
mación denominada “Mira lo que no veo” en la 
que se colocaron dos maniquíes delante de una 
carretilla en los puntos “ciegos” que generaban 
los dos pilares anteriores del vehículo y se invi-
tó a subir a la carretilla a todos los posibles pea-
tones de la planta para que fueran conscientes 
de que el conductor no siempre ve lo que tie-
ne delante.

los trabajos con manejo de cargas, gorros con refuerzo para 
evitar contusiones en trabajos debajo de las carrocerías, arne-
ses de seguridad anticaída y otros más específicos. No obstan-
te, la política de GM España es la de intentar eliminar el riesgo, y 
sólo cuando esto no es posible es cuando recurrimos a los EPI. 

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
El programa de vigilancia de la salud representa un importan-

te esfuerzo para la compañía y tiene una gran aceptación por 
parte de los empleados, con una participación que supera todos 
los años el 85%. Se realizan exámenes de salud orientados a los 
riesgos a los que están expuestos los trabajadores en función de 
su tipo de trabajo. Pero, además, General Motors España tiene 
una política de “empresa saludable” que se materializa en mu-
chas actividades de promoción de la salud relacionadas directa 
o indirectamente con el trabajo. Quizás el ejemplo más repre-
sentativo es el AWHS (Aragón Workers Health Study), estudio 
de prevención del riesgo cardiovascular que se viene desarro-
llando desde hace ya cinco años en colaboración con el Gobier-
no de Aragón y con el CNIC, del Instituto Carlos III de Madrid.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
Lógicamente estamos sujetos a la legislación nacional en esta 
materia, cuya norma de referencia es la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, así como el Reglamento de Servicios de Pre-
vención, aunque es obvio que también son de aplicación nume-
rosas normas y legislaciones específicas, como la legislación so-
bre ruido, máquinas, lugares de trabajo, productos químicos en 
lugares de trabajo y muchas otras. GM España tiene un capítulo 
específico, dentro de su convenio colectivo, dedicado a regular 
algunos aspectos de salud laboral.

En la “Sala de Concienciación” cada trabajador  firma  sobre una puerta de un ve-
hículo su aceptación del compromiso con la seguridad.

“El AWHS es un estudio de prevención 
del riesgo cardiovascular que se viene 
desarrollando desde hace cinco años”



- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Las grandes corporaciones, como General Motors, siempre han 
tenido una clara vocación de empresas seguras. Consecuente-
mente, desde que se comenzó a trabajar en Zaragoza en 1981, 
la compañía realizó un gran esfuerzo en la prevención de acci-
dentes y enfermedades profesionales. Sin embargo, se produjo 
un salto cualitativo en el año 1995 cuando se comenzó a traba-
jar de forma sistemática en la mejora de la cultura de preven-
ción. Desde entonces hasta hoy, en estos casi 20 años, nuestras 
cifras de accidentabilidad han descendido de forma muy signi-
ficativa, y en estos momentos podemos decir con orgullo que 
algunas de nuestros talleres han alcanzado períodos de varios 
años sin accidentes con baja.

- ¿La empresa cuenta con algún certificación de calidad en tor-
no a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exigencias im-
ponen dicha certificación?
La empresa tiene la certificación de Calidad ISO 9001 e ISO 
9004 que engloba todos sus procesos, incluido la Prevención de 
Riesgos Laborales. Además, contamos con la certificación de la 
auditoría legal que se realiza regularmente para validar nuestro 
proceso de prevención, tal como indica la ley.   

¿ POR QUÉÉÉE COMPRAR CUANDO PUEDES 
ALQUILAR Y… ...DISFRUTAR DE UN  
SERVICIO DE RENTING ?

3 Proceso industrial especifico
3 Trazabilidad de las prendas
3 Controles en cada etapa
3 Plan de calidad interno

Para solicitar información : 

 LLAMADA LOCAL  
espana@elis.com

Le simplificamos la ropa EPI

3 Sin inversión inicial
3 Sin coste de personal dedicado a la  
  función de la ropa (compra, lavado,  
  mantenimiento…)
3 Cuotas mensuales fiscalmente deducibles

Usuario de Seguridad Laboral

Víctor Alcalde en la “Sala de Concienciación” (zona 
negra).

mailto:espana@elis.com


   38   Junio 2014

Empresa

El pasado 19 de mayo tuvo lugar en Berlín-Tempelhof la 
Cordless Technology Summit 2014 de Bosch, una cumbre 
cuyo lema fue “Follow us into the future”. Por parte de la 
revista Formación de Seguridad Laboral acudió Antonio 
Borredá, coordinador de la publicación.

Josef Ortolf, director de la División de Herramientas 
Eléctricas Profesionales en Europa, Oriente Medio y África, 
dio la bienvenida a los asistentes: “Nos complace recibirles 
hoy en este evento en el que se ofrecerá una amplia infor-
mación sobre la tecnología sin cable para las herramientas 
eléctricas profesionales de Bosch. Además, estamos espe-
cialmente orgullosos de poderles presentarles una nove-
dad mundial”. Dicha innovación es el sistema inalámbrico 
de carga para la carga inductiva de las baterías, el cual sa-
tisface cuatro deseos importantes de los usuarios: “mayor 
facilidad de uso, mayor productividad, mayor flexibilidad y 
gran robustez de los cargadores”, tal y como explicó  Henk 
Becker, miembro de la Junta Directiva de la División y respon-
sable de Desarrollo, Herramientas Eléctricas Industriales y Téc-
nica de Medición.

Movilidad y ergonomía
Uno de los aspectos más relevantes de las soluciones comercia-
lizadas por Bosch es la movilidad, un elemento que cobra vital 
importancia ya que el 50% de los trabajos se hacen fuera de los 
talleres. Esto supone que para el uso de herramientas se tenga 
que emplear alargadores, con la presencia de cables disemina-
dos que supone, conllevando riesgos eléctricos, caídas, posicio-
nes forzadas, etc. Con la apuesta de Bosch por las herramientas 
a base de batería se solventan estos problemas.

Asimismo, en el diseño de las herramientas Bosch contempla 
la relevancia de la ergonomía y la comodidad en su uso, facto-
res decisivos en el desarrollo saludable de las actividades pro-
fesionales. Además las baterías son más pequeñas y de menor 
peso que las de la competencia, sin rebajar en ningún momen-

to las prestaciones, ya que proporcionan un mayor rendimiento 
y una vida útil más larga.

Seguridad y calidad
Bosch no sólo se preocupa de hacer herramientas de calidad 
sino que también se interesa por la seguridad tanto en el uso de 
la herramienta como en la oferta de complementos y acceso-
rios. Algunos ejemplos son los siguientes:
- ERC Electronic Rotation Control: para automáticamente el 

motor (sin tiempo de inercia) cuando se detecta una rotación 
incontrolada (por ejemplo, cuando una taladradora se “engan-
cha” con un material duro, lo que evita lesiones en el operario).

- Los sistemas L-Boxx e i-Boxx Rack. Profundizando en el 
tema de la movilidad, Bosch ha diseñado sistemas de almace-
naje para las herramientas apilables, trasportables de forma 
sencilla –evitando trastornos musculoesqueléticos–, lo que 
contribuye no solo a una mayor eficiencia, sino también a al-
canzar mayores niveles de comodidad y seguridad. Este sis-
tema también se aplica a las furgonetas y otros vehículos que 
utilizan los trabajadores en sus desplazamientos. En caso de 
accidente (“in itinere” e “in misión”) cualquier material suel-
to se convierte en un proyectil altamente peligroso para los 
ocupantes del vehículo. Se han desarrollado test de acciden-
tes que demuestran que colisiones a solamente 50 km/h con-
vierten a herramientas sueltas en “verdaderas balas”. Con los 
sistemas diseñados por Bosch todas las herramientas que-
dan perfectamente guardadas, protegidas y sujetas para evi-
tar este peligro.

- Sistemas de aspiración, que se acoplan perfectamente a sus 
herramientas para impedir la aparición de polvo, etc., previ-
niendo problemas respiratorios.

- Equipos de protección individual. Bosch apuesta por el uso 
seguro de sus herramientas y ofrece también una amplia 
gama de EPI (ropa de trabajo y calzado de seguridad) para 
complementar sus herramientas.  

Bosch construye un futuro seguro con sus herramientas



“El factor clave de seguridad en la manipulación de mer-
cancías es el propio conductor. Una buena formación evi-
ta considerablemente el riesgo de accidente. Por tanto, es 
imprescindible contar con conductores de carretillas bien 
formados.” Así se expresa Jaime Gener Bover, director ge-
rente de Linde Material Handling Ibérica. Esta empresa, 
que dispone del más amplio catálogo de carretillas eleva-
doras de última generación y de diversos servicios asocia-
dos, es un referente internacional en seguridad. 

Uno de sus servicios más demandados, que responde a 
las necesidades del mercado, son sus Cursos de Forma-
ción para Carretilleros con tres modalidades: conductores sin expe-
riencia, con experiencia y de actualización. La formación que ofrece 
Linde es teórico-práctica. Esto es fundamental ya que los operarios 
que se capacitan con Linde entran en contacto con las situaciones 
reales del trabajo de apilado y manipulación de mercancías. Finalmen-
te, cabe destacar que los cursos que Linde ofrece están en consonan-
cia con las recomendaciones de la V.D.M.A.-Federación Alemana de 
Fabricantes de Maquinaria y Equipos. Asimismo, cumplen con la nor-
mativa UNE 58451 publicada por AENOR en junio de 2012.  

Conductores de carretillas elevadoras: 
la formación es la base de la seguridad

Jaime Gener Bover, director 
gerente de Linde Material 
Handling Ibérica.

Empresa

El evento del sector logístico más importante del año:
•  Gran Final Nacional de la Copa de Carretilleros 2014, de donde  

saldrán los representantes de España de la Copa Internacional  
de Carretilleros (Alemania). 

•  Symposium sobre Seguridad  en los procesos donde intervienen 
Carretillas Elevadoras, con ponentes especialistas.

•  Exposición de novedades Linde y gran despliegue de carretillas  
y accesorios.

• Nuevas Soluciones para la Gestión de Flotas.
• Actividades de Seguridad vial para niños.

¡Y mucho más!

II Linde Safety Open Day 
Copa Nacional de Carretilleros’ 14
Instalaciones del Camp Nou (Barcelona) - 12.06.14

Una jornada profesional especialmente creada para:
•  Empresarios, Directores y Responsables de Logística
•  Directores de Recursos Humanos
•  Responsables de Seguridad Laboral y Calidad
•  Conductores Profesionales de Carretillas 
•  Profesionales de la Logística
Anote esta cita en su agenda. ¡Le esperamos!

Solicite sus entradas en: 
Tel.: 663 929 253 / 663 929 250 - info@linde-mh.es  -www.linde-mh.es

Linde Open Formacion Seguridad .indd   1 29/05/14   11:36

http://www.linde-mh.es


La seguridad es uno de los principios rec-
tores de Linde Material Handling en el 
desarrollo y diseño de sus carretillas ele-
vadoras. La marca, que busca constante-
mente soluciones para mejorar el nivel de 
seguridad de los conductores y su confort 
en el puesto de conducción, ha lanzado 
recientemente un nuevo dispositivo de se-
guridad: Linde OrangeBelt.

Protección de los conductores
Todos los usuarios de carretillas elevado-
ras y los responsables del almacén coin-
ciden en que los cinturones de seguri-
dad protegen a los conductores, pero en 
la práctica muchas veces no se utilizan. El 
nuevo Linde OrangeBelt es el dispositivo 
que resuelve este problema, desde dos 
puntos de vista: por una parte, el intenso 
color naranja del dispositivo tienen una 
alta visibilidad, lo que permite a los res-
ponsables de de los almacenes detectar 
a simple vista si los conductores  de las 

carretillas elevadoras lo están utilizando. 
Por otra parte, el indicador de fijación in-
tegrado ofrece funciones de seguridad 
adicional. Este impide que la carretilla se 
desplace, si no está abrochado, o solo 
permite que la carretilla se traslade a una 
velocidad máxima de 2 km/h. Si el Linde 
OrangeBelt se desabrocha durante la con-
ducción, la carretilla también reacciona, lo 
que aumenta la seguridad del conductor. 
Dependiendo del modelo de la carretilla, 
esta se para o se desacelera a una veloci-
dad máxima de 2 km/h o bien evita una 
mayor aceleración.

Refuerzo de los dispositivos de 
seguridad
Esta solución refuerza la ya amplia cartera 
de dispositivos de seguridad adicionales 
que pueden ser instalados en las carretillas 

elevadoras Linde, contribuyendo así a que 
sus vehículos se conviertan en puestos de 
trabajo cómodos y seguros, lo que se re-
fleja en una conducción más eficiente y se-
gura, tanto para las personas como para 
las mercancías y las instalaciones de los 
clientes de Linde.

Acerca de Linde MHI
Linde MHI es la filial en España y Portugal 
de Linde Material Handling GmbH, espe-
cialista mundial en la fabricación de carre-
tillas elevadoras y máquinas de interior que 
destacan por su innovación, eficiencia y 
bajos costes operativos. Con presencia en 
España desde 1963, dispone de 19 conce-
sionarios y 6 delegaciones en la Península 
Ibérica e islas. Linde cuenta con una com-
pleta gama de servicios postventa con al-
tos estándares de calidad.  
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Linde Material Handling lanza OrangeBelt
Este cinturón de seguridad protege a los conductores por su inmediata visibilidad y sus prestaciones, que 

ralentizan o detienen las carretillas cuando se desabrocha durante la marcha

La carretilla se ralentiza o se detiene si 
este dispositivo de seguridad se des-
abrocha durante la conducción.

El color naranja intenso de OrangeBelt permite detectar de un vistazo si el 
conductor lo lleva puesto. 

Dependiendo del modelo de la carretilla, esta se para 
o se desacelera a una velocidad máxima de 2 km/h o 
bien evita una mayor aceleración

Más información: consultas@borrmart.es



Suecos® presenta una nueva colección de 
microfibra, con suela de EVA, compuesta 
por cuatro modelos: Frida, Edda, Andor y 
Bo –todos los nombres de los diferentes 
modelos de Suecos provienen de la mito-
logía nórdica–. Todos ellos tienen un talón 
ancho para mayor y máxima comodidad. 
“Es un concepto novedoso en el sector. La 
nueva gama supone una evolución del za-
pato de trabajo tradicional al moderno. 
Rompe con la tradición”, asegura el direc-
tor comercial, Álvaro Blanco.

“La microfibra es capaz de reproducir mi-
croscópicamente las características de la 

piel natural y es antibacteriana, ligera, eco-
lógica y altamente resistente, incluso contra 
agentes químicos”, explica. Es decir, la mi-
crofibra es un tejido técnico que va más allá 
de la piel hidrófuga y mantiene la capacidad 
de impermeabilidad y transpiración. 

Esta colección está dirigida a profesiona-
les de hospitales, de geriátricos, de labo-
ratorios, de producción farmacéutica y del 
ámbito sanitario en general, así como a to-
das las personas que trabajan en la indus-
tria alimenticia, comercio u hostelería.

Su plantilla interior de EVA proporciona 
una excelente amortiguación, ofrece el 

máximo confort y garantiza la higiene to-
tal del pie, por sus características antihon-
gos y antibacterias. De diseño anatómico, 
se adapta al pie a la perfección, convir-
tiéndose en un calzado para llevar las 24 
horas. Es una excelente opción para cual-
quier persona, incluso fuera del ámbito 
laboral. Estos zapatos sirven tanto para 
trabajar, como para disfrutar del tiempo 
libre. Finalmente, tras la producción, to-
dos los modelos van directos a una fase 
de revisión para garantizar que sólo los 
productos de más alta calidad llegan a los 
clientes.  
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El nuevo rango de Suecos®, un tejido técnico que 
revoluciona el concepto del calzado laboral

Suecos® es una marca de calzado profesional desarrollada pensando en lo necesario para el profesional de 
hoy, que no deja de lado a la estética. Nació hace siete años incorporando un concepto novedoso al sector de 
salud. Es un producto hecho en X-cell™, una tecnología de un material avanzado basado en EVA (“ethyle-
ne-vinyl acetate”). 

Los suecos, que se venden en 35 países del mundo, están dirigidos sobre todo a personas que trabajan y per-
manecen muchas horas de pie, que caminan a diario para hacer ejercicio y cuya principal prioridad, cuan-
do salen a la calle, es estar cómodas. 

Más información: www.suecos.es

Frida. Edda. 

Andor. Bo.

Más información: consultas@borrmart.es
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Poleas y polipastos: el ingenio contra la fuerza

“Dadme un punto de apoyo y moveré el 
mundo”. Esta frase, famosa en el tiempo, 
fue la respuesta que dio Arquímedes (287-
212 a.C.) al Rey Hierón II cuando éste le pi-
dió que sacara un barco a plena carga de 
un dique para lo cual el estudioso de Sira-
cusa concibió un complejo sistema de po-
leas con el que logro izar la nave tirando 
de una soga con una sola mano.

Las poleas, máquinas simples y casi tan 
antiguas como la rueda, se utilizan para 
dirigir o regular la acción de una fuerza y, 
en nuestro “oficio”, para levantar pesos en 
condiciones favorables mediante el uso de 
poleas móviles o polipastos. Técnicas que 
a priori pueden parecer complejas pero 
que con la debida formación nos darán 

los recursos necesarios para salir airosos de 
más de un apuro, a la vez que nos permiti-
rán manejar cargas de forma segura.

Ventaja mecánica
La ventaja mecánica que ofrece una polea 
se mide en su utilización como polea fija 
(ver “Gráfico para explicar concepto peso-
fuerza”) y se define como el cociente entre 
la resistencia o carga P y la fuerza aplicada 
F. Un valor mayor a la unidad implica un 
esfuerzo menor, mientras que los valores 
inferiores a uno exigen una fuerza mayor. 

Para optimizar la ventaja mecánica de 
una polea hay dos caminos:
1. Aumentar el diámetro de la roldana, te-

niendo en cuenta que las poleas funcio-
nan por el mismo principio que los bra-
zos de palanca: a mayor diámetro de la 
roldana mejor eficacia. En cambio, en los 

trabajos en altura, o situaciones de difí-
cil acceso, el peso y el volumen del ma-
terial son enemigos a vencer, y normal-
mente nos limita la utilización de poleas 
de gran tamaño. 

2. Rebajar la fricción de la roldana sobre su 
eje. Esto se consigue optimizando el di-
seño y, sobre todo, la resistencia por fric-
ción que ofrecen las partes móviles.

Llegar a un equilibrio óptimo en es-
tos dos puntos críticos ha sido el objetivo 
de Petzl a la hora de renovar la gama de 
poleas para izado de cargas y rescate. Al 
mismo tiempo, los ingenieros del Departa-
mento Técnico de Petzl también han con-
cebido cada polea como un elemento de 
un sistema que, en combinación con otras 
poleas, permite resolver un elevado nú-
mero de situaciones y necesidades.

Las aleaciones 
de aluminio, de 
calidad aeronáu-
tica, junto a ro-
da m i e nto s  s e -
llados o autolu-
bricados son los 
puntos clave que 
Pet zl  ha mejo -
rado para alcan-
zar ratios de  efi-
cacia de hasta 0,97 
en roldanas de tan 
solo 51 mm , ra-
tio muy próximo 
al 1,0 imposible 
de alcanzar de-
bido a la fricción 
de la cuerda sobre 
la polea.  

  Por Petzl España

©Lafouche/Petzl.

(Foto: Petzl).
(Foto: Petzl).

Gráfico para explicar 
concepto de peso-fuerza. 

Gráfico de polipasto con detalle. 

Para más información:
http://www.petzl.com/es/
pro/mundo-vertical/poleas

Más información: consultas@borrmart.es
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Gran confort 
Amplio, vista panorámica, totalmente climatizado

Casco confortable para los trabajos en altura

Con el casco VERTEX, disfrutará de una comodidad excepcional gracias a su arnés 
textil de seis puntos ultraenvolvente. Para una sujeción óptima mientras trabaja, el 
sistema de regulación CenterFit asegura el centrado perfecto del casco en la cabeza. 
A partir de ahora el barboquejo se puede desmontar para poderlo reemplazar o lavar. 
Además, al VERTEX se le pueden adaptar accesorios como las linternas frontales y las 
pantallas de protección Petzl así como orejeras de protección. 

www.petzl.com/VERTEX

Nueva versión

AD-VERTEX.indd   1 27/05/14   09:40

http://www.petzl.com/VERTEX
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Mono de uso limitado DuPont™ Tyvek® 800 J: una nueva 
solución de protección transpirable para prendas Tipo 3
DuPont, especialista en protección 
personal innovadora, lanza al mer-
cado el nuevo mono Tyvek® 800 J. La 
prenda, basada en el comportamiento 
de barrera de Tyvek®, usa tecnolo-
gía específica que combina la repelen-
cia al aceite y una protección duradera 
frente a líquidos a presión y productos 
químicos de base acuosa con un tejido 
transpirable, lo que representa una in-
novación en protección de Tipo 3 (es-
tanco a los líquidos). 

“A los empleados que intervienen 
en la limpieza industrial o en los pro-
cesos de mantenimiento se les exige 
con frecuencia operar en zonas húme-
das, incómodas, y en ocasiones con-
f inadas, durante largos periodos de 
tiempo”, explica Chloe Caux-Wetherell, 
responsable de nuevos productos en 
EMEA en DuPont Protection Techno-
logies. “El vestuario de protección de 
los trabajadores se puede asociar a ve-
ces un riesgo por calor acentuado al 
llevarlas durante la actividad, debido a 
la impermeabilidad del tejido al aire y 
al agua. El nuevo Tyvek® 800 J ofrece 
protección contra una gama de peli-
gros químicos de bajo riesgo y es a la 
vez cómodo y resistente”.

Protección transpirable Tipo 3
Hasta la fecha, las prendas hechas con 
Tyvek® eran una excelente barrera 
contra partículas f inas y f ibras, ade-
más de proteger frente a una amplia 
gama de líquidos con base acuosa y ae-
rosoles. Ahora, usando las tecnologías 
impermeables específicas de la nueva 
prenda Tyvek® 800 J, sus prestacio-
nes de protección se han incrementado 
hasta alcanzar la Categoría III, Tipo 3, 
de protección de estanqueidad a los lí-
quidos (a presión)1 además de repeler 

el aceite. El mono es a la vez de uso li-
mitado y fuerte y resistente; al igual que 
el clásico mono Tyvek®, es permeable 
al aire y al vapor de agua para mayor 
comodidad de uso. Este traje cumple 
con las exigencias de protección con-
tra riesgos biológicos (EN 14126), pro-
tección contra contaminación radiactiva 
(EN 1073-2) y, finalmente, protección 
contra descargas electrostáticas (anties-
tático acorde con EN 1149-5)

Un diseño ergonómico que se 
adapta a los movimientos de los 
usuarios
Como en las otras prendas Tyvek®, el 
ajuste ergonómico y compatible con 
la forma y movimientos del usuario, 
es esencial en el desarrollo del nuevo 
Tyvek® 800 J. El diseño de la capucha, 
la manga, la cintura y la pierna se ha op-

timizado para alcanzar un buen aca-
bado protector que se ajuste a los mo-
vimientos, que no inhiba y que permita 
la f lexibilidad y ligereza que propor-
ciona el propio tejido. El diseño de la 
prenda incluye una solapa en la bar-
billa para incrementar la protección a 
los líquidos y un mayor ajuste cuando 
se llevan máscaras, presilla en el pulgar 
para prevenir que se suban las mangas, 
aperturas elásticas y una cinta naranja 
en las costuras de la prenda para la visi-
bilidad y protección del trabajador. 

Tyvek® 800 J ya se está comerciali-
zando para usuarios finales a través de 
distribuidores oficiales en toda Europa. 

Para más información sobre esta 
nueva prenda, incluidos detalles so-
bre sus prestaciones de protección: 
http://www.dpp-europe.es y Dupont.
es/tyvek800j   

1. Cintas adicionales en puños, tobillos, capucha y solapa cubre cremallera requeridas para alcanzar la estanqueidad de líquidos Tipo 3.

El nuevo DuPont™ Tyvek® 800 J combina la repelencia al aceite y una protección 
duradera frente a líquidos a presión y productos químicos de base acuosa, con te-
jido transpirable que permite a los trabajadores que intervienen en limpiezas in-
dustriales o procesos de mantenimiento una nueva protección alternativa. (Ima-
gen: DuPont).

Más información: consultas@borrmart.es



DUPONT™ TYVEK® 800 J

PARA LO QUE QUIERA QUE SE LE VENGA 
ENCIMA.

La nueva prenda estanca a líquidos de DuPont, confortable 
y robusta al mismo tiempo

Para apoyo técnico para este nuevo producto, visite 
www.dupont.es/Tyvek800J

El logo oval de DuPont, DuPont™, The miracles of science™ y todos los productos marcados con ® o ™ son marcas registradas o marcas comerciales de E.I. du Pont  
de Nemours and Company o sus asociados.

http://www.dupont.es/Tyvek800J
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Martor KG modifica la denominación de 
todos sus productos, junto con su logo, y 
lanza al mercado con este cambio tres in-
creíbles novedades.

Tal y como explican los responsables 
de la compañía, los clientes “podrán di-
ferenciar el grado de seguridad de cada 
una de nuestras herramientas a través de 
su nombre: Secunorm (seguridad nor-
mal),  Secupro (seguridad profesional) y 
Secumax (seguridad máxima)”.

Secumax 150 ref. 150001
Éste es el cutter que muchos profesio-
nales estaban esperando. El nuevo Secu-
max puede encarar varios desafíos:

▪ La hoja inyectada oculta impedirá que 
se acerque al usuario o a la mercancía. 
No importa que se esté trabajando con 
láminas, cartón de una o dos capas u 
otras materiales.

▪ Máxima versatilidad: con Secumax 150, 
el trabajo será más flexible. El trabaja-
dor lo podrá usar para cortar, rascar o 
marcar,  sin necesidad de cambiar de 

herramienta. Además, el lado de la 
hoja para rascar no está afilado.

▪ Máxima comodidad: Secumax 150 es a 
prueba de deslizamiento, cuenta con 
forma ergonómica y es muy ligero 
(solo 24 gramos).

Secumax 350 Ref. 350001
Hablamos ahora de una solución que 
hará que el trabajo de corte sea más fun-
cional debido a su versatilidad, comodi-

dad y a su alto grado de seguridad. Se-
cumax 350  es una herramienta multita-
rea y con un cambio de hoja innovador. 
El usuario podrá cortar con él todos los 
materiales comunes, desde el film plás-
tico hasta las cajas de doble capa. Ade-
más también permite quitar las etiquetas 
fácilmente.

Secunorm 175 Ref. 175001
A aquellos profesionales que les gusta 
utilizar el Secunom Handycut, se cambia-
rán sin dudarlo al nuevo Secunorm 175, 
legítimo sucesor del popular y pequeño 
cortador de cajas, Handycut.

Se trata de una herramienta ergonó-
mica, con un particular cambio de hoja 
y un diseño más actual y, por supuesto, 
es también una herramienta versátil.  

Martor cambia su imagen pero no su calidad

Secumax 150 ref. 150001.

Secumax 350 Ref. 350001

Secunorm 175 Ref. 175001

Secumax 350 es una solución que contribuye a 
que el trabajo de corte sea más funcional debido 
a su versatilidad, comodidad y a su alto grado de 
seguridad

Secumax 150 es a prueba de deslizamiento, cuenta con 
forma ergonómica y es muy ligero (solo 24 gramos)

Más información: consultas@borrmart.es



NUESTROS CUCHILLOS 
DE SEGURIDAD =
PREVENCIÓN ACTIVA 
DE ACCIDENTES. 

SECUMAX
MÁXIMA SEGURIDAD gracias a la hoja oculta

SECUPRO
MUY ALTO GRADO DE SEGURIDAD a través del 
retroceso de hoja completamente automático

SECUNORM
ALTO GRADO EN SEGURIDAD a través del 
retroceso automático de la hoja

Para cualquier aclaración adicional, 
no dude en contactar con nosotros:
www.martorspain.com | T +34 93 8481637

PARA TODOS LOS QUE QUIERAN 
CORTAR DE UN MODO SEGURO.
Y EFICIENTE.

SECUMAX 150

SECUPRO MERAK SECUNORM PROFI LIGHT

SECUMAX 350SECUNORM 175

SECUPRO MARTEGO

140205 A4 Anzeige_Spanien.indd   1 2/6/2014   1:56:03 PM
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La línea Elegance de Paredes –com-
puesta por un zapato (Napoles) y una 
bota (Milan) en dos colores (marrón y ne-
gro)- está especialmente indicada para 
ingenieros, arquitectos, trabajadores de 
ayuntamientos, policía, cargos públicos, 
restauración, hostelería, aeropuertos... En 
definitiva, se ajusta a las necesidades de 
los profesionales que combinan su tra-
bajo a pie de obra con reuniones en des-
pachos y que, además, necesitan vestir de 
forma elegante. Con puntera de protec-
ción en acero -que garantiza una máxima 
protección (resistencia mayor a 220 J) con 
un mínimo peso- y suela especialmente 
antideslizante, compuesta por PU y TPU, 
no dejan huella en el suelo. Nos encon-
tramos ante una suela ideal para cual-

quier terreno y condiciones climáticas, 
resistente a ácidos e hidrocarburos, con 
resultados excelentes en lo relativo a an-
tideslizamiento y a absorción de energía 
en el talón.

Plantilla antiperforación Compact©

La plantilla antiperforación Compact© no 
metálica supone otro avance en seguri-
dad que Paredes aporta al calzado ya que 
permite una mayor movilidad y flexión 
del pie en cualquier situación, pasando 
inadvertida y resultando más ligera.

Por otro lado, los componentes de la 
plantilla EVA con PU disminuyen la fa-
tiga diaria de la jornada laboral, siendo la 
plantilla interior antibacteriana, antihon-
gos y antiestática.

Estos modelos presentan una extraor-
dinaria absorción de impactos en la 
zona del talón. Además, se ajustan muy 
bien al pie gracias su corte en piel de 
primera calidad. Son resistentes a la 
penetración del agua porque su piel 
está hidrofugada y, al mismo, tiempo 
es transpirable. Y es que el forro interior 
High-Dry© ofrece un fuerte poder de 
absorción de agua y un rápido secado, 
siendo hidrófilo y con alta resistencia al 
desgaste. 

En conclusión, con Elegance Paredes 
pone a disposición de sus clientes un 
calzado idóneo para llevar tanto en el 
trabajo como fuera de él ya que pasa to-
talmente desapercibido como zapato de 
seguridad.   

La firma apuesta con la línea Elegance por una cuidada estética en el calzado combinando suela de 
caucho con piel hidrofugada
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Seguridad elegante con Paredes

Más información: consultas@borrmart.es

Milan marrón. Milan negro.

Napoles marrón. Napoles negro.
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Trabajar con un equipo de protección que 
no se adapte a las necesidades del trabaja-
dor o le proteja adecuadamente puede ser 
en ocasiones molesto a la hora de realizar 
trabajos, sobre todo en entornos con hu-
medad, salpicaduras, aceites o con mate-
riales peligrosos etc. Pero la solución está 
servida cuando se trata de protección y 
comodidad: los nuevos buzos Tyvek® 800 
J y Tychem 4000 S de Ramos S.T.S. re-
únen las características necesarias para 
cada trabajo.

Buzo Tyvek® 800 J, “para lo que quiera 
que se le venga encima”.
Una protección adecuada contra una am-
plia gama de productos químicos de base 
acuosa, incluso a presión, no tiene ne-
cesariamente que ser moneda de cam-
bio para el confort. El equipo Tyvek® 800 
J proporciona un ajuste óptimo con to-
tal libertad de movimientos. Es suave, 
transpirable y ligero sin comprome-
ter la durabilidad. No importa qué se le 
venga encima: con Tyvek® 800 J, el tra-
bajador estará comodamente protegido. 
Tyvek® 800 J es una nueva prenda de 
protección química de vida limitada de 
Tipo 3 de DuPont que combina resisten-
cia a productos químicos de base acuosa 
a presión con transpirabilidad, durabili-
dad y libertad de movimientos gracias a 
su “Tecnología Impermeable Tyvek®”. El 
resultado para quienes vistan el nuevo 
Tyvek® 800 J es una protección reafir-
mante que es a la vez confortable y ro-
busta.  Ha sido diseñado para trabajar en 
aplicaciones de mucha humedad, que re-
quieran protección contra compuestos 
químicos de base acuosa, líquidos y/o 
aceite. Ejemplos característicos: limpieza 
industrial, instalaciones petroquímicas, al-
cantarillado y mantenimiento. 

La nueva prenda Tyvek® 800 J está ba-
sadas en la barrera duradera de Tyvek®. Su 
tejido es ligero y suave, a la vez que per-
meable al vapor de agua y aire.

Las características de diseño de la prenda 
incluyen: solapa de barbilla para una 
protección mayor frente a líquidos y un 
ajuste óptimo a la máscara de cara entera; 
presilla en pulgar para evitar que se suban 
las mangas; elásticos en las aperturas; y 
cintas naranjas en las costuras de la prenda 
para una seguridad adicional, que coopera 
a la visibilidad del trabajador. 

-Buzo Tychem® 4000 S, “una protección 
adecuada que le gus-
tará llevar”
Una protección del cuerpo 
que sea incómoda impide 
que el trabajador se pueda 
emplear al 100%, especial-
mente en ambientes ar-
duos o en las aplicaciones 
más exigentes. Por otra 
parte, el buzo DuPontTM 
Tychem® 4000 S es suave, 
ligero y duradero. Está 
diseñado para la mejor 
manejabilidad y prepa-
rado para proteger contra 

una amplia gama de ambientes químicos y 
riesgos.

El nuevo traje suave y ligero Tychem® 
4000 S proporciona una alternativa a los 
trabajadores que buscan protección se-
gura y confortable en aplicaciones más 
exigentes. El tejido de la prenda, que in-
cluye laminado DuPontTM Tyvek® con un 
film que actúa de barrera contra los pro-
ductos químicos, ofrece a los usuarios una 
protección óptima frente a una amplia 
gama de entornos y riesgos químicos, re-
sultando a la vez suave y ligero. 

Las prendas Tychem® 4000 S utilizan 
un film laminado junto a Tyvek® resis-
tente a los químicos para conseguir la 
barrera a la permeación frente a una 
amplia gama de compuestos químicos 
inorgánicos y orgánicos, incluidos el fe-
nol, etanol y metanol. 

Sus características de diseño, como la 
doble cremallera y doble puño, potencian 
la protección de conjunto suministrada 
por la prenda. 

Tychem® 4000 S es ideal frente a mez-
clas químicas, recuperación y respuesta 
a emergencias. Se utiliza en gran varie-
dad de industrias, incluidas operaciones de 
limpieza medioambiental, gas y petróleo, 
ingeniería química, equipos de respuesta 
a materiales peligrosos y otros servicios de 
emergencia.   

Comodidad y protección van de la mano con los nuevos buzos 
Tyvek® 800 J y Tychem® 4000 S distribuidos por Ramos S.T.S.

Buzo Tyvek® 800 J.

Buzo Tychem® 4000 S.

Más información: consultas@borrmart.es
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Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(INSHT), más de un 20% de los trabajadores españoles manipu-
la sustancias o productos nocivos o tóxicos en su puesto de tra-
bajo. No se trata por tanto de un tema a tener en cuenta sólo 
en la industria química, sino que casi cualquier planta producti-
va trabaja con algún tipo de aceite, pintura o disolvente, aceto-
nas, taladrinas, líquidos de limpieza  ya sea como materias pri-
mas en el proceso de producción o materiales necesarios para 
el mantenimiento de la fábrica.

Los líquidos peligrosos (inflamables, tóxico, corrosivos) deben 
almacenarse de forma que sean seguros para los trabajadores, 
para las instalaciones y para el medio ambiente, pero al mismo 
tiempo el almacenamiento debe ser práctico y no restar tiem-
pos de producción.

La normativa que regula el almacenamiento de productos 
químicos en España es el Real Decreto RD 379/2001, amplia-
do por el RD 105/2010 (Reglamento APQ). Este Reglamento 
consta de una parte general donde se incluyen ámbito de apli-
cación, exclusiones, definiciones, etc. y un conjunto de Instruc-
ciones Técnicas Complementarias donde se describen los re-
quisitos técnicos y de seguridad a tener en cuenta cuanto se 

almacenan diferentes tipos de productos (ITC 01: Líquidos in-
flamables, ITC 05: Botellas y botellones de gas, ITC 06: Corro-
sivos, etc.) 

Además, la mayoría de Instrucciones Técnicas Complementa-
rias distinguen entre almacenamiento en recipientes fijos (tan-
ques, cisternas, etc.) y recipientes móviles (recipientes con ca-
pacidad hasta 3.000 l y susceptibles de ser trasladados de lugar). 
Éste es el caso de garrafas,  botes, bidones metálicos o plásticos 
y GRG (también llamados IBC o cubicontainers) de 1.000 l, to-
dos ellos tan habituales en la industria.

Tradicionalmente se ha optado por construir salas o almace-
nes de obra de altísimo coste, además del riesgo que supone la 
presencia de gremios externos trabajando en las instalaciones 
industriales. Los proyectos de legalización o inscripción de las 
instalaciones eran costosísimos, ya que había que describir cada 
material, cada capacidad de carga, cada grosor 

Estas instalaciones, además, no suponían  una alternativa se-
gura y obligaban a permanentes labores de reparación y mante-
nimiento para mantener una seguridad mínima.

La alternativa la constituyen los almacenes prefabricados.

Diseño a medida para los recipientes 
estándares 

Los almacenes prefabricados se diseñan a medida para 
los recipientes estándares del mercado, de forma que el 
espacio de almacenamiento se aprovecha al máximo.

Se suministran completamente montados, por lo que 
pueden ser utilizados desde el primer momento sin ser 
necesaria ninguna otra obra molesta. Si en un futuro cam-
bian las necesidades de la empresa, el almacén puede tras-
ladarse de un lugar a otro, bien dentro de las mismas ins-
talaciones con una grúa o carretilla elevadora o incluso a 
otras localizaciones. 

Los almacenes certificados permiten incluso su traslado 
a otros países de la Unión Europea ya que los almacenes 
prefabricados deben estar certificados y contar con la co-
rrespondiente documentación para facilitar la  inscripción 
según el mencionado Reglamento APQ.

Los almacenes prefabricados para productos químicos se 
comercializan en versiones optimizadas para europalets, pa-
lets químicos, americanos o GRG de 1000 litros, así como 
versiones transitables (tipo caseta) para el almacenamiento 
de botes y garrafas más pequeños o despaletizados.

Almacenamiento seguro de productos 
químicos: almacenes prefabricados

Carolina García Bailo 
Directora gerente de Denios S.L.



te a edificios propios, propiedades ajenas y vías de comunica-
ción públicas), se exigen mayores medidas de protección con-
tra incendios tanto pasivas como activas (medidas de extinción).

La principal medida pasiva de protección contra incendios es 
la resistencia al fuego.

Los almacenes de Denios son los únicos del mercado certi-
ficados como REI 120 minutos. Es decir, no sólo las paredes y 
las puertas son resistentes al fuego de forma individual (EI 120), 
sino que el sistema en su conjunto ha sido probado y certificado 
como resistente al fuego, incluida su estructura (R120)

No se trata sólo de cálculos teóricos: los almacenes de De-
nios han sido probados en cámara de combustión por un institu-
to certificado y dicha resistencia al fuego ha sido certificada gra-
cias a la estructura a base de doble marco interior y exterior en 
el que se encajan paneles tipo sándwich de 100 mm de espesor 
y núcleo de lana de roca. De esta manera, los almacenes Denios 
no sólo son resistentes a fuegos generados en el interior del al-
macén sino que evitan que posibles incendios provocados en el 
exterior afecten a los líquidos inflamables con el riesgo que ello 
supondría. Y todo esto (cubetos de retención, puertas a medida, 
resistencia al fuego) según el novedoso concepto “plug and play”: 
el cliente puede utilizar el almacén desde el mismo momento de 
su recepción sin obras y sin proyectos constructivos ni complica-
dos trámites de legalización e inscripción. 

Los almacenes para palets de Denios consisten en una es-
tructura de perfiles soldados de acero que se recubre de chapa 
de acero galvanizada y lacada o de paneles de aislamiento tér-
mico en caso de querer conservar los productos a determina-
das temperaturas o prevenirlos de la congelación.

Todos los almacenes disponen de cubeto de retención inte-
grado para prever cualquier tipo de derrame (medida de obli-
gado cumplimiento de la APQ). El cubeto de retención se cu-
bre de rejillas galvanizadas extraíbles que permiten una fácil re-
cogida de los derrames, los cuales se limpian con absorbentes 
industriales específicos (p.ej. Densorb) o con bombas manuales 
o aspiradores de líquidos si el derrame es de mayor tamaño. La 
inspección regular del cubeto también resulta muy sencilla y no 
es necesario mayor mantenimiento. La estanqueidad de dicho 
cubeto se prueba según la norma UNE EN 571-1

Según el tamaño del almacén, se suministran con puertas ba-
tientes o correderas.

Las puertas correderas se deslizan sobre raíles superiores, de 
forma que no se acumula suciedad en ellos y el almacén puede 
utilizarse durante muchos años sin problema alguno.

Medidas de protección contra incendios 
En caso de que no se puedan mantener ciertas distancias de se-
guridad indicadas en el mencionado Reglamento (principalmen-
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Hace una década existía la inquietud de no disponer de están-
dar, siendo necesario iniciar los trabajos para determinar la tec-
nología, procedimientos, mejores prácticas, investigación y de-
sarrollo, con el fin de identificar las necesidades, funcionamien-
to, utilización, robustez y niveles de prestaciones de las TIC 
para operar en el específico escenario al que se enfrentan los 
bomberos en la extinción de incendios (ver Figura 1).

El estándar NFPA 1801, elaborado con la participación de los 
fabricantes de cámaras y/o detectores IR, usuarios finales e ins-
tructores, especifica el diseño, prestaciones, ensayos y reque-
rimientos mínimos de certificación para las TIC utilizadas por 
los bomberos durante las intervenciones. Cualquier accesorio o 
prestaciones adicionales que se integren a las TIC deben ser en-
sayados conjuntamente para asegurar las prestaciones y opera-
tividad básica prevista.

En el presente artículo no se desarrolla el contenido de este 
complejo estándar, sino que se pretende reseñar y resumir 

aquellos capítulos que considero de mayor interés para el usua-
rio. Estimo como principal aportación del estándar el unificar 
criterios de diseño para que la operatividad básica de la TIC 
sea posible con una mínima instrucción del usuario, para cual-
quier modelo certificado que se comercialice en el mercado. 
Las prestaciones adicionales que pueda incorporar la TIC serían 
disponibles para el personal especialista.

Debido a su extensión divido este artículo en dos partes, in-
dicando al final el contenido de la 2ª parte.

Definiciones
A continuación incluyo algunas definiciones generales que se 
aplican en el estándar.
▪ Certificación/Certificado: un sistema por el cual un organismo 

acreditado (conforme a ISO 17025A) determina que un fabri-
cante (registrado según ISO 9001) ha demostrado la capacidad 
para desarrollar un producto que satisface los requisitos de este 
estándar y le autoriza a colocar una etiqueta sobre el equipo. 
Establece, además, un programa de control anual de la produc-
ción para asegurar que los equipos mantienen la calidad exigida.

▪ Modo de Fallo y Análisis de Efectos (FMEA): una técnica de 
evaluación de riesgos para identificar sistemáticamente los fa-
llos potenciales en un sistema/proceso.

▪ Icono: un símbolo que representa una opción, programa o es-
tado del sistema.

▪ Luminancia: una medida fotométrica de la cantidad de luz que 
pasa a través o es emitida por un área determinada.

▪ Saturación del píxel: energía incidente que causa a un sensor 
responder a un valor máximo.

▪ Resolución: separación o división en constituyentes o par-
tes elementales como expresión del número de píxeles en la 
imagen.

▪ Sensibilidad: el grado de respuesta de un receptor o instru-
mento a una señal de entrada o a un cambio en la señal de 
entrada. 

Normativa en las TIC. 
Cámaras de imagen térmica (Parte 1)

Ramón Torra Piqué
Doctor ingeniero Industrial

Las cámaras de imagen térmica (TIC) son actualmente una herramienta imprescindible en la dotación de los Cuerpos de 
Bomberos. Desde su introducción y uso en la extinción de incendios en buques de guerra (mediados de 1970), las TIC han 
experimentado numerosos avances tecnológicos, conforme se iban desclasificando los sensores de uso militar. Los fabrican-
tes de cámaras han diseñado sus series según estimaban más oportuno para las necesidades de los bomberos, con lo cual 
en el mercado existen diversidad de modelos cuyo manejo, prestaciones y rendimientos son dispares. El novedoso estándar 
NFPA 1801, Edición 2013, soluciona este problema.

Figura 1. Equipo bomberos compartiendo la información propor-
cionada por la pantalla de la TIC para determinar el modo más 
adecuado de ataque al incendio.
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▪ Detectar y mostrar imágenes del espectro electromagnético 
entre 8.0 y 14.0 µ.

▪ Disponer de una fuente de energía capaz de operar la TIC du-
rante 120 min.

▪ El fabricante presentará un informe FMAE para identificar y 
priorizar aquellos fallos típicos que puedan afectar a la seguri-
dad y fiabilidad de la TIC, debido a las previsibles condiciones 
operativas presentes en el incidente (temperatura, vibración, 
estanqueidad al agua, horas funcionamiento, etc.), asegurando 
que el riesgo es tan bajo como razonablemente sea aceptable.

Se definen dos modos operativos:
▪ TI BASIC, cuyas funciones como mínimo incluirán:

1. Imagen en escala de grises con tecnología de captación 
blanco-calor.

2. Indicador de estado de la batería.
3. Indicador de sobrecalentamiento en la electrónica.
4. Indicador “ON” de la TIC. 

Opcionalmente puede incorporar: 
1. Indicación coloreada del calor en la imagen, incluyendo una 

barra de referencia. 
2. Barra señalización de temperatura.
3. Indicador numérico en la medición de temperatura. 

▪ TI BASIC PLUS, incluyendo las funciones mencionadas para el 
modo TI BASIC, además de cualquiera o todas las opcionales 
y otras que mejoran o innovan las prestaciones de la TIC, re-
quiriendo instrucción especial o entrenamiento operativo. Es-
tas deben satisfacer las condiciones siguientes: 
1. No deben interferir ni causar fallos en las funciones de la 

TIC BASIC.
2. Este modo operativo se activa, pulsando de nuevo “ON” 

durante 1 s, a partir del modo TI BASIC.
3. Si se estima oportuno el cambio de modo puede estar res-

tringido.

El Área de Pantalla en la TIC es un requisito del estándar 
(contiene información operativa para el usuario). Se divide la 
pantalla en tres secciones verticales, reservadas para contener 
la información adicional de la imagen, indicadora de alarmas y 
operativa, así como indicación del sensor de temperatura como 
se indica en la Figura 3 y se describe a continuación. 
▪ Área de información Adicional, situada en la sección izquier-

da y reservada a las funciones adicionales del Modo TI BASIC 
y TI BASIC PLUS, tales como:
1. Indicador baja sensibilidad (BS), cuyo icono es un triángulo 

sólido verde encuadrado en un marco verde, situado en la 
parte superior-izquierda de esta sección y que aparece solo 
cuando la operación de la TIC es en BS.

2. Indicador modo TI BASIC PLUS, cuyo icono es un signo “+” 
verde encuadrado en un marco verde, situado en la parte 
inferior-izquierda de la sección y que aparece cuando la TIC 
opera en este modo. 

▪ Baja sensibilidad: es el modo operativo de menor sensibilidad, 
utilizado para incrementar el campo de temperaturas en que 
opera la TIC.

▪ Modo de sensibilidad: un modo operativo que define el gra-
do en el cual se determinan las diferencias de temperatura en 
que se decide operar.

▪ Zona de medición temperatura: un cuadrado verde transpa-
rente en pantalla que facilita posicionar la TIC para medir la 
temperatura de un área.

▪ Captación Blanco-Calor: una tecnología de visualización por 
la cual se crea una imagen en escala de grises basada en el he-
cho que el objeto más caliente en el campo de visión se mues-
tra más blanco.

Características de diseño
El fabricante de la TIC debe acreditar que su diseño satisface 
(ver Figura 2)  las características generales siguientes:
▪ Todos los componentes deben elegirse para una vida útil de 

> 50.000 ciclos.
▪ Los elementos operativos no pueden activarse, desactivarse o 

cambiar de función inintencionadamente, siendo posible ope-
rarlos con guantes.

▪ La TIC debe disponer de un modo de sujeción con la mano 
que no altere su  funcionamiento y prestaciones.

▪ El pulsador “ON/OFF” será accesible, accionado con guantes 
y de color verde, siendo su función la conexión, desconexión 
de la TIC, así como el cambio de modo operativo. Mediante 
una pulsación de 1s se debe obtener una imagen en un tiem-
po máximo de 60 s.

Figura 2. Vista de una TIC conforme a la NFPA. (1) Pulsador ON, 
(2) Anillas enganche mosquetón para colgar la TIC al cinturón, (3) 
Doble asa para facilitar sujetar y ceder la TIC, (4) Compartimiento 
de la batería y (5) Pantalla con marco protector de impactos.
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▪ Cada color, dentro de su rango de temperaturas, pasa de 
tono claro a oscuro a medida que esta se incrementa.

▪ El cambio de color, amarillo a naranja y de éste a rojo, se pro-
duce al llegar al límite de temperatura definido para cado 
uno de los rangos. Igualmente al decrecer la temperatura el 
cambio de color se produce en sentido inverso.

Contenido de la 2ª Parte
Se comentan los requerimientos operativos de la TIC para 
asegurar la calidad de la imagen, sometiendo las cámaras a 
pruebas específicas, que simulan las condiciones ambientales 
de los incendios. Sucintamente se comenta, además, el Anexo 
A que contiene información para los fabricantes y usuarios y 
finaliza la exposición con comentarios al estándar y la biblio-
grafía consultada.  

3. En el modo TI BASIC PLUS, las funciones operativas adicio-
nales dispondrán de iconos distintivos diferentes, situados a 
la izquierda y en la parte central de esta sección.

▪ Área indicadores de Alarma y Operativos, situada en la co-
lumna central de la pantalla, incluyendo: 
1. Indicador de estado batería, cuyo icono es una pila negra 

con cuatro segmentos de color, que corresponden al esta-
do de carga de la batería, iluminados conforme al detalle si-
guiente: 4 segmentos verdes (75 a 100%), 3 segmentos ver-
des (51 a 75%), 2 segmentos amarillos (25 a 50%) y 1 seg-
mento rojo en parpadeo (10 a 25%) cuando sólo se dispone 
de energía para 5 minutos de funcionamiento. El icono bate-
ría puede ubicarse en cualquier zona de la columna central.

2. Zona medidor de temperatura (si se incorpora): se en-
marca la zona a medir mediante un cuadrado transparen-
te con bordes verdes, situado en el punto medio de la co-
lumna central. 

3. Indicador sobrecalentamiento de la electrónica cuyo ico-
no es un termómetro rojo enmarcado por un triángulo con 
perfil rojo, que aparece parpadeando, como alarma para 
que el usuario desconecte la TIC. Se ubica centrado en la 
parte superior de la columna central.  

▪ Área indicadores de Temperatura (si la TIC integra un me-
didor): la indicación consiste en un indicador numérico de la 
temperatura, una barra de temperaturas o ambos, situados en 
la sección derecha de la pantalla.
1. Barra de temperaturas: calibrada y en color verde que se 

incrementa para llenar 4 segmentos, señalando en cada uno 
las temperaturas aproximadas. Se dispone en posición ver-
tical en la parte derecha de esta sección.

2. Indicador numérico de la temperatura: es un icono, con nú-
meros legibles de color verde seguidos de ºF o ºC, con fon-
do negro. Se sitúa en la parte inferior de esta sección derecha.

3. Barra de temperaturas en color (cuando la TIC incorpo-
ra un indicador coloreado del calor en la imagen). La 
barra vertical ocupara el 75% de la altura de pantalla 
y dividida en 4 segmentos con la escala de colores si-
guientes: transparente (al inicio de la indicación), ama-
rillo (en la parte baja), naranja (en la parte media), rojo 
(en la parte superior). La variación de temperaturas 
viene señalada por un triángulo verde que se despla-
za sobre la escala.  

Indicación automática por coloración (ver Figura 4) que 
se superpone a la escala de grises de la imagen, de confor-
midad a determinadas temperaturas, mediante ajustes defi-
nidos por el fabricante, asociados dinámicamente con la ba-
rra indicadora, bajo el siguiente detalle:
▪ Al incrementarse la temperatura en determinadas áreas 

de la imagen se pasa del color amarillo al naranja y de 
este al rojo.

Figura 3. Configuración preceptiva de la información en pantalla 
para la TIC, conforme al modo operativo TI BASIC del estándar. La 
situación, apariencia y significado de los íconos se describe en el 
texto del artículo.

Figura 4. Ejemplo de la imagen en pantalla, con indicación coloreada en 
las áreas de calor, que muestra la formación y desarrollo del “Rollover”, 
como preludio de  un peligroso fenómeno de “Flashover”. 
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Al analizar la ISO 39001 comprobamos que es una norma que 
tiene mayor extensión que la prevención de riesgos viales labo-
rales (PRVL) ya que abarca la seguridad vial en su máxima ampli-
tud. Se incluyen tanto los accidentes “in itinere” como los ocu-
rridos en el uso del transporte público. Los accidentes de trá-
fico son la octava causa de muerte en el mundo (1,3 millones 
de personas/año). Según la OMS, se estima que si no se ponen 
medios, en el 2030 será la quinta causa. La dimensión de la ISO 
39001 alcanza la responsabilidad social corporativa, puesto que 
debe servir para contribuir con los objetivos de la sociedad en 
el ámbito de seguridad vial (SV). 

La norma está dirigida a organizaciones que pretendan mejo-
rar el desempeño en SV a través de establecer, mantener y me-
jorar un sistema de su gestión en SV. Es decir, la ISO otorga ma-
yor relevancia a una tipología de riesgos laborales que, habitual-
mente, han estado relegados a un segundo plano por no saber 
cómo gestionarlos. Pero, además, pocas son las organizaciones, 
incluso incluyendo las del sector logístico o de distribución, que 
disponen de un sistema de gestión en seguridad vial.

La ISO 39001 aporta estrategias nuevas a la gestión de la 
PRVL en las organizaciones pero, sobre todo, que pueden ex-
trapolarse a la gestión global de la PRL y de cualquier tipología 
de riesgos laborales.

Fundamentos de la ISO 39001
▪ Se fundamenta en la interrelación de cuatro factores: factor 

humano, factor vehículo, factor vía y aspectos organizativos. 
Habitualmente la PRVL se ha centrado en la información y for-
mación, es decir, en factor humano, y se han obviado el resto 
de factores, como si esa estrategia ya fuera la ade-
cuada para reducir y controlar la siniestralidad vial. 
Se seguirán criterios similares a los que utilizamos 
al analizar un puesto de trabajo en el ámbito ergo-
nómico que se hace desde los prismas de la perso-
na, la tarea, el puesto y la organización.

▪ La Norma incluye el desarrollo y aplicación de una 
política de SV adecuada (requisito 5.2). Es decir, no 
es suficiente la existencia de una política en PRL 
genérica (como existe en la OHSAS 18002-requi-
sito 4.2) sino que ha de contemplar esta tipología 
de riesgos. La existencia específica de una política 
en PRVL no es baladí puesto que hacerla implicará 
la reflexión y el diseño de una estrategia ajustada y 
acorde a esta temática.

▪ Se deben definir y desarrollar objetivos, al igual que la OHSAS 
18002-requisito 4.3.3.1. Eso facilita comprobar la eficacia del 
sistema de gestión en PRL y establecer estrategias para lo-
grar resultados medibles como, por ejemplo, determinar obje-
tivos (índices) de reducción de siniestralidad, superándose así 
el simple cumplimiento legal. Las organizaciones deben cen-
trarse en mejorar su desempeño en pro de la PRVL a través 
de un plan de acción que cumpla con los requisitos legales y 
cualquier otro tipo de obligación que la empresa haya asumi-
do, como por ejemplo, un plan de movilidad para tener acce-
so al “bonus” (R.D. 404/2010). 

Revisar la eficacia de las acciones correctivas adoptadas es 
un factor diferencial de esta Norma. Además se incide en que, 
si es necesario, se deberán hacer modificaciones en el siste-
ma de gestión del cambio, aspecto que se indica en la OHSAS 
18001 (requisito 4.3.1).

▪ Como cualquier sistema de gestión, implica que la organiza-
ción ha de establecer, implementar, mantener y mejorar con-
tinuamente un sistema de gestión de la SV incluyendo los pro-
cesos necesarios y sus interacciones, conforme a los requisitos 
de esta norma internacional. Este punto posee especial interés 
ya que en la gestión de la PRL no está especialmente potencia-
da o promovida la mejora continua del sistema. 

Aplicación y desarrollo
Si antes destacábamos la relevancia de una política específica 
en PRVL, en su aplicación tiene relevancia que, mientras que la 
ISO 9001 habla de responsabilidad de la Dirección respecto la 
gestión, la OHSAS 18001 señala el compromiso (4.4.1) de ésta, 
la ISO 39001 cita el liderazgo de la Dirección y eso implica en-
tre otros aspectos una adecuada gestión de la cultura preventi-
va (García-Cardó, 2002). 

Implementación de la ISO 39001 de gestión de 
la seguridad vial

Alfonso García-Cardó
Director técnico de Wakaru
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b) Factores intermedios en SV: 
▪ Uso adecuado de los equipos personales de seguridad –en 

especial cinturones de seguridad–, uso de cascos de los usua-
rios de bicicletas y motocicletas, sistemas para ver y ser visto;

▪ Velocidad de conducción segura, en base a las condiciones 
meteorológicas. No es el mismo tipo de riesgo el de un con-

ductor en una provincia con niveles ele-
vados de lluvia y niebla que quien no 
conduce bajo condiciones adversas.
▪ Condiciones de los conductores, con-
siderando especialmente la fatiga (físi-
ca y mental), las distracciones o multita-
reas (comer, fumar, contestar al móvil…), 
–que son causantes de un gran número 
de accidentes–, tensión por las prisas, fal-
ta de experiencia y consumo de estupe-
facientes (alcohol, drogas). Son factores 
que presentan un riesgo asociado. Bajo 
nuestro criterio cualquier grado de alco-
hol que supere el 0.0, no es seguro.
▪ Seguridad de los vehículos, inspección 
técnica de vehículos y aseguramiento de 
la carga.
▪ Autorización adecuada del conducto 
para el tipo de vehículo que se conduce.
▪ La gestión de la vigilancia de la salud. Las 
personas que padecen cefaleas y migra-
ñas son conscientes de la disminución de 
sus condiciones físicas y psíquicas cuando 

sufren episodios. Durante los episodios se debe evitar la con-
ducción. Además se deberá llevar un informe en el coche y 
el teléfono de un especialista, así como pautas de actuación 
por si sufren episodios agudos. Otra patología menos común 
pero que tiene una gran incidencia, y que debemos contem-
plar su posible presencia, es conocer si los trabajadores sufren 
amaxofobia (inseguridad al volante) que genera palpitaciones, 
angustia y ansiedad, en resumen, temor a conducir. En grado 
extremo puede provocar que la persona se paralice.

Debería existir una vigilancia de la salud específica para tra-
bajadores mayores de 55 años que conducen, puesto que 
el nivel de reflejos, capacidad de visión nocturna…, pueden 
verse mermadas en gran medida.

c)Resultados finales de SV. Por ejemplo, el número de accidentes, 
incidentes, índices organizacionales y departamentales de SV.

Formación
Al analizar la siniestralidad en SV comprobamos que, aunque 
los accidentes son generalmente multicausales, el factor huma-
no es la principal causa. Éste está presente en el 70% de los ac-
cidentes ocurridos en la carretera. Por tanto, la ISO ha definido 
un apartado sobre la competencia (requisito 7.3 y en OHSAS 
18002-4.4.2.2) de la persona y la toma de conciencia (requisito 
7.4 y en OHSAS 18002-4.4.2.4).

▪ Se han de evaluar las no conformidades para eliminar las cau-
sas y evitar que no vuelvan a producirse, ni que ocurran en 
ninguna otra parte. Por ejemplo, las acciones correctivas a raíz 
de un accidente de un vehículo industrial se extrapolaran si 
son factibles a la seguridad de la red comercial y de los traba-
jadores en sus desplazamientos “in itinere”.
Para llevar a cabo estas evaluaciones se 

realizarán a través de:
a) Revisión de la no conformidad.
b) Determinación de las causas de la no 

conformidad.
c) Determinación de si existen no confor-

midades similares o que potencialmen-
te podrían ocurrir.

Se aplicarán medidas para que no vuel-
van a reproducirse accidentes, ni iguales 
ni similares. Además se cita la necesidad 
de verificar y, por tanto, de demostrar 
(documentalmente) que las medidas apli-
cadas son efectivas. Nuestra experien-
cia en SV nos ratifica que las metodolo-
gías más adecuadas para constatar la efi-
cacia son: la realización de cuestionarios y 
las observaciones directas de la conduc-
ta, necesidad de verificación que también 
está en la OHSAS 18002 (4.4.4).

Un sistema de gestión de SV efectivo 
y duradero en el tiempo requiere de una 
organización con procedimientos que identifiquen las no con-
formidades, reales o potenciales, y que tome acciones correcti-
vas o preventivas que, de forma preferente, eviten los proble-
mas antes de que sucedan. Esta norma diferencia entre accio-
nes preventivas (requisito 3.2.5) encaminadas a eliminar la causa 
de una no conformidad potencial, respecto de acciones pre-
ventivas, algo que ya existe en la OHSAS 18002 (4.5.3.2). Se 
debe identificar la necesidad de acciones correctivas en SV, así 
como las oportunidades de acciones preventivas de SV. Es idó-
neo adoptar estas nomenclaturas a fin de integrar los tres siste-
mas: calidad, medioambiente y PRL.

Otro de los aspectos a destacar de la ISO 39001 son los fac-
tores de desempeño (requisito 3.40) que son los elementos y/o 
indicadores que permiten a las organizaciones analizar su siste-
ma de gestión en SV. Estos factores se categorizan en:
a) Exposición al riesgo: distancia recorrida por cada conductor, 

volumen de tráfico, tipo de vía (comarcal…), tipo de vehículo 
(seguridad intrínseca del vehículo, antigüedad…) y usuario de 
la vía, entre otros. Es decir, aspectos sobre los que la organi-
zación no siempre tiene plena influencia. Como ejemplos se-
ñalar que los conductores de camión de larga distancia tienen 
un 300% más de probabilidad de sufrir un accidente entre la 
medianoche y el amanecer. En España existen más accidentes 
los lunes entre las 7 y las 10 de la mañana.
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▪ Ante la gran similitud de estructura entre la OHSAS y la ISO 
39001, las empresas que ya tienen integrado un sistema de ges-
tión basado en la OHSAS le será de fácil aplicación e integra-
ción la ISO 39001 y la ISO se convierte en una buena prueba 
para conocer la viabilidad y beneficios de integrar un sistema 
de gestión normalizado.

▪ Al igual que en la OHSAS no se incluye el concepto de cultura 
preventiva, que aún siendo algo fundamental en la gestión de 
la siniestralidad vial (García-Cardó, 2010), no está explícita en la 
ISO 39001. La cultura puede garantizar el interés, la creencia y 
la implicación en un valor común: la SV. La política es algo es-
crito, la cultura es algo que se percibe y sobre todo que se vive 
y se siente.

▪ Otro aspecto que está ausente y que sí que aparece en la 
OHSAS 18002 (4.4.2.2) es que cualquier persona, inclusive los 
que conforman la Dirección, debe disponer de una formación 
mínima en SV.

▪ Se ha perdido la oportunidad de incluir en esta norma la sa-
tisfacción del cliente o algo próximo a la participación, que sí 
consta en la OHSAS 18002 (4.4.3.3). En nuestra opinión, incluir 
nuevas estrategias de formación y control sobre la SV reque-
rirá de múltiples ajustes para los cuales será imprescindible la 
aportación de todos.
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Respecto la competencia, podemos desarrollar lo siguiente:
▪ Determinar la competencia necesaria: debemos detectar las 

necesidades/deficiencias de cada persona. No podemos for-
mar a todos por igual y menos aún en sesiones formativas de 
reciclaje o periódicas. No se puede impartir la misma forma-
ción a dos personas que utilicen modelos de vehículos diferen-
tes. Por ejemplo, no todas las cadenas textiles para conducción 
en nieve son aptas cuando los sistemas ESP y ASR están co-
nectados.

▪ Debemos asegurarnos que lleguen a ser competentes, basán-
donos en la educación, formación o experiencia adecuada.

▪ Se evaluarán las acciones tomadas para la adquisición de cual-
quier competencia necesaria (no simplemente diseñarlas y apli-
carlas).

▪ Se conservará la información documentada apropiada, como 
evidencia de la adquisición y/o tenencia de cada competencia.

Se amplía la cobertura de la formación ante situaciones de 
emergencia en el centro de trabajo (art. 20 de Ley 31/1995) a las 
que pueden producirse en el ámbito de la SV (ISO 39001-requi-
sito 8.2), frente a muertes o heridas graves. Pero, además, la ISO 
aporta que esta formación se debe llevar a cabo de manera pe-
riódica y cuando se detecte que es necesario; por tanto, vuelve a 
aparecer de manera implícita la detección de necesidades forma-
tivas que, sí constan en la OHSAS 18002 (4.4.2). La Norma indica 
además que se deben disponer de procedimientos de respues-
ta ajustados a este tipo de emergencias, similar a lo existente en 
OHSAS 18002 (4.4.7.3).

Otra importante aportación que puede aplicarse a la gestión 
global de la PRL es el requisito 7.4 de toma de conciencia (OHSAS 
18002-4.4.2.4), lo que sería similar a la sensibilización respecto la 
SV: la concienciación sobre la política de SV y sobre la contribu-
ción e implicación de cada persona respec-
to de la SV individual, departamental, or-
ganizacional y social. La concienciación se 
puede sustentar entre otras metodologías 
en información y lecciones aprendidas de 
los principales incidentes de tráfico que se 
hayan producido.

Conclusiones
▪ Esta norma aporta la definición de facto-

res de desempeño para poder compren-
der y analizar de manera más exhaustiva 
la realidad de la siniestralidad vial.

▪ Mayor conocimiento e implicación de las 
empresas en la SV.

▪ No se aprovecha para comparar y aso-
ciar con nomenclaturas y requisitos de la 
OHSAS, lo que facilitaría la integración 
de esta ISO en las organizaciones que 
tienen implantado un sistema de gestión 
OHSAS.
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La mejora continua en la prevención de riesgos laborales cons-
tituye un factor básico de la gestión empresarial dentro del ca-
mino hacia la calidad total en las empresas. Es, por otra parte, 
una cuestión que trasciende el ámbito puramente empresarial 
de las relaciones laborales, estando también muy ligado a la per-
cepción global y a las conductas que sobre los riesgos, la seguri-
dad y la salud se tienen en el conjunto de la sociedad.

Estas dos premisas básicas cimientan las actuaciones de la 
Confederación de Empresarios de Aragón (CREA) en esta 
materia que tienen, por tanto, una doble vertiente. Por un lado, 
nuestra labor se orienta directamente al terreno laboral y, más 
específicamente, a la información, formación y sensibilización 
hacia las empresas. Por otro, aportamos nuestro grano de are-
na en la generación de una cultura preventiva global en la so-
ciedad porque entendemos que esta labor revertirá progresi-
vamente en la seguridad y salud en el trabajo, al igual que en 
otros ámbitos sociales.

Premio de Buenas Prácticas en Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
Es precisamente esta doble orientación, junto a su transferibili-
dad a otros países, uno de los aspectos destacados por la Agen-
cia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) 
al conceder recientemente a CREA el Premio de Buenas Prác-
ticas en Seguridad y Salud en el Trabajo 2013, dentro de la cate-
goría de miembros de la Enterprise Europe Network, la red de 

apoyo a las pymes de la Comisión Europea. Al galardón, entre-
gado en Bilbao en el transcurso de la conferencia que ha cerrado 
la campaña Trabajando juntos para la prevención de riesgos de la 
Agencia, aspiraban entidades de 28 países con diferentes inicia-
tivas realizadas en 2012 para mejorar y fomentar la prevención 
de riesgos laborales en sus ámbitos de actuación. Por tanto, ob-
tenerlo nos ha supuesto una gran satisfacción y orgullo. Pero, so-
bre todo, es un acicate para continuar trabajando en esta direcci-
ón en un ámbito en el que nunca podemos caer en la autocom-
placencia, aun con el refrendo de estar haciendo bien las cosas. 

“Aragón CREA Paisaje de Empresas Seguras”
Las actuaciones reconocidas por la EU-OSHA han sido concre-
tamente las incluidas en la campaña “Aragón CREA Paisaje de 
Empresas Seguras”, que la Confederación realiza anualmente 
con la colaboración de la Dirección General de Trabajo del Go-
bierno de Aragón. En ella se enmarcan, en el ámbito de la cul-
tura preventiva social, talleres prácticos destinados a “los futu-
ros trabajadores y empresarios del mañana”, como ha destaca-
do la Agencia Europea en su galardón. Cada año más de 400 
escolares de entre 9 y 18 años reciben, a través de estos talle-
res, nociones sobre prevención de riesgos laborales y en el ho-
gar, seguridad vial y primeros auxilios, adaptadas a sus edades.

Se trata, en definitiva, de generar sensibilidad y motivación 
hacia la prevención desde una edad temprana, tanto ente los 
más pequeños, que van desarrollando hábitos y conductas se-

guras individuales, como en el propio ámbito educativo y en-
tre aquellos jóvenes que ya están a punto de dar el salto al 
mundo laboral.

Esta labor se combina con la dirigida a quienes ya forman 
hoy nuestro tejido productivo y, prioritariamente, a las em-
presas. 

Como organización empresarial, consideramos que es nues-
tra responsabilidad actuar como elemento tractor y facilitador 
de la prevención de riesgos en las empresas. Así, les ofrece-
mos un Servicio de Asesoría sobre PRL que difunde informa-
ción de interés y al que  pueden plantear sus consultas y du-
das. Legislación, actividades formativas, certificación y audito-
rías o gestión integrada destacan entre los temas planteados 
en el último año por las empresas aragonesas. 

Herramientas preventivas 
CREA desarrolla, además, herramientas preventivas, de ca-
rácter eminentemente práctico, disponibles para las empresas 

Prevención: competitividad empresarial y 
cultura social

Fernando Callizo
Presidente de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA)

Seminario para empresas.



En CREA estamos convencidos de ello y trabajamos para afian-
zar y extender esta visión en el tejido empresarial aragonés, py-
mes en su inmensa mayoría. Y creemos que esta labor debe sus-
tentarse, principalmente, en la formación, con el ejemplo de las 
empresas más avanzadas en esta materia, cuyas acciones deben 
ser visibles y reconocidas socialmente; fomentando la integración 
de la PRL en todos los niveles de la empresas independientemen-
te de la modalidad de organización preventiva adoptada); y con la 
generación de una cultura preventiva global en la sociedad, de la 
que el ámbito laboral es parte y reflejo.  

a través de Internet (http://www.crea.es/prevencion), así como 
una intensa labor informativa y de sensibilización mediante se-
minarios y jornadas técnicas. Es fundamental para ello el respal-
do tanto del Gobierno de Aragón como de la Fundación para 
la Prevención de Riesgos Laborales, gracias a la financiación de 
acciones en sucesivas convocatorias, como también es básico el 
respaldo e interés de los profesionales y empresas de Aragón 
que participan, contribuyendo muy activamente en estas accio-
nes. La alta respuesta a las actuaciones planteadas por CREA en 
esta materia refleja el fuerte compromiso del tejido productivo 
aragonés con la PRL, patente en las estadísticas que sitúan des-
de hace años a Aragón entre las comunidades autónomas con 
menores índices de incidencia de siniestralidad laboral.

Y es que, más allá del estricto cumplimiento normativo y el 
deber moral exigibles, las empresas son y deben ser cada vez 
más conscientes de que la seguridad y la salud en el trabajo ge-
nera competitividad. 

Actuar con coherencia y reforzando decididamente el com-
promiso y liderazgo en esta materia, refuerza a la empresa. Así, 
invertir en PRL es rentable para la empresa a todos los niveles. 
Incide positivamente en la motivación y satisfacción de los em-
pleados, reduce los costes asociados a la siniestralidad y redun-
da en la calidad del producto, la reputación de la marca y la fi-
delización de clientes. 
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Son numerosos los desastres, catástrofes e incidentes que han 
tenido un gran impacto en la sociedad en los últimos años y han 
dejado entrever las deficiencias a la hora de planificar, gestionar 
y dar respuesta ante una situación de emergencia. La emergen-
cia siempre va a caracterizarse por tener un carácter súbito e 
indeseado y lo que resulta primordial es salvar las vidas de las 
personas en riesgo y minimizar los daños que puedan repercu-
tir tanto en la organización en sí como en la comunidad en don-
de se encuentra.

Históricamente, en las organizaciones se ha trabajado en tér-
minos de seguridad desde sus dos vertientes: por un lado, des-
de el punto de vista de la integridad física y salud de las personas 
(en inglés conocido por “safety”), desarrollado en las empresas 
mediante la aplicación de medidas relacionadas por la preven-
ción de riesgos laborales y, por otro lado, desde las medidas re-
lacionadas con la otra parte de la seguridad, conocida como “se-
guridad física” (o “security”) relacionadas más con la prevención 
de delitos como ataques, sabotajes o robos. Ambos ámbitos de 
la seguridad pueden dar lugar a la materialización de determi-
nados riesgos críticos o situaciones de emergencia que pueden 
comprometer el futuro de la organización y su continuidad. De 
ahí la importancia de gestionar las posibles emergencias a tra-
vés de un análisis de los diferentes escenarios de riesgos tenien-
do en cuenta el ámbito global de la seguridad así como a través 
de una estructura organizativa definida y adecuada en la que la 
que se disponga un mando y control eficaz, una coordinación 
efectiva dentro y con otras organizaciones implicadas, y un des-

pliegue de medios y recursos necesarios en función de la criti-
cidad de la situación.

La planificación y actuación ante emergencias viene impues-
ta, en muchas ocasiones, por una determinada legislación que 
obliga al empresario a gestionar unos riesgos específicos. Es el 
caso de la gestión de los riesgos asociados a la seguridad y salud 
de los trabajadores tras la Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales, en la que las organizaciones deben tomar medi-
das en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores del centro de trabajo; o el RD 
393/2007 sobre la Norma Básica de Autoprotección, que esta-
blece un catálogo de actividades que debido a sus característi-
cas deben planificar y organizar su propia autoprotección y co-
ordinarse con los organismos públicos de protección.

También cabe resaltar la prevención de accidentes graves 
para aquellas actividades en las que intervengan sustancias pe-
ligrosas de forma que se tomen medidas de control de los ries-
gos inherentes al accidente y a la limitación de sus consecuen-
cias, legislado a través de la Directivas europeas SEVESO, o más 
recientemente, la Ley 8/2011 sobre Protección de Infraestruc-
turas Críticas dirigida a la prevención y protección de aquellos 
servicios básicos para la ciudadanía, como pueden ser el sumi-
nistro eléctrico, de agua o las telecomunicaciones, entre otras.

La Norma UNE-ISO 22320
Con el objeto de dar una respuesta eficaz ante un incidente 
nace la Norma UNE-ISO 22320:2013 Protección y Seguridad 
de los Ciudadanos –Gestión de Emergencias– Requisitos relati-
vos a la respuesta ante incidentes. Esta norma internacional es-
pecifica los requisitos mínimos para una respuesta eficaz a los 
incidentes y proporciona los requisitos básicos para el mando 
y el control, la información operacional, la coordinación y la co-
operación en el seno de una organización de respuesta a inci-
dentes. Incluye también las estructuras y los procesos organi-
zacionales de mando y de control, el apoyo a las decisiones, la 
trazabilidad, la gestión de la información y la interoperabilidad. 

La norma UNE-ISO 22320:2013, publicada el pasado diciem-
bre en su versión en español, contribuirá a que las organizacio-
nes implicadas en la respuesta ante un incidente funcionen con 
una eficacia conjunta y de manera más óptima. 

La Norma UNE-ISO 22320 del 
Sistema de Gestión de Emergencias

La norma UnE-ISo 22320, pUbLIcada EL paSado dIcIEmbrE En SU vErSIón En ESpañoL, contrIbUIrá a qUE LaS organIzacIonES 
ImpLIcadaS En La rESpUESta antE Un IncIdEntE fUncIonEn con Una EfIcacIa conjUnta y dE manEra máS óptIma

Lucía Ortiz Arroyo
Técnico de Certificación 
de AENOR

Agustín Sánchez-Toledo Ledesma
Gerente de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de AENOR
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la decisión, la trazabilidad y cómo gestionar la información y 
comunicación. Se deben establecer unos objetivos y metas 
para dar respuesta a un incidente. 

-Ayuda a asegurar que la información es operativa, oportuna 
y fiable estableciendo procesos de planificación, recopilación, 
procesado, explotación y revisión de la información. 

-Asimismo, establece las bases para la coordinación y la co-
operación, asegurando que todas las partes pertinentes ac-
túan alineadas durante un desastre, es decir, que no se pro-
ducen problemas de comunicación y se aseguran del uso de 
recursos de manera combinada y eficaz. Establece como par-
te esencial requisitos sobre la interoperabilidad entre las or-
ganizaciones involucradas para conseguir el éxito de respues-
ta ante incidentes.

Las actividades principales para dar respuesta eficaz ante un 
incidente pasan por diferentes etapas. En primer lugar, un mo-
mento previo en el que se deben evaluar y categorizar los ries-
gos, y en función de ello elaborar unos planes y protocolos de 
actuación frente a cada escenario. A continuación, el momento 
en el que se desata el suceso perturbador, que es detectado a 

Esta norma internacional es aplicable a cualquier organización 
(privada, pública, gubernamental o sin ánimo de lucro) implica-
da en la preparación para, o en dar respuesta a incidentes a ni-
vel internacional, nacional, regional o local, incluyendo a las or-
ganizaciones:
a) responsables de y que participen en la prevención de inci-

dentes y en preparaciones de resiliencia (capacidad de adap-
tación);

b) que ofrecen guía y dirección en la respuesta a incidentes;
c) que desarrollan reglamentos y planes para el mando y el con-

trol;
d) que desarrollan planes de coordinación y cooperación mul-

tiorganizacional; 
e) que desarrollan sistemas de información y comunicación para 

dar respuesta a incidentes;
f ) que investigan en el ámbito de los factores de respuesta a in-

cidentes;
g) responsables de la comunicación e interacción con el público. 

UNE-ISO 22320 establece requisitos para la información 
operacional de respuesta a incidentes donde se especifican los 
procesos, los sistemas de trabajo, la obtención y la gestión de 
los datos, a fin de generar oportunamente la información rele-
vante y exacta. También apoya el proceso de mando y control 
así como la coordinación y cooperación, internamente dentro 
de la organización y externamente con otras partes implicadas, 
y especifica los requisitos para la coordinación y cooperación 
entre las organizaciones.

Dichos requisitos se basan en:
-Establecimiento del mando y el control en las estructuras or-

ganizativas y procedimientos de toma de decisiones, apoyo a 



través de la activación de las alarmas correspondientes que 
den paso a los procesos de mando y control, de información 
operacional, así como a la coordinación y cooperación con el 
objetivo de mitigar de inmediato los efectos negativos. Una 
vez transcurrido el incidente, el objetivo es trabajar en la re-
cuperación y capacidad de la organización para restablecer 
la normalidad de la actividad lo antes posible.

La certificación de Gestión de Emergencias
La certificación de la Gestión de Emergencias según la Nor-
ma UNE ISO 22320 tiene dos enfoques diferentes en fun-
ción de la actividad de la organización: en primer lugar, aque-
llas organizaciones dedicadas profesionalmente a gestionar 
emergencias en su día a día, como organizaciones del ám-
bito sanitario o de las fuerzas de seguridad y protección, ya 
sean públicas o privadas; y, en segundo lugar, organizaciones 
responsables que estén comprometidas en dar una respues-
ta de forma eficiente y eficaz ante emergencias que les pue-
dan afectar, pensando en minimizar el impacto del incidente 
y asegurar su continuidad.

En general, las organizaciones que implantan un Sistema 
de Gestión de Emergencias en su organización según la Nor-
ma UNE ISO 22320 consiguen, sobre todo, desarrollar y 
mejorar sus capacidades para dar respuesta ante cualquier 
tipo de emergencia, aun cuando la dimensión de la misma 
vaya desde un incidente, una crisis, interrupciones de la acti-
vidad o un desastre. Se garantiza que la información opera-
tiva es veraz y fiable, ya que se establecen procesos de ges-
tión de información y datos, y se minimizan los malentendi-
dos al establecer una base de coordinación y cooperación 
entre las partes implicadas, así como una gestión más efi-
ciente de los recursos compartidos. 

La certificación de la norma UNE-ISO 22320 ayuda a me-
jorar la imagen de la organización, incrementa la seguridad 
jurídica y disminuye el riesgo con respecto a la reputación en 
caso de situaciones imprevistas que salen de nuestro círculo 
de gestión del riesgo.  
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La misión primordial de la patronal Foment del Treball es defen-
der los intereses de los empresarios catalanes, promoviendo un 
entorno favorable para la actividad productiva en diálogo con 
los poderes públicos y los representantes de la sociedad civil.

La influencia en las políticas públicas, el lobbying, es el princi-
pal potencial de Foment del Treball. Participa con voz propia y 
voto en las principales entidades y organismos de la Adminis-
tración Pública, dispone de una alta capacidad de interlocución 
con dirigentes del ámbito político, económico y empresarial, e 
interviene en los principales procesos legislativos de Cataluña, 
España y Europa. 

En materia de prevención de riesgos laborales Foment del 
Treball, como la confederación empresarial más representativa 
de Cataluña, es el interlocutor válido ante las Administraciones 
Públicas y las organizaciones de representación de los trabaja-
dores para establecer, en un marco de concierto social, acuer-
dos relevantes en esta materia. En este sentido, forma parte de 
pleno derecho de diferentes organismos asesores y consultivos 
en materia de prevención de riesgos laborales como son la Co-
misión de Seguridad y Salud Laboral del Consejo de Relaciones 
Laborales de Cataluña, el Consejo Asesor de Salud Laboral de 
Barcelona o la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de España, entre otros.

Además de esta actividad en el ámbito de la representación 
institucional, Foment del Treball creó en el 2001, con el apoyo 
de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Ofi-

cina de Prevención de Riesgos Laborales (OPRL) que dirige sus 
actividades desde el convencimiento de que la seguridad inte-
grada permite a la pequeña y mediana empresa alcanzar cuotas 
de competitividad y de calidad en el trabajo. 

Su misión se fundamenta en el apoyo a la pequeña y me-
diana empresa durante el proceso de desarrollo de la activi-
dad preventiva, analizando las necesidades de organización en 
esta materia e incorporando métodos de comunicación e in-
formación que sean coherentes con las exigencias y caracte-
rísticas de éstas. 

Respecto a los datos sobre siniestralidad en Cataluña, nos en-
contramos ante una evolución positiva y prácticamente idéntica 
a la del resto de España1 con una disminución de los índices de 
incidencia de forma continuada. Estamos ante unos resultados 
que reflejan una mejora, como resultado de la implantación de 
un sistema preventivo que ya está bastante consolidado y que, 
además, parece  estar resistiendo a la implacable crisis econó-
mica que estamos atravesando.

Sin embargo, es necesario apuntar que, a pesar de que la re-
ducción de la siniestralidad ha sido generalizada, se siguen man-
teniendo marcadas diferencias y tendencias respecto al tipo de 
empresa. Existe una gran diferencia respecto a los índices de 
incidencia según el tamaño de las empresas. Los índices de las 
empresas de entre 25 y 50 trabajadores, la gran mayoría de 
nuestro tejido empresarial, superan casi en cinco veces los de 
las empresas más grandes (de más de 1000).
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La contribución de Foment del Treball a la 
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Desde la OPRL se resuelven las consultas, prestando el ase-
soramiento técnico solicitado, aportando documentación de 
organismos y entidades que están especializados en prevención 
de riesgos laborales de reconocido prestigio (Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social, Departament de Treball de la Generalitat, etc.), y 
poniendo a disposición de las empresas las publicaciones y pro-
ductos elaborados por esta Oficina.

Desde la creación de la Oficina de Prevención de Riesgos La-
borales hasta el 2013 se han contabilizado un número aproxi-
mado de 4.879 consultas, utilizando el teléfono o el correo 
electrónico, habiéndose producido un progresivo crecimiento 
durante cada ejercicio. 

Del total de consultas recibidas por la OPRL, en relación al ta-
maño de las empresas, el 68,03% de las consultas atendidas fue-
ron formuladas por empresas con plantillas iguales o inferiores 
a 50 trabajadores (28.94% de 1 a 5 trabajadores y 39,09% de 6 
a 49 trabajadores). (Gráfico 1).

Por sectores, destacan las empresas de la industria (26,5%), 
las del comercio y hostelería (17,4%), las de servicios (17,1%), y 
las de la construcción (10,3%). (Gráfico 2).

Por lo que se refiere a los temas más preguntados por los em-
presarios catalanes destacan los relacionados con la gestión de 
la prevención (21,15%), los vinculados a las especialidades pre-

ventivas (12,30%), los de formación en prevención de 
riesgos laborales (9,76%) y los relativos a la modalidad 
organizativa (7,87%).

También resulta destacable el interés por las activi-
dades productos y servicios desarrollados por la Ofi-
cina de Prevención de Riesgos Laborales de Foment 
del Treball (10,33%). (Gráfico 3).

2. Visitas presenciales en las instalaciones de las em-
presas.
En el año 2007 se puso en marcha el asesoramiento 
en materia de prevención de riesgos laborales con vi-

Nuestro actual sistema no ha conseguido equiparar los índi-
ces de las grandes empresas con los de las pequeñas, a pesar de 
que nuestro tejido empresarial está formado fundamentalmen-
te por estas últimas.

La  conjunción de los datos brevemente plasmados y la es-
casez de medios técnicos y humanos apuntan hacia las pymes 
como las empresas más necesitadas de acciones de asesoría y 
apoyo técnico, tanto por el número de empresas englobadas 
bajo esta denominación como por el número absoluto de ac-
cidentes y por la dificultad expresada por el conjunto de inter-
locutores sociales de hacerles llegar en un lenguaje claro, con-
ciso y ejecutable las obligaciones y opciones que pueden tener 
a su disposición, no sólo para dar cumplimiento a los impera-
tivos legales, sino para gestionar eficazmente la prevención en 
su empresa.

Tales acciones de asesoría y apoyo técnico pueden desarro-
llarse con mayor posibilidad de éxito desde una organización 
empresarial puesto que ya existen los canales de comunicación 
entre las empresas y las organizaciones empresariales a las que 
pertenecen, de forma que se incrementa tanto el poder de con-
vocatoria como la participación  en el proyecto.

La labor de la OPRL se concreta en un conjunto de servi-
cios, actividades y productos gratuitos para las empresas de 
Cataluña:

Servicio de asesoramiento técnico
La OPRL pone a disposición de las empresas un 
servicio de asesoramiento técnico en materia de 
prevención de riesgos laborales, a través de:

1. Consultas telefónicas o correo electrónico.
El asesoramiento por teléfono o correo electróni-
co permite efectuar todo tipo de consultas y du-
das en materia de seguridad y salud laboral, tanto 
en temas legislativos como de gestión, medidas de 
prevención, documentación necesaria, etc.

CONSULTAS	  TELEFÓNICAS	  /	  E-‐MAIL 4879 Consultas

Número de trabajadores
No	  sabe	  /	  No	  contesta 10,66%
de	  1	  a	  5	  trabajadores 28,94%
de	  6	  a	  49	  trabajadores 39,09%
de	  50	  a	  250	  trabajadores 15,15%
más	  de	  250	  trabajadores 6,17%

100,00%

Sector económico
Actividades	  primarias 4,5%
Industrias 26,5%
Transporte	  almacenamiento	   2,4%
Construcción 10,3%
Comercio/hostelería 17,4%
Administración/banca 3,5%
Servicios 17,1%
Otros	  sectores	   18,3%

100,0%

Temas
Modalidad	  organizativa 7,87%
Plan	  de	  prevención 1,09%
Gestión	  de	  la	  prevención 21,15%
Evaluación	  de	  riesgos 4,06%
Especialidades	  preventivas 12,30%
At	  y	  Ep 2,93%
Coordinación 4,35%
Medidas	  de	  Emergencia 2,32%
Vigilancia	  de	  la	  Salud 7,17%
Información 1,87%
Formación 9,76%
Otros	  temas 14,82%
Información	  OPRL 10,33%

100,00%
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Gráfico 1. Consultas recibidas por la OPRL, en relación al tamaño de las 
empresas.

Gráfico 2: consultas por sectores. 
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El número aproximado de visitas que se han 
realizado del 2007 al 2013 es de 3.334, presen-
tando un incremento importante en estos cua-
tro años. Así se ha pasado de las 301 realizadas 
el 2007 a las 544 del 2013.

Del total de visitas de asesoramiento realiza-
das, el 72,69% se realizó en empresas de entre 
1 a 5 trabajadores, y el 21,84% de entre 6 y 49 
empleados. (Gráfico 4).

Por sectores, destacan las empresas del comer-
cio/hostelería (38,97%), las de la industria (28,28%) 
y las de construcción (9,30%). (Gráfico 5).

Los temas que se trataron con mayor frecuencia en las 
visitas de asesoramiento fueron, por este orden, los rela-
tivos a las modalidades organizativas (11,45%), la informa-
ción en prevención de riesgos laborales (9,52%) y los acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales (9,29%). 
(Gráfico 6).

sitas presenciales a las empresas por parte de 
técnicos acreditados por Foment del Treball.

Además de prestar asesoramiento técnico, 
se pone a disposición de las pequeñas y me-
dianas empresas las herramientas preventivas 
que ha desarrollado la Oficina de Prevención 
de Riesgos Laborales, publicaciones elaboradas 
para la gestión preventiva del día a día, con un 
lenguaje cercano y sencillo para el empresario.

Los datos que se han obtenido en las visitas 
efectuadas han servido a la OPRL para:
▪ Conocer aquellos aspectos en los que las 

pymes y micropymes catalanas presentan ma-
yores dificultades en la implementación de 
la prevención de riesgos laborales.

Recabar información sobre gestión de la pre-
vención en estas empresas. 

▪ Verificar y valorar la necesidad de desarro-
llar acciones de asesoramiento en preven-
ción de riesgos laborales dirigidas a pymes 
y micropymes.

▪ Comprobar el grado de satisfacción de las 
empresas respecto al servicio de asesora-
miento que han recibido.

   65   Junio 2014

Gráfico 3: temas más preguntados por los 
empresarios catalanes.

Gráfico 4: visitas de asesoramiento realizadas.

Gráfico 5: visitas por sectores.

Gráfico 6: temas que se trataron con mayor frecuencia en las 
visitas.
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Elaboración de herramientas preventivas
La OPRL elabora herramientas preventivas orientadas a técni-
cos de PRL, mandos intermedios, gerentes, etc. para facilitar la 
implementación de la prevención en la toma de decisiones y en 
la actividad diaria de las empresas. 

Desde su creación hace diez años, la Oficina de Prevención 
de Riesgos Laborales (OPRL) de Foment del Treball Nacional 
tiene entre sus objetivos colaborar con los distintos sectores y 
ramas de la actividad económica para contribuir a una mejor y 
más efectiva implementación de la seguridad y salud laboral de 
las pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, algunas de las acciones, productos y servicios 
se han llevado a cabo con la colaboración y participación de los 
gremios, asociaciones y organizaciones empresariales más re-
presentativas de los sectores sobre los que se pretendía incidir. 
Estos sectores han sido el de la distribución de alimentos y be-
bidas, el del transporte por carretera, el de la dependencia, el 
de la construcción y el agrario.

Además del desarrollo de herramientas preventivas especí-
ficas para determinados sectores y ramas de la actividad eco-
nómica, la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales (OPRL) 
de Foment del Treball elabora productos y actividades que de-
sarrollan áreas temáticas y especialidades preventivas específi-
cas. En este sentido la OPRL ha elaborado herramientas espe-
cíficas para los colectivos de especial sensibilidad –trabajadores 
con discapacidad física, sensorial e intelectual, trabajadores in-
migrantes, etc.– y herramientas específicas para el desarrollo de 
las especialidades o disciplinas preventivas –seguridad en el tra-
bajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada y 
medicina del trabajo–.

Toda la información sobre los servicios, información y herra-
mientas preventivas elaboradas por la OPRL de Foment del 
Treball están disponibles a través de su página web: http://prl.fo-
ment.com/  

Actividades y servicios de información
La OPRL realiza actividades y productos de informa-
ción relacionados con la prevención de riesgos labo-
rales, con el objetivo de desarrollar una auténtica cul-
tura preventiva en las empresas e incrementar la con-
cienciación y sensibilización en materia de seguridad 
y salud laboral.

Las actividades y servicios de información se con-
cretan en la celebración de jornadas de PRL –que po-
sibilitan el debate y la reflexión sobre temas de ac-
tualidad en materia de seguridad y salud laboral–, la 
edición de un boletín electrónico mensual y una re-
vista monográfica dedicada íntegramente a la preven-
ción de riesgos laborales –que permite mantener in-
formado a socios, subscriptores e interesados sobre 
la actualidad en materia de seguridad y salud laboral– 
y la realización de campañas de sensibilización –desa-
rrolladas mediante la inserción de anuncios en prensa 
escrita, la emisión de cuñas de radio y la inserción de 
banners en medios de comunicación digitales–.

Dentro de las actividades de información quisiéramos des-
tacar la creación del Fórum Profesional de PRL, cuya finalidad 
es impulsar la mejora de la prevención de riesgos laborales en 
las empresas y fomentarla en el conjunto de la sociedad a tra-
vés del intercambio de conocimientos, la reflexión y el apren-
dizaje continuo.

Y, por último, quisiéramos mencionar especialmente entre las 
actividades para el 2014 la convocatoria de la VII Edición de los 
Premios ATLANTE a la prevención en la PYME, que pretende 
incentivar a las pequeñas y medianas empresas catalanas hacia 
la mejora continua de su actividad preventiva.

Foment del Treball creó en el 2001, con el 
apoyo de la Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, la Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales (OPRL)
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-¿Cuándo se fundó el Hospital Clínic de Barcelona (HCB)? 
¿Qué actividad desarrolla?
El HCB se funda en 1906. La primera intervención preventiva 
en nuestro centro está documentada en fecha 19 de octubre 
de 1868, a través de un texto en el que se recoge el análisis de 
las renovaciones de aire necesarias en las diferentes salas de ci-
rugía. Hace 146 años…

Durante estos 108 años no ha dejado de fortalecer sus ver-
tientes asistencial, docente e investigadora. 

Actualmente el HCB cuenta con una plantilla de 5249 traba-
jadores. Desde el SPRL asumimos un total de 6595 trabajado-
res, pertenecientes a las empresas vinculadas.

-¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales (SPRL) del Hospital Clínic de Barcelona? ¿Cuá-
les son sus funciones básicas?
El SPRL está constituido por un equipo multidisciplinar de pro-
fesionales que cubrimos todas las disciplinas. Somos un equi-
po de 16 personas formado por cuatro médicos, una de ellos, 
coordinadora del área de Salud Laboral, 3 enfermeras especia-
listas, 4 técnicos, una de ellos coordinador del Área Técnica, 4 
administrativos, una de ellas  y yo misma en el Área de Gestión.

En total un equipo que sumamos 29 especialidades pre-
ventivas.

-¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores del hospital? ¿Cómo se impiden?

La gran diversidad de actividades en un centro sanitario gene-
ran evidentemente mucha variedad de riesgos: desde eléctri-
co en personal de mantenimiento, quemaduras en cocina, er-
gonómicos en personal de limpieza, riesgo químico por el uso 
de sustancias en ocasiones necesarias para el paciente (anesté-
sicos, citostáticos…), radiaciones, riesgo biológico, tan inheren-
te a la actividad asistencial, y el riesgo del siglo XXI, el psico-
social, que puede acompañar a los profesionales sanitarios ex-
puestos a la carga emocional que conlleva acompañar a los en-
fermos en su proceso. 

Dra. Pilar Varela
Responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y del Área de Gestión de Recursos 
Humanos del Hospital Clínic Barcelona 

“Nuestro objetivo como 
organización en materia 

preventiva es podernos definir 
como un hospital sano, a partir de 

puestos de trabajo seguros”

Pilar Varela es médico especialista en Medicina del Trabajo y técnico supe-

rior en las especialidades de Higiene y Seguridad Industrial y Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada. Trabaja como responsable del Servicio de Preven-

ción de Riesgos Laborales y del Área de Gestión de Recursos Humanos, de-

pendientes de la Dirección de Recursos Humanos.

Hace 20 años que se dedica a la prevención en el sector sanitario y desde 

hace 7 años realiza su actividad laboral en el Hospital Clínic de Barcelona.

El SPRL del Hospital Clínic de Barcelona está constituido por un 
equipo multidisciplinar de 16 profesionales
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El EPI es a la prevención como el fármaco a 
la Medicina: malo poca dosis, malo excesiva.

Para nosotros esto es fundamental. No 
pretendemos solventarlo todo con EPI: úni-
camente si no hay alternativa posible. Se 
debe proteger en el origen: una jeringa se-
gura antes que un guante grueso, una cabina 
antes que una mascarilla, un apantallamiento 
antes que unos  cascos.

También evitamos la sobreutilización. Un 
ejemplo son los guantes: fundamentales para 
evitar un contagio de hepatitis, sin embargo 
llevarlos siempre y cuando no procede po-
dría generar contaminaciones o falsa sensa-
ción de seguridad.

En nuestro hospital contamos con nume-
rosos EPI: mascarillas, gafas antisalpicaduras, 

delantales plomados, desde guantes no estériles hasta buzos in-
tegrales, por ejemplo, como protección ante agentes biológicos 
de alta transmisibilidad.

Tan importante como la elección del equipo, es el entrena-
miento con éste.

-En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Creo que en estos últimos años hemos logrado mayor sensi-
bilización de los trabajadores frente a las situaciones genera-
das por la propia actividad y hemos conseguido aumentar el re-
gistro de exposiciones de potencial riesgo. El registro es funda-
mental para conocer el comportamiento de la accidentabilidad 
y poderla combatir. Son las lesiones osteomusculares, secunda-
rias a la manipulación de cargas y a la movilización de pacien-
tes, las lesiones más frecuentes, aún a pesar de la incorporación 
de equipos de trabajo y de la formación. Otro grupo de gran 
importancia, especialmente por sus consecuencias potenciales, 
son los pinchazos, cortes y salpicaduras con material biológico 
que los profesionales pueden sufrir en su actividad diaria. Afor-

Aún con todo, el peor riesgo para un prevencionista es siem-
pre el desconocido. De ahí la importancia de las evaluaciones de 
riesgo, a través de mediciones, cuestionarios, entrevistas... Dudar 
por si algo puede analizarse diferente y escuchar al trabajador an-
tes de cerrar cualquier medida. El riesgo percibido por el trabaja-
dor se correlaciona muy bien con el objetivado en general.

En nuestro hospital hemos realizado unas 4.500 evaluaciones 
de puestos de trabajo en los últimos siete años. Aún así, cerra-
mos hoy una evaluación y mañana es posible que se inicie una 
técnica nueva o que incorporemos un nuevo equipo y, por tan-
to, ya se requiera de un nuevo análisis.

Lo más constante es el cambio.
Por ello, es fundamental priorizar las estrategias a implemen-

tar. Para llevar a cabo el tratamiento necesario, creo que hace 
falta la suma de varios factores:
- Una Dirección sensible e implicada, que incluya la prevención 

de riesgos en los objetivos estratégicos del Hospital. Noso-
tros afortunadamente contamos con ello.

- Complicidad con los mandos, los verdaderos motores de la 
PRL en las áreas de trabajo. En nuestro hospital están forma-
dos como recursos preventivos y son garantía de las condicio-
nes de seguridad en los puestos, de la realización de  las ins-
pecciones de seguridad, de la aportación las fichas de riesgos, 
de la entrega de EPI, del análisis de los accidentes, de la detec-
ción de nuevos riesgos…

- Consenso y sinergia con la representación social. Otro motor 
fundamental en nuestra institución.  En el HCB los delegados 
de prevención desarrollan una gran actividad y apuestan fuer-
temente por la prevención. Una muestra es el número de re-
uniones que el equipo del SPRL ha mantenido con los dele-
gados de prevención el pasado año: lejos de los 4 Comités 
de Seguridad y Salud, hemos mantenido un total de más de 
100 reuniones con delegados de prevención durante el 2013.

-¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
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rando la accesibilidad a la vacuna: unidades móviles a todos los 
turnos, mensajes educativos, páginas web específicas, charlas, 
objetivos solidarios, concursos,…

La campaña vacunal antigripal es un ejemplo de la fuerza que 
puede conseguir cualquier proyecto de promoción de la salud 
que se dinamice con el soporte institucional y la interrelación de 
equipos en las empresas. 

En una organización sanitaria como la nuestra, el objetivo de 
cuidar al que cuida se ve facilitado por la colaboración de otros 
facultativos expertos (prevencionistas, rehabilitadores, psiquia-
tras…) que nos permiten abordar de una manera integral la sa-
lud de los profesionales.

-¿Desea añadir algo más?
Creo que, ahora más que nunca, los equipos de prevención 
de riesgos laborales han de estar integrados en la organización 
dando valor, haciéndose necesarios, acompañando a la organi-
zación, previniendo riesgos y aportando mejoras. Ahora más 
que nunca somos una oportunidad.   

tunadamente, el material de bioseguridad actual es una gran he-
rramienta para estos casos. Confiamos en que el futuro nos de-
fina como un hospital sin riesgo parenteral. Creo que es posible.

-Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan a cabo 
para evitarlos y tratarlos?
Nuestro objetivo como organización en materia preventiva es 
podernos definir como un “Hospital Clínic sano” a partir de 
puestos de trabajo seguros, de profesionales cuidados y de una 
organización de excelencia, en sus relaciones, en sus estrategias, 
en sus valores y en su liderazgo.

Para contribuir a ello, el Equipo de Prevención de Riesgos La-
borales ha de analizar los factores que pueden generar riesgo psi-
cosocial a través de sus evaluaciones periódicas y priorizar actua-
ciones. Hay factores, como la comunicación, la participación, el 
trabajo en equipo y el liderazgo, que son imprescindibles. Tam-
bién interesa reforzar los  puntos fuertes identificados, que pue-
den actuar  como factores amortiguadores. En nuestro hospital 
el sentimiento de pertenencia y compromiso son muy elevados. 
Evidentemente estos son factores de gran potencia como orga-
nización, generados a partir de la suma de esfuerzos individuales.

Un reto para nuestro equipo, muy reforzado por la Dirección, 
es facilitar que los conflictos interpersonales afloren lo más pre-
cozmente posible con el fin de reconducirlos de forma satisfacto-
ria y evitando efectos secundarios. Para ello, hemos establecido 
circuitos de comunicación ágiles y cercanos mediante protocolos 
de actuación normalizados a través del Servicio de Prevención. 

Creo que tenemos la responsabilidad de generar “espacios 
de escucha” al profesional. Mediación, formación, profesionali-
zación del mando, herramientas de autocuidado, políticas que 
potencien el trabajo en equipo, redes de comunicación robus-
tas, apoyos adicionales en lugares de trabajo de mayor carga 
emocional, son algunas de las estrategias que han de reforzar-
se continuamente. 

-La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
El pilar fundamental de la vigilancia de la salud es el examen 
de salud, enfocado a los riesgos inherentes al 
puesto de trabajo. Aparte del control de los 
riesgos conocidos y la detención precoz de las 
consecuencias derivadas del trabajo, el exa-
men de salud nos permite detectar otras ac-
tuaciones a llevar a cabo en nuestro día a día, 
situaciones de especial sensibilidad, que re-
quieren adaptaciones o cambios de puestos 
de trabajo. Contamos para ello con un pro-
grama específico (Programa de Protección al 
Profesional Sensible).

Otras actividades son las campañas vacuna-
les. En los últimos años hemos llevado a cabo 
estrategias, algunas un poco transgresoras, 
con el fin de incrementar la cobertura mejo-
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Según la doctora Pilar Varela, “la campaña vacunal antigripal es 
un ejemplo de la fuerza que puede conseguir cualquier proyecto 
de promoción de la salud que se dinamice con el soporte institu-
cional y la interrelación de equipos en las empresas”. 

El SPRL del Hospital Clínic Barcelona en cifras.
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“Los directivos tienen que 
creer en la PRL no solo como 

un instrumento legal sino 
como una cultura preventiva 

empresarial”

Narciso Amigó de Bonet es técnico superior en PRL, especialis-

ta en Ergonomía, Psicosociología Aplicada, en Medicina del Tra-

bajo y en Medicina Marítima. Asimismo es doctor en Medicina y 

Cirugía. Actualmente es director de Recursos Sanitarios y Pre-

vencion de Riesgos Laborales del Port de Barcelona.

Narciso Amigó de Bonet
Director de Recursos Sanitarios y Prevencion de Riesgos Laborales del Port de Barcelona

Por Jaime Sáez de la Llave.

- En los últimos meses, ¿cuál ha sido la tendencia en lo relati-
vo al crecimiento del tráfico del Puerto de Barcelona? ¿Qué 
posición ocupa en el ranking de puertos nacionales en cuanto 
a volumen de mercancías y de pasajeros?
Con 10,7 millones de toneladas de mercancías transportadas, 
el Port de Barcelona ha cerrado el primer trimestre del año 
con un incremento del 9% del tráfico total. A este resultado 
han contribuido los crecimientos registrados en todas las mo-
dalidades de carga que manipulan las terminales. La carga con-
tenerizada –uno de los tráficos estratégicos– ha aumentado un 
5% con un total de 428.720 TEU transportados (un TEU equi-
vale a un contenedor de 20 pies), principalmente por el impulso 
del comercio exterior.  Los países receptores de estas mercan-
cías que más han crecido han sido China (+31%), Estados Uni-
dos (+17%), Marruecos (+35%), México (+7%) y Arabia Sau-
dí (+11%). Hasta el mes de marzo las terminales especializadas 
del Port han transportado un total de 174.163 vehículos nuevos, 
una cifra que representa un incremento del 5%. 

En el apartado de pasajeros, hay que destacar que han pa-
sado por las instalaciones portuarias un total de 390.949 via-
jeros (+9%), de los cuales 137.911 fueron usuarios de ferrys y 
253.038 fueron cruceristas. Los pasajeros de cruceros han cre-
cido un 14% durante el primer trimestre del año, hecho que 
contribuye a consolidar la desestacionalización del sector impul-
sada por el Port. 

La atracción de cruceristas durante los meses de invierno 
permite garantizar un flujo de turistas más constante en la ciu-
dad y facilita el uso permanente de las terminales de cruceros 

(que de otra manera se verían infrautilizadas durante la tempo-
rada invernal). 

Barcelona es el primer puerto de cruceros de Europa y del 
Mediterráneo y el 4º puerto base del mundo, sólo precedido 
por los tres grandes puertos del Estado de Florida, en los Es-
tados Unidos. En 2011 alcanzó su récord histórico con un total 
de 2,65 millones de cruceristas y en 2013 ha igualado este hito. 
Dispone de 7 terminales dedicadas exclusivamente a los cruce-
ros, equipadas con servicios de primera línea y preparadas para 
atender los barcos de mayores dimensiones. 

- El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Auto-
ridad Portuaria de Barcelona (APB), ¿cómo está jerarquizado 
con respecto a otros departamentos y con respecto a la Di-
rección? ¿Qué especialidades preventivas ejerce?
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales Interno de la 
Autoridad Portuaria de Barcelona es propio y está insertado en 
el Departamento de Recursos Sanitarios y Prevención que per-
tenece a la Subdirección General de Organización y Recursos 
Internos. Nuestro servicio asume todas las especialidades pre-
ventivas, habiéndose creado un equipo pluridisciplinar con ca-
pacidad para desempeñarlas eficientemente.

- ¿Qué relevancia y peso tiene los accidentes laborales en mi-
sión e “in itinere”? ¿Cómo se controlan y se evitan?
Actualmente los accidentes “in itinere” y en misión represen-
tan aproximadamente el 25 % de nuestra siniestralidad. Se vie-
ne desarrollando una campaña de sensibilización ante este tipo 
de accidente mediante el uso de la intranet de que dispone la 
empresa. Dentro de la misma, en al apartado de prevención de 
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rídica, nombrada por el Secretario General del Puerto de Bar-
celona y por el  Presidente del Comité de empresa.

Asimismo en el año 2012 se acordó un Plan de Igualdad como 
un conjunto ordenado de medidas orientadas a conseguir en la 
empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre muje-
res y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. 
El Comité Permanente de Igualdad es el órgano paritario en-
cargado de impulsar el Plan, garantizar su difusión, desarrollar-
lo y evaluar las acciones implantadas y los resultados obtenidos.

- ¿Cuántas horas de formación en PRL reciben los trabajado-
res? ¿Cómo se realiza dicha formación?
La formación en prevención de riesgos laborales se planifica 
anualmente y se incluye en el Plan de Actividades Preventivas 
del ejercicio. En todos los casos se desarrollan en nuestras ins-
talaciones y en los mismos puestos de trabajo cuando es posi-
ble, siendo en su totalidad de modalidad presencial. 

Se viene realizando una media de cinco horas de formación 
por trabajador al año.

- El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante, ¿qué establece en cuanto a las responsabi-
lidades preventivas?
El Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y 
de la Marina Mercante, dice en su Artículo 113. Pliegos de Prescrip-
ciones Particulares de los servicios portuarios, nº 8 a): “La Auto-
ridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones 
de cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio 
frente a sus trabajadores, especialmente las que se refieran a rela-
ciones laborales, salario, prevención de riesgos o seguridad social”-

Asimismo dice en su Artículo 65. Planes de emergencia y se-
guridad, nº 1: “...A los efectos previstos en este apartado, co-
rresponderá a los titulares de concesiones y autorizaciones el 
cumplimiento de las obligaciones de coordinación de activida-
des empresariales en calidad de titulares del centro de trabajo”.

No obstante, la Autoridad Portuaria de Barcelona ha promo-
vido, dentro del Consell de Promoció del Port de Barcelona, la 
creación del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Su función es la de establecer un foro de participación de 
las empresa que constituyen la comunidad portuaria en el que 
debatir aquellos temas de interés para todos. Este grupo realiza 
anualmente una jornada de prevención para la comunidad por-
tuaria, siendo la que se convocará en noviembre de este año su 
decimosegunda edición y estará dedicada a los accidentes “in 
itinere” y la conducción segura.

- ¿Desea añadir algo más?
Hay que recordar que la prevención hay que integrarla. No es 
fácil su transversalidad ni que sea multidepartamental. Los di-
rectivos ajenos a la prevención tienen que creer en ella no solo 
como un instrumento legal sino como una cultura preventiva 
empresarial.  

riesgos laborales se vienen publicando consejos y recordatorios 
para mantener la alerta en los desplazamientos que se deban 
realizar tanto durante la jornada laboral como en las idas y ve-
nidas a los domicilios.

También se tiene especial cuidado en el buen estado y man-
tenimiento de la flota de vehículos de empresa por lo que, ade-
más de someterse a todos los controles y revisiones legales, se 
dispone de un sistema de notificación del estado de los mismos 
para poder solucionar rápidamente las incidencias de seguridad 
que puedan aparecer.

Por otro lado la empresa facilita y bonifica el uso del trans-
porte público para sus empleados en los desplazamientos “in 
itinere”, disfrutando actualmente de esta medida más del 35% 
de la plantilla.

- En cuanto a sobreesfuerzos y golpes, ¿qué herramientas se 
articulan para evitarlos?
En cuanto nuestra actividad principal es la de gestionar los espa-
cios portuarios, los trabajos de mantenimiento representan un 
pequeño porcentaje de la tareas de los trabajadores de la Au-
toridad Portuaria.

No obstante, el Servicio de Prevención Interno organiza perió-
dicamente sesiones formativas sobre la manipulación manual de 
cargas en nuestras propias instalaciones. En paralelo se han ido 
mecanizando todas aquellas actividades que podrían ser suscepti-
bles de ocasionar accidentes por sobresfuerzos (motorización de 
portones de cerramiento, instalación de elevadores, etc.).

- En lo relativo al acoso laboral y a otros riesgos psicosociales, 
¿qué protocolos de actuación existen?
La Autoridad Portuaria de Barcelona se dotó en el año 2011 de 
un Protocolo de Acoso que pretende ser una guía para cono-
cer los diferentes tipos de acoso que existen (sexual, en razón 
de sexo y moral) y cómo es debido actuar delante de ellos in-
ternamente. 

Con el objeto de analizar, investigar, adoptar las medidas y 
realizar el seguimiento ante una situación de acoso se consti-
tuyó el Comité de Ética que está formado por la Dirección de 
Personas, el médico de la empresa, una letrada de Asesoría Ju-
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-¿Cuáles son los principales compromisos del Ayuntamiento 
de Barcelona con la prevención de riesgos laborales?
El Ayuntamiento siempre ha sido una organización muy com-
prometida con la prevención y la salud laboral. En 2009 refuer-
za ese compromiso aprobando, por decreto de alcaldía, la “Po-
lítica de Seguridad y Salud Laboral”, en la cual se establecen 
como objetivos estratégicos y permanentes la seguridad y salud 
de los empleados y empleadas municipales, como valor esen-
cial de la organización, y la integración de la prevención de ries-
gos laborales en su sistema de gestión para fomentar la cultu-
ra preventiva.

Por otro lado, el Consejo Asesor de Salud Laboral, presidido 
por la Regidora de Salud, promueve desde 1985 todas las acti-
vidades que permitan responder más efectivamente a las nece-
sidades de los trabajadores y trabajadoras en su ámbito laboral. 
Cada año el Consejo, en el que participo activamente, convo-
ca el Premio Ignasi Fina de Salud Laboral: este 2014 se cumplen 
10 ediciones del premio, que se ha convertido en un referen-
te para la ciudad en materia de prevención y seguridad en el 
trabajo, en la valoración de experiencias y la difusión de bue-
nas prácticas.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, recientemente presentamos “Ajuntament, organiza-
ción promotora de la salud”, un proyecto que apuesta decidi-
damente por la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras 
municipales poniendo a su alcance una serie de propuestas, re-
cursos y actividades de hábitos saludables.

-¿Cómo está organizada la actividad preventiva en el Ayunta-
miento de Barcelona?
El Departamento de Prevención depende de la Dirección de 
Servicios de Gestión y Relaciones Laborales, dentro de la Ge-
rencia de Recursos Humanos y Organización. Desde aquí da-
mos cobertura a la mayor parte de la estructura organizativa 
municipal: gerencias sectoriales, gerencias territoriales y orga-
nismos autónomos, casi 7.500 personas distribuidas en más de 
500 centros de trabajo, con colectivos profesionales muy espe-
cíficos como la Guardia Urbana o el Cuerpo de Bomberos de 
Barcelona. Esta tarea no sería posible sin la implicación de cada 

“El Ayuntamiento de 
Barcelona siempre ha 
sido una organización 

muy comprometida con 
la prevención y la salud 

laboral”

Pedro Luque
Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales del Ajuntament de Barcelona

Pedro Luque lleva 23 años trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona desarrollando diferentes funciones relacionadas con 

la gestión de recursos humanos, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales, siendo desde hace casi 6 años jefe 

del Departamento de PRL de esta entidad. Luque es técnico superior en 3 especialidades preventivas y auditor de sistemas 

de gestión de seguridad y salud laboral.
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de manera sistemática, eficaz y ordenada, así como potenciar la 
transversalidad o garantizar el cumplimiento de los requisitos le-
gales son algunos de los beneficios del proyecto.

Toda la documentación del Sistema de Gestión está disponi-
ble para cualquier persona de la organización, a través del apar-
tado de “Salud Laboral” de la intranet municipal.

-Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el “bur-
nout”, ¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan 
a cabo para evitarlos y tratarlos?
Para trabajar los riesgos psicosociales hubo una primera fase de 
inmersión durante la que realizamos las evaluaciones de riesgos 
psicosociales de la organización municipal.

A partir de 2013 apostamos por un nuevo método de evalua-
ción psicosocial, que facilita el diseño y la implantación de me-
didas preventivas y que garantiza la participación de todos los 
agentes implicados en la prevención (la Dirección, las personas 
trabajadoras y sus representantes y el Servicio de Prevención), 
a través de un grupo de trabajo que impulsa todo el proceso. 
Actualmente nos encontramos en plena fase de implantación, 
de acuerdo con la planificación acordada en el Comité de Se-
guridad y Salud.

También me gustaría destacar que en 2008 el Ayuntamien-
to puso en marcha el “Protocolo por la Dignidad y la No Dis-
criminación en el Trabajo” cuyo objetivo es establecer criterios 
comunes de actuación para la prevención, detección, análisis y 
propuesta de medidas preventivas en relación a las diferentes 
situaciones de discriminación que puedan producirse. La ver-
sión revisada y mejorada del Protocolo fue aprobada el pasado 
2013 y se encuentra también en fase de implantación.

uno de los profesionales de mi equipo, que día a día se esfuer-
zan por mejorar las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento.

El modelo de cobertura preventiva también se revisó en 
2009, adaptándolo a las diversas gerencias municipales y esta-
bleciendo las funciones y responsabilidades para cada uno de 
los niveles jerárquicos de la organización. Igualmente, habilita-
mos una red de personal designado en prevención de riesgos 
laborales, que con una formación básica de 30 horas y desde 
cada territorio, realiza actividades básicas de seguimiento de la 
actividad preventiva, con el asesoramiento y soporte de los téc-
nicos y técnicas del Departamento de Prevención. Un ejemplo 
de estas actividades es el seguimiento de las medidas preventi-
vas derivadas de las evaluaciones, que podemos realizar gracias 
al compromiso y colaboración del personal designado.

Quiero subrayar el carácter participativo e integrador de este 
modelo, que facilita y promueve que entremos de lleno en las 
diversas actividades y proyectos de la organización, formando 
una parte más del proceso natural de trabajo. También hay que 
destacar el papel de los delegados y delegadas de prevención, 
que con su interés e iniciativa nos ayudan a fomentar la cultu-
ra preventiva.

-¿El Ayuntamiento de Barcelona cuenta con alguna certifica-
ción de calidad en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? 
¿Qué exigencias impone dicha certificación?
Sobre el excelente trabajo realizado en las etapas anteriores, y 
el nuevo modelo de organización de la prevención que se apro-
bó en 2009, se sentaron las bases del “Sistema de Gestión de Se-
guridad y Salud Laboral”, que estamos construyendo conforme a 
las disposiciones de la norma OHSAS 18001:2007. Es un proyec-
to en el que estamos plenamente implicados y muy ilusionados, 
ya que la elaboración de los diferentes procedimientos de traba-
jo nos permite analizar y ordenar cada una de las actividades pre-
ventivas, funciones y responsabilidades, antes de someter el do-
cumento a la aprobación del Comité de Seguridad y Salud.

Más que imponer exigencias, que podría ser interpretado en 
negativo, creo que implantar un Sistema de Gestión aporta mu-
cho valor a la organización: desarrollar la actividad preventiva 

“A partir de 2013 apostamos por un 
nuevo método de evaluación psicosocial 
que facilita el diseño y la implantación de 
medidas preventivas”
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escaleras en los centros municipales a través de la señalización, 
mediante rótulos en los escalones y carteles junto a las escale-
ras y en los ascensores, e iniciamos la señalización en los” offi-
ce”. Cada año se evalúa el trabajo hecho y los avances consegui-
dos y se anuncian las nuevas propuestas de actividades.

Para este año queremos que los “office” se conviertan en el 
corazón del “Proyecto Ajuntament”, organización promotora 
de la salud. Desde ellos, y con la participación de agentes sa-
ludables voluntarios, se programarán acciones de fomento de 
hábitos saludables en torno a la alimentación, el ejercicio físi-
co moderado y campañas puntuales de promoción de la salud.

-Para finalizar, ¿cómo valora la evolución de la prevención de 
riesgos laborales en los últimos años? ¿Qué futuro le vaticina?
Creo que se ha hecho un gran esfuerzo y se han cubierto algu-
nas etapas fundamentales, pero también considero que queda 
mucho por hacer. Es cierto que en estos casi 19 años de vigencia 
de la Ley de Prevención, empresarios y servicios de prevención 
han hecho un gran esfuerzo por controlar los riesgos más evi-
dentes, sobre todo en el sector de la construcción. Las últimas 
tendencias, sin embargo, nos hablan de un modelo integral de 
salud, de acuerdo con el concepto de la OMS: estado comple-
to de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia 
de enfermedad. En este sentido se está orientando la actividad 
del prevencionista: la promoción de la salud y el bienestar de los 
empleados y empleadas, han dejado de ser actividades acceso-
rias para convertirse en prioridades de las organizaciones. Creo 
que ese es el futuro y nuestro gran reto.  

-¿Cómo se gestiona la coordinación de actividades con las em-
presas externas?
Debido al  volumen de contratación administrativa de una ad-
ministración local como la nuestra, y también por la diversidad 
y dispersión de los operadores internos que la gestionan, en el 
marco del Sistema de Gestión creamos el procedimiento de co-
ordinación empresarial, que introdujo básicamente las siguien-
tes novedades:
- Integración de los requerimientos normativos sobre coordina-

ción empresarial en los pliegos de contratación, junto con el 
resto de requerimientos del proceso contractual.

- La información sobre riesgos laborales y el documento de co-
ordinación empresarial, disponibles en la web municipal a tra-
vés del perfil del contratante, para agilizar el proceso de co-
ordinación y también para facilitar los trámites a las empre-
sas adjudicatarias.

- Archivo de la documentación generada en el expediente del 
contrato, junto con el resto de documentación administrati-
va del mismo.

Para aquellas actividades que puedan implicar más riesgo y 
para las que se contratan de manera centralizada e impactan 
en toda la organización (como el mantenimiento o limpieza de 
las dependencias municipales), organizamos sesiones de segui-
miento específico.

Es importante destacar y agradecer la implicación de las per-
sonas responsables de los procesos de contratación, ya que sin 
su colaboración no hubiera sido posible implantar este proce-
dimiento de trabajo.

-Hablábamos de hábitos saludables y promoción de la salud, 
¿qué campañas concretas se están implantando en el Ayunta-
miento?
En el marco del “Proyecto Ajuntament” –organización promo-
tora de la salud–, y de manera coordinada con la Dirección de 
Salud, estamos desarrollando los programas “Escaleras activas” 
y “Office saludables”. El año pasado fomentamos el uso de las 

“Más que imponer exigencias, que podría 
ser interpretado en negativo, creo que 
implantar un Sistema de Gestión aporta 
mucho valor a la organización”
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Persona que responde el cuestionario: 

Rafael Marques Brisa 
(responsable nacional de EPI).

- Año de creación de la empresa:
 “Metalco fue creada en el 1947 y posteriormente en 1961 se in-
corporó al Grupo Descours&Cabaud, con más de 230 años de 
antigüedad y con cobertura internacional”.

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: “Me-
talco, dentro de su política de especialización en el mundo de 
la prevención, creó la marca comercial Metalco Safety cuya filo-
sofía es la solución y mejora global de todos los procesos, ser-
vicios y equipos de prevención que necesita nuestro cliente. 
Metalco Safety tiene dentro de su ADN la colaboración con el 
cliente para convertirse en su partner y para ello tiene una ba-
tería de servicios añadidos a la venta de equipos de prevención 
que le llamamos Servicios PLUS. Dentro de los mismos se en-
cuentran servicios como el desarrollo de catálogos electrónicos 
técnicos específicos para cada uno de los clientes; el stock con-
signado y concreto para cada uno de ellos para dar el servicio 
en el tiempo pactado; planes para ayudar al cliente en la mejo-
ra de costes (compras), en la puesta al día de las mejoras tec-
nológicas en productos que salgan al mercado (PRL) y en pla-
nes de formación sobre utilización y conservación de los equi-
pos (RRHH). A todo esto hay que añadir: máquinas expende-
doras de EPIS, específicas para tal fin, con software técnico para 
el control de usos de los mismos y su dotación; centros especia-
les de empleo, que personalizan y distribuyen los productos de 
Metalco (Lismi); y renting de vestuario y lavado industrial tanto 
de prendas técnicas como de imagen.

-Dirección y datos de contacto: 
Ronda de Ponent, 6-8. 08820 
El Prat de Llobregat (Barcelona)/ 
Pol. Industrial Mas Xirgu. 
C/George Stephenson, 2. 17005 (Girona).

-Teléfono: 93 378 95 50.  

-E-mail: metalcosafety@metalco.es

-Web: www.metalco.es 

Metalco, S.A.U.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún ámbi-
to y sector profesional en concreto?: 
“Metalco está presente en todos los sectores productivos y 
para cada uno de ellos tiene soluciones y servicios específi-
cos, adaptándonos siempre a las necesidades existentes, apoya-
dos por especialistas en equipos de prevención en cada una de 
nuestros puntos de venta para dar soluciones –dentro de una 
organización– nacional”.

- Marcas relevantes que comercializa: 
“Metalco es distribuidor de las principales marcas existentes en 
el mercado, siendo independiente, pudiendo dar la mejor solu-
ción en cada uno de los casos”.  

Delegación de Metalco ubicada en El Prat de Llobregat  (Barcelona). Delegación de Metalco en Girona.
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- ¿Cuándo nació Duerto? ¿Cuál es su política empresarial 
y sus estrategias diferenciadoras en el mercado de la 
protección laboral con respecto a sus competidores?
Duerto nació en 1962 y fuimos pioneros en la fabricación 
y comercialización de equipos de protección individual en 
Cataluña. 

Nuestra política se centra en ofrecer un gran servicio a 
nuestros clientes. Al ser especialistas en EPI, asesoramos a 
las empresas que lo solicitan sobre los productos que mejor 
pueden cubrir sus necesidades. Esto, unido a que nuestras 
instalaciones, nos permiten disponer de un gran stock y hace 
que el servicio que ofrezcamos sea realmente bueno.

- ¿Qué productos incluye Duerto en su catálogo? ¿Qué 
virtudes aporta como fabricante y distribuidor de EPI?
Duerto, como especialista en EPI, distribuye todo tipo de 
productos destinados a la protección del trabajador (calzado, 
guantes, mascarillas, arneses, auriculares...). 
También nos estamos especializando en elaborar a nuestros 
clientes vestuario laboral totalmente personalizado y adaptado 
a su imagen corporativa.
Como fabricante, seguimos produciendo guantes industriales, 
manoplas, delantales, polainas… para clientes que requieren 
una alta calidad y resistencia de dichos artículos. Por ejemplo, 
fabricamos unos guantes y manoplas de Kevlar y Nomex en varias 
capas,  que resisten unos 1000 ºC de temperatura por contacto.

- ¿Cuál es el perfil del cliente que confía en las soluciones 
ofrecidas por Duerto? ¿Qué ayuda y asesoramiento 
encuentra en la empresa?
Nuestra empresa, al disponer de unas de las más variadas 
gamas de productos de protección laboral del sector, podemos 

-Dirección y datos de contacto: 
c/De la Técnica, 15 Pol. Ind. Montigalà 
08917 (Badalona).

-Web: www.duerto.com

-Persona que responde al cuestionario y 
cargo: 
 Mariano Duerto (gerente).

-Año de creación de la empresa: 1962.

-¿La empresa está especializada en deter-
minados EPI?: 
“Distribuimos todo tipo de EPI, siendo el 
calzado de protección, los guantes y las 
mascarillas lo que vendemos en mayor vo-
lumen”.

- ¿La compañía centra las soluciones que 
ofrece en algún sector profesional en 
concreto? 
“Nos dirigimos a empresas de todos los 
sectores: químico, metalúrgico, sanitario, 
automoción, alimentación, catering, avia-
ción… También ofrecemos soluciones a los 
revendedores”.

-Marcas relevantes que comercializa:
“Calzados Paredes, Panter, Robusta, Cofra, 
Dunlop, 3M, Ansell Healthcare, Showa, 3L, 
Spanset, Honeywell, Monza, Workteam…”.

“Al ser especialistas en 
EPI, asesoramos a las 

empresas que lo solicitan 
sobre los productos que 
mejor pueden cubrir sus 

necesidades”

Mariano Duerto
Gerente de Duerto, S.L.
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que sólo las empresas que son realmente especialistas en EPI y 
que ofrezcan un buen servicio, con rapidez en la entrega, que 
distribuyan productos de calidad y con precios competitivos 
puedan mantenerse con cierta tranquilidad en el sector. Por 
otra parte, los precios de los EPI se han ajustado considera-
blemente, con el beneficio que esto supone para los clientes.

Creo que debemos intentar, entre todos, no volver a consu-
mir, como antaño, EPI de muy mala calidad para reducir costes. 
Para ello, lo que aconsejamos desde Duerto es controlar, más 
si cabe, el buen uso del EPI, alargando su vida útil, pero consi-
deramos es importante que se cuide la comodidad del usuario 
al máximo, para evitar lesiones y accidentes.  

satisfacer a empresas de todos los sectores y tamaños, tanto a 
empresas finales como a suministros industriales.
Además, contamos con técnicos comerciales que se han 
formado para asesorar a nuestros clientes de los productos 
más adecuados para cada puesto de trabajo.

- ¿Cómo contribuye Duerto con su experiencia a la reducción 
de la siniestralidad laboral? 
Dentro de nuestras posibilidades, intentamos hacer entender 
a nuestros clientes que escatimar en seguridad y prevención 
de riesgos laborales puede suponer un problema mucho 
mayor para las empresas.
Asesoramos a nuestros clientes para que adopten las medidas 
de seguridad que se correspondan con los riesgos que los 
trabajadores asumen.

-¿Cuál es la situación actual del mercado de equipos de pro-
tección personal en Cataluña? En torno a la competitividad, 
la calidad y los precios, ¿cuáles son sus valoraciones?
Con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se crearon 
muchas empresas en el sector. La crisis económica que hemos 
vivido estos años ha hecho que el sector se haya reducido y 

“Intentamos hacer entender que 
escatimar en seguridad y prevención 
de riesgos laborales puede suponer 
un problema mucho mayor para las 
empresas”

http://www.cisaproteccion.com
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Unilabor S.L.
Persona que responde el cuestionario:
Marc Lladó (Dirección).

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de 
EPI?: “En todos”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en al-
gún ámbito y sector profesional en concreto?: “En 
todos”.

Marcas relevantes que comercializa: “Panter, Mendi, 
Cofra, Robusta, ISSA, Tomás Bodero, Showa, Safetop, 
Polyco, Irudek, Sibol, Bollé, Aneto, Dacar, Mavinsa, 
Medop, Feliz Caminar, Codeor, Ponsa y Essis”.

Guantes Baspin S.L.
Persona que responde el cuestionario: 
Francisco Bascón (consejero delegado).

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: “Somos 
una empresa fabricante de guantes en punto y tejidos técnicos y 
paralelamente especialistas en todo tipo de equipos de protección 
individual (guantes, calzado, protección ocular, respiratoria, 
vestuario laboral, anticaídas y señalización)”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún ámbito 
y sector profesional en concreto?: “Estamos capacitados para 
atender las demandas de todos los sectores”. 
Marcas relevantes que comercializa: “Guantes: Baspin, Showa, 
Tomás Bodero, Juba, Ansell, y Morán; calzado: Panter, Robusta 
y Cofra;  ocular y respiratoria: Bolle, Moldex y 3M; vestuario: 
Monza, Deltaplus y Workteam; anticaídas y líneas de vida: Kratos 
y Delta Plus; señalización: Verte y SYS”.

Water Fire S.L.
Persona que responde el cuestionario: 
Raquel Gómez (directora de marketing).

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: 
“Cubrimos todas las necesidades en protección laboral, 
tanto en vestuario y equipos de protección como en 
asesoramiento  puesto que todos nuestros comerciales 
son técnicos en PRL. Asimismo ofrecemos renting de 
vestuario laboral”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún 
ámbito y sector profesional en concreto?: “Llegamos a 
todos los sectores laborales, con especial atención a la 
industria alimentaria y al sector petroquímico”.

Marcas relevantes que comercializa: “Adeepi, Skarppa y 
Slava (marcas propias) 3M y Dräger”.

Dirección y datos de contacto:
Unilabor Manresa: Ctra.de Vic, 
88, BJS. 08241 Manresa (Barce-
lona). Teléfono: 938744911. Fax: 
938736768. E-mail: unilabor@
unilabor.com 
Unilabor Barcelona: c/Sant Pere 
Més Alt, 55, 08003. Barcelona. 
Teléfono: 932682210. E-mail: bcn@unilabor.com

Web: www.unilabor.com

Año de creación de la empresa: 1981.

Dirección y datos de contacto:
C/Torrent Tortuguer, 60, nave 6. Pol. Can Salvate-
lla. 08210, Barberà del Vallès 
(Barcelona). 
Teléfono: 
902392939.
E-mail: info@
waterfire.es
Web: www.waterfi-
re.es

Año de creación 
de la empresa: 
septiembre de 
1992.

Dirección y datos 
de contacto:
C/La Rosa, 11. 
08213. Polinyà 
(Barcelona). 
Tel.: 93 713 08 38.  
E-mail: baspin@
guantesbspin.com 
Web: www.guantesbaspin.com

Año de creación de la empresa: 1991 (aunque 
operaba como Guantes Pinto desde 1982)
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- Dado su conocimiento del sector y la situación económica 
actual, parece obligada la primera pregunta: ¿cómo valora la 
situación actual del mercado?
En el último semestre hemos apreciado que la tendencia del 
mercado ha mejorado ligeramente. Esto nos da cierta esperan-
za, ya que los últimos años han sido muy duros para este sector, 
como para muchos otros. En nuestro caso, ha habido un inten-
to de ajustar las inversiones en EPI, se ha mirado mucho más los 
costes y, al igual que en muchos otros sectores, estamos viendo 
posturas que ocupan los dos extremos: pequeñas empresas que 
por lo general 0tratan de gastar lo menos posible (lo cual obliga 
a analizar los riesgos con mucho cuidado) y compañías más gran-
des que buscan niveles muy elevados de protección.

No obstante, y a pesar de todo, también hay que señalar que 
nos estamos enfrentando a esta crisis con unas exigencias nor-
mativas superiores a las de crisis anteriores, lo cual juega a favor 
de la seguridad. Hace años no teníamos la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL) ni la Unión Europea nos obligaba a 
mantener unos niveles de seguridad concretos. En este sentido, 
podemos decir que la seguridad ha sufrido menos, aunque to-
davía es necesario elaborar muchos más planes de prevención y 
mejorar la cultura preventiva. 

-Y en el caso concreto de Deinsa, ¿cómo ha afrontado el com-
plejo contexto de estos años? 
Deinsa acusó -como otras empresas- el descenso de ventas en 
torno al año 2008, aunque no sólo por la situación del mercado, 
sino por una restructuración de la empresa de cara a los acon-
tecimientos previsibles y que se han ido confirmando después, 
como fue la caída en picado del sector de la construcción. Tuvi-
mos que hacer un cambio de estrategias y a día de hoy estamos 
satisfechos de haberlo hecho así.

Desde 2011, nos hemos ido recuperando poco a poco, con 
un crecimiento moderado pero sostenido. Un factor clave para 
ello ha sido el cambio de nuestro sistema logístico desde hace 
más de 5 años. Reaccionamos ante los cambios de gestión que 
hicieron que las empresas dejaran de tener almacenes propios, 
exigiendo a los proveedores un sistema de suministro en el mí-
nimo plazo para cumplir con el sistema just-in-time. Con arreglo 
a esto, lo que tenemos en la actualidad es una única plataforma 
logística en Ontígola (Toledo), dos delegaciones comerciales y 
la sede central en Madrid. En estos momentos, estamos sumi-
nistrando un 93% de nuestras entregas en 24 horas y el resto, 
si no hay reexpediciones, en 48 horas. En definitiva, hemos pro-
curado en Deinsa adelantarnos a los acontecimientos del mer-
cado y adaptarnos a las nuevas exigencias del mismo. 

-En ese sentido, cabe destacar que Deinsa ha obtenido recien-
temente el certificado según EN 9120 
Así es. Estamos tremendamente satisfechos de haberlo logra-
do. La certificación según EN 9120 es un hito para Deinsa por-
que es una norma de calidad concebida para el sector aeronáu-
tico. Las empresas que reciben esta certificación son un núme-
ro muy limitado. Cuando la obtienes, pasas a formar parte de 
un club selecto de empresas y Deinsa ha logrado su certifica-
ción en un tiempo récord gracias a sus niveles de calidad y tra-
zabilidad ya existentes. Con su obtención, hemos demostra-
do que estamos en disposición de suministrar a empresas de 
un sector con estándares de calidad tan exigentes, como lo es 
el aeronáutico.

-Queremos darle la enhorabuena por su reciente nombra-
miento como vicepresidente de ASEPAL. ¿Cómo afronta este 
cargo y su responsabilidad en la Asociación?

“Nuestro trabajo de años en 
calidad y trazabilidad se ve 

recompensado con la concesión 
de la EN 9120, que nos permite 
entrar en el selecto club de la 

industria aeronáutica”

Manuel Martínez 
Director general de Deinsa

Manuel Martínez lleva más de 35 años en el sector de distribución de equipos de protección individual (EPI) y más de 25 al 
frente de Deinsa, empresa que creó en 1988 y que sigue gestionando con eficacia, como prueba la reciente obtención de la 
norma EN 9120. Conoce a fondo el sector de los EPI también desde su asociación, gracias a su participación activa en ASE-
PAL, de la que acaba de ser nombrado vicepresidente.
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Gracias. Para mí es todo un honor que la Asociación siga 
confiando en mi trabajo. Hasta ahora he pasado por diferentes 
cargos en ASEPAL (el último al frente de la Tesorería) y, por 
decisión de la Junta, asumo ahora la Vicepresidencia. Mis nue-
vas responsabilidades las llevaré a cabo con el mismo tesón, 
espíritu de trabajo e ilusión que lo llevo haciendo todo este 
tiempo. Deinsa se incorporó a ASEPAL prácticamente cuando 
empezó a funcionar y, aunque la idea generalizada era que se 
trataba de una asociación de fabricantes, yo siempre he estado 
como distribuidor. También asumo esta nueva responsabilidad 
con el reto de seguir difundiendo el importante papel de los 
distribuidores, que si bien hemos estado ahí desde el comien-
zo como representantes autorizados de las marcas, en la ac-
tualidad tenemos un papel muy delicado, como es estar al lado 
del usuario y ayudarle a mantener niveles adecuados de segu-
ridad con la inversión y la formación que se precisan.

- ¿Qué retos de futuro se presentan para Deinsa? 
Para los próximos años queremos seguir evolucionando para 
prestar un servicio en seguridad y protección cada vez me-
jor. Acorde a nuestros elevados niveles de calidad en equi-
pos y servicios, la formación es parte esencial de Deinsa, tan-
to para nuestros empleados (con un plan de formación conti-
nua), como para nuestros clientes, que reciben de nosotros la 
formación que necesitan para el uso correcto de los EPI. Bási-
camente estos son los pilares centrales en los que Deinsa va a 
seguir intensificando su trabajo y esfuerzo.

Como consejeros, nunca insistiremos bastante en que no se 
puede comprar un EPI de calidad inferior a las necesidades que 
debe cubrir. En todo momento, debe existir un asesoramien-
to técnico. Igualmente, quiero destacar que la tendencia debe 
ser cada vez más a que la última palabra la tenga el responsa-
ble de seguridad de las empresas, no que venga marcada por 
el precio de compra.  

creamos noticia
desarrollamos marca
obtenemos resultados

Borrmart Online
Portales web, newsletter,

publicidad on-line y redes sociales 

Borrmart Editorial
Edición de publicaciones técnicas con difusión 

nacional e internacional 

Borrmart Comunicación,

Eventos y Diseño

Planes de Comunicación a medida, 

gestión integral de todo tipo de Eventos

Diseño de cualquier pieza gráfica y merchandising

Somos líderes en 
Comunicación y Networking

Comunicacion, Eventos y Diseño

☎  +34 91 402 96 07 
marketing@borrmart.es

mailto:marketing@borrmart.es


El XII Congreso Internacional de Prevención de Riesgos La-
borales ORP 2014 cerró sus puertas el pasado 23 de mayo. En 
apenas tres días se dieron cita en el Palacio de Congresos de 
Zaragoza más de un centenar de ponentes llegados de todo el 
planeta que abordaron diversos aspectos vinculados a la salud 
y la seguridad en el trabajo. Las más de 1.500 personas proce-
dentes de más de 40 países que asistieron al Congreso, referen-
te mundial en su materia, repartieron su tiempo entre las más 
de 70 conferencias, 30 workshops (siendo uno de los talleres “El 
papel de los técnicos de prevención”, presidido por Juan G. Ro-
drigo Gil, vocal de Formación de la Junta Directiva de AEPSAL, 
en el que participó también Josep Orrit Virós, presidente de 
esta asociación) y 23 experts meetings (destacando el titulado 
“La promoción de la salud en las empresas españolas,” presidi-
do por Francisco Marqués, subdirector técnico del INSHT, en-
tidad encargada de la organización) que se han desarrollado en 
la capital de Aragón, además de visitar los 37 stands de asocia-
ciones, entidades, instituciones y empresas del sector que han 
estado presentes en las zona expositiva. Al evento asistieron 
también representantes de los gobiernos de Argentina, Chile, 
Colombia y México. 

V Premios ORP 
Coincidiendo con la celebración de este encuentro –en el que 
estuvo presente nuestra revista–, la compañía peruana Rimac 
Seguros fue galardonada con el Premio  Internacional ORP 
2014. La aragonesa ArcelorMittal y la colombiana Pacific Ru-
biales Energy obtuvieron los  reconocimientos empresariales 
del jurado por su labor en materia de PRL.

Compromiso con la prevención
Jesús Divassón, director general de Trabajo, fue el encargado 
de cerrar ORP 2014 en su calidad de presidente del evento. 
Aseguró que “ver un  acto de clausura con más de 400 perso-
nas da idea del magnífico nivel de asistencia que hemos tenido 
y de lo que ha supuesto este congreso”, añadiendo que la prin-
cipal conclusión de estas jornadas ha sido “el compromiso con 
la prevención”

Por su parte, Pedro Mondelo, director del Congreso, des-
tacó que la cita aragonesa “nos ha permitido constatar que 
la interacción entre universidades, administraciones públicas 
y empresas tiene un largo recorrido por delante y hemos de-
tectado aquí muchos puntos de colaboración en los que se-
guir profundizando para conseguir empresas más saludables y 
seguras”.

En el acto de clausura también se entregaron los reconoci-
mientos públicos a los mejores pósteres y comunicaciones pre-
sentados en este Congreso. En total, se expusieron más de un 
centenar de pósteres y se recibieron más de 430 abstracts.
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La próxima cita del Congreso ORP será en Santiago de Chi-
le del 19 al 21 de noviembre de 2015, y en 2016 está previsto 
que este evento tenga lugar en una ciudad colombiana aún por 
concretar.  

Éxito del XII Congreso Internacional de PRL gracias a 
una elevada asistencia y a la calidad de los contenidos

El acto de inauguración del Congreso contó con la presencia 
de Luisa Fernanda Rudi, presidenta del gobierno aragonés, 
que destacó su convencimiento de que “la empresa es la pri-
mera beneficiada con la aplicación de políticas de PRL”.

De izquierda a derecha, Pedro Mondelo, director de ORP; Gil-
bert Carreño Triana, director médico de Pacific Rubiales Ener-
gy;  Francisco Bono, consejero de Economía y Empleo del Go-
bierno de Aragón; José Castello, subgerente de Prevención de 
Riesgos de Salud Laboral de Rimac Seguros; Jesús Divassón, 
director general de Trabajo; Tomás Ramos Simón, director de 
la planta de Zaragoza de ArcelorMittal ; y Pasqual Llongueras, 
vicepresidente de la Fundación ORP.

La sesión de clau-
sura se inició con 

la conferencia ple-
naria pronunciada 
por el suizo Hans-
Horst Konkolews-

ky, secretario gene-
ral de la Internacio-
nal Social Security 

Association (ISSA).
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MEDTRA
Desde que la ORP Conference ha organi-
zado congresos, MEDTRA ha estado pre-
sente  en todos los celebrados en España 
y en los tres últimos realizados en Santia-
go de Chile. Tal y como explica la empre-
sa, “queremos reconocer la magnífica orga-
nización de Pedro Mondelo y de su equipo, 
que logran una asistencia masiva de participantes y un ambiente muy agradable”. 

Para MEDTRA, ORP siempre ha sido un buen escaparate para presentar a los 
congresistas, no sólo nacionales, sino también a los de países latinoamericanos, 
sus productos informáticos de vigilancia de la salud (WinMEDTRA); seguridad e 
higiene (WinSEHTRA); ergonomía (ERGOTRA); participación de los diferentes 
agentes de la empresa en la prevención (Integra Prevención); y de coordinación 
de actividades empresariales (ieDOCe).

DISEÑOS ERGONÓMICOS 108 
Las sillas Varier® –comercializadas por DISE-
ÑOS ERGONÓMICOS 108– son el resulta-
do de una filosofía que pone al hombre en el 
centro de toda la creación. Varier® conoce del 
cuerpo humano –punto de partida en el estu-
dio y en la búsqueda del diseño– las posiciones 
que favorecen la relajación, los puntos sobre 
los que actuar para sostenerlo y que el cuerpo 
ha sido programado para moverse (por este 
motivo no debería permanecer inmóvil duran-
te mucho tiempo). Las formas de las sillas, au-
daces y no convencionales, han sido creadas 
sobre la base de estos principios uniendo crea-
tividad y funcionalidad

PARDO-PIKOLIN
PARDO –perteneciente al GRUPO PIKOLIN– 
siempre ha tenido en cuenta a la hora del desa-
rrollo de sus productos todos los factores rela-
cionados con la seguridad y ergonomía tanto de 
los pacientes como de los profesionales que in-
teractúan con sus productos. Estos criterios se 
reflejan en el diseño de sus productos y en la 
funcionalidad de los mismos que permiten un 
uso sencillo y sin esfuerzos del material. Estos 
aspectos son mecánicos (quinta rueda inteligen-
te, camas ligeras, sistemas de barandillas amorti-
guadas…) y electrónicos (sistemas de lateraliza-
ción de pacientes mediante sistema de colum-
nas, posiciones preprogramadas, etc.).

SABENTIS
La empresa tecnológica SABENTIS ofrece a 
sus clientes las siguientes líneas de negocio:
- SABENTISpro es un sistema de gestión de 

PRL de segunda generación, con más de 15 
años de experiencia en la gestión de sis-
temas de PRL, que combina metodolo-
gías contrastadas por ingenieros de la UPC 
(Universitat Politècnica de Catalunya), con 
las mejores prácticas de un sistema de ges-
tión acorde al actual paradigma tecnológico.

- Por otro lado, mediante la plataforma SA-
BENTISplus la organización tendrá un 
campus de e-learning completamente fun-
cional con el que se podrá gestionar cur-
sos online fruto de la experiencia aporta-
da por el CERpIE de la UPC en el desarro-
llo del sistema.

FORTEFIS/ERGO OFFICE
FORTEFIS/ERGO OFFICE presentó en ORP los si-
guientes productos novedosos: 
-Las barras oscilantes BIOSWING-Improve: sirven 

para entrenar la espalda y la extremidad superior 
hacia una postura más erguida y por lo tanto más 
saludable.

-Los escritorios POWERLIFT para trabajar sentado 
y de pie mediante un motor eléctrico (permiten la 
adaptación absoluta a la altura de la persona). 

-Las sillas ergonómicas y oscilantes BIOSWING (no-
vedad para el mercado hispano-luso). La particula-
ridad de estas sillas consiste en el sistema oscilante 
en 3 dimensiones que evita la causa principal del dolor de espalda, que es la rigi-
dez muscular provocada por la postura monótona ante el ordenador.



Segurilight Señalización expuso en la Biemh, feria de 
máquina y herramienta que se celebró entre los días 
2 al 7 de junio en el recinto ferial BEC en Barakaldo 
(Vizcaya).

La idea de acudir a esta feria se planteó principal-
mente por la extensa cartera de productos que la em-
presa dispone, específicos para áreas industriales, per-
cibiendo la compañía que al visitante le resultó de in-
terés conocer de cerca los productos que Segurilight 
ofrece en el ámbito de señalización y seguridad laboral.

Así pues se expusieron soluciones para suelos indus-
triales donde nos encontramos con problemas añadi-
dos como, por ejemplo, suelos húmedos o grasos don-
de patinar y caer resulta sencillo, mientras que su solu-
ción, a priori, parece un tanto complicada.

Entre otros  productos también se mostraron los 
candados/enclaves de seguridad que permiten asegu-
rar la zona de trabajo impidiendo que cualquier per-
sona accione el encendido de una máquina, por ejem-
plo, mientras el operario en cuestión realiza labores de 
mantenimiento.

No cabe duda que en el ámbito de señales habitua-
les o especiales “a la carta” Segurilight se distingue por 
fabricar aquello que el cliente demanda, incluso rótulos 
corporativos, placas grabadas etc. y diversos tipos de 
protectores para estanterías, maquinaría o antigolpes, 
en casos de emplazamientos situados a baja altura, to-
dos ellos con los estándares de calidad que distinguen 
a esta empresa, tanto en productos fotoluminiscentes 
(visibles en la oscuridad) como otros.

Conos, vallas, postes, pasacables... completaron la 
exposición donde Segurilight Señalización aprovechó 
además para celebrar con sus visitantes su 10 aniver-
sario.  

Segurilight Señalización 
participó en la Biemh

La quinta edición de la Feria Internacional de la Indus-
tria Naval de Vigo cerró el pasado 22 de mayo sus 
puer tas con la presencia de casi 25.000 visitantes pro-
fesionales, en su mayoría procedentes de países euro-
peos, y un gran entusiasmo de todo el sector que ha 
palpado, de primera mano la ya recuperación real del 
sector naval en España siendo la industria auxiliar la 
gran benef iciada por el anuncio por par te de la Xun-
ta de Galicia de un nuevo programa de f inanciación 
para este subsector del naval por valor de 20 millo-
nes de euros. 

Repercusión internacional
Además, los recientes anuncios de La Naval, Armón, 
Gondán o Barreras, han puesto a Navalia y a todo el sec-
tor en el punto de mira internacional. Un claro ejemplo 
ha sido la celebración del último Consejo de Administra-
ción y Junta General que la Dirección de Barreras decidió 
celebrar en las instalaciones de la propia feria y que pro-
meten traer buenas noticias en los próximos tres meses. 
Además, algunas firmas presentes aprovecharon la última 
jornada para dejar reservado ya su espacio expositor en 
la edición que Vigo acogerá en 2016. Durante tres días 
Navalia ha conseguido ser, un año más, referente el sec-
tor naval internacional. 

En este sentido, y con el claro objetivo marcado desde 
el principio por hacer de la quinta edición la más global de 
las celebradas hasta la fecha, la presencia de empresas de 
la talla de Pemex, Astillero STX, directivos del canal de Pa-
namá o astilleros de México, ratifican la apuesta de la or-
ganización por internacionalizar la feria y por ayudar al sec-
tor naval español a salir al exterior.   

25.000 visitantes acuden 
a Navalia 2014

Foto: www.navalia.es
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• Andamios

• Altura

• Asociaciones

• Boquilla de soplado

• Botas de protección 

impermeables

• Calcetines de trabajo

• Calzados de seguridad

• Cascos de Protección

• Centro de Formación

• Cuchillos de Seguridad

• Cursos teorícos-prácticos de 

conducción de seguridad

• Detección de gases

• Detección de incendios

• Distribuidores de Epis

• Gafas de Seguridad

• Guantes

• Mantenimiento de extintores 

e instalaciones fijas contra 

incendios

• Máscaras

• Mutuas

• Pantallas de Soldadura

• Plataformas elevadoras

• Prendas de alta visibilidad

• Protección Audiofacial y Cabeza

• Protección Cutánea

• Protección Auditiva

• Protección

• Protección de manos

• Protección Respiratoria

• Renting de Vestuario Laboral

• Tejidos técnicos

• Vestuario Profesional

D I R E C T O R I O

•

Andamios

VICORGILTA S.L.

Alday 10 A
39600 Maliaño. CANTABRIA
Tel: 942 25 14 13
Fax: 942 25 15 50
www.encofradoscorta.com

 Altura

GAMESYSTEM ESPAÑA

Polígono Industrial Urtinsa II. 
c/ Aeronáutica, nº5
Tel.: 91 644 07 55
Fax.: 91 643 18 98
28923 Alcorcón.(MADRID)
E-mail: games y st e m @ g a mesyste m.es
www.gamesystem.com

IGENA S.A.
C/ Rafael Riera Prats, 61
08339 Vilassar de Dalt. (BARCELONA)
Tel.: 93 753 17 11
Fax: 93 753 31 59
Web: www.igena.com

INDUSTRIAS PONSA,  S.A.

Polígono Industrial “Els Dolors”

C/ Sallent, 64-72

08243 Manresa (BARCELONA)

Tel.: 93 877 35 00

Fax: 93 877 08 55

E-mail: ponsa@ ponsa.com

Web: www.ponsa.com

IRUDEK 2000, S.L. 

Polígono Industrial Apatta. 

C/ Baratzondo. Pab. C 14-18

Tel.: +34 943 69 26 17

Fax: +34 943 69 25 26

20400 Ibarra. Tolosa (GUIPÚZCOA)

Web: www.irudek.com

E-mail: irudek@irudek.com

TECNOLOGÍA VERTICAL S.L.

Avda. de Cataluña, 16 local 5

03540 ALICANTE 

Tfno: 91 895 07 28

Fax:  91 808 20 08

Web: www.tecnologiavertical.com

C/ Luis I nº 56-58 - Nave 22

Polígono Industrial de Vallecas

28031 - MADRID

Tel.: 91 779 16 30

Fax: 91 779 16 31

E-mail: tindai@ tindai.com

Web: www.tindai.com

TRACTEL IBERICA, S.A.

Ctra. del Medio, 265

08907 Hospitalet de Llobregat. 

(BARCELONA) SPAIN

Tel.: +34 933 351 100

Fax: +34 933 363 916

Web: www.tractel.es

VERTICAL SPORTS 
VERTICAL SPORTS, S.L.

Pere IV- 29-35 3er 1ª

Tel.: 93 485 09 49

Fax: 93 309 10 91

08018 BARCELONA

E-mail: ws@vertical.es

Web: www.verticalseguridad.com

Av. Rio Ripoll,19 - Can Masach
08291 Ripollet (BARCELONA)
Tel.: 93 594 20 90
Fax: 93 692 95 59
Web: www.vertisub.com
E-mail: vertisub@vertisub.com

Asociaciones

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE 
TRABAJO

C/ Maudes 51 - 3ª
Tel.: 91 535 74 80
Fax: 91 554 91 06
Web: www.amat.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES 
PREVENTIVAS ACREDITADAS

C/ Castelló 59 bajo
Tel.: 91 575 53 81
Fax: 91 435 66 53
28001 MADRID
Web: www.anepa.net
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ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE 
TRABAJOS VERTICALES
Secretaría General ANETVA
C/ Diego de León, 31, 1ºC
28006 MADRID
Tel.. 91 745 05 13
Fax: 91 745 05 14

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

Jacometrezo, 4 – 8º, nº 9
Tel.: 91 521 69 64
Fax: 91 521 69 64
28013 MADRID
E-mail: A.S.E.L.F@ terra.es

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL

Avda. Menéndez Pelayo, 67 , 2ª Planta
Oficina 9 BIS. Edificio Retiro
Tel.: 91 431 62 98
Fax: 91 435 16 40
28009 MADRID
E-mail: asepal@ asepal.es
Web: www.asepal.es

ASOCIACIÓN SERVICIOS PREVENCIÓN AJENOS

C/ Recoletos, 19 - 5 dcha
Tel.: 91 781 71 07
Fax: 91 575 51 96
28001 MADRID
E-mail: aspa@esla.com
Web: www.aspaprevencion.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DERECHO DE LA SEGURIDAD

C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 91 402 93 25
Fax: 91 401 88 74
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org

 Boquilla de soplado

Pg. Ugaldeguren, 1 P-3 II N2

48170 Zamudio

BIZKAIA/SPAIN

Tel.: + 34 902 158 201*

Fax: +34 902 158 202

E-mail: nordairventas@ nordair.es

Web: www.noordair.es

Botas de protección 

impermeables

Berchemstraat 124
B-9690 KLUISBERGEN (BELGIUM)
Tel.: 32 55 39 00 20
Fax: 32 55 38 86 19
E-mail: els@ bekina.be

Web: www.bekina.be

MANUFACTURAS VINÍLICAS, S.L.
Ctra. de Recajo, Km 1
31230 Viana (NAVARRA)
Tel.: 948 64 52 00
Fax: 948 64 61 60
E-mail: mavinsa@ wanadoo.es

Web: www.mavinsa.es

 Calcetines de Trabajo

PAREDES

C/ Sor Josefa Alcorta, 37.

Tel.: 96 663 00 52

Fax: 96 663 18 84

03204 Elche (ALICANTE)

E-mail: calzado@paredes.es

Web: www.paredes.es

Calzados de Seguridad

COFRA

Via Dell’ Euro, 57

210 BARLETTA - ITALIA

Tel.: 0039 08 83 34 14 333

Fax: 0039 08 83 34 14 215

Web: www.cofra.it

Carretera de Arnedo, s/n.

26570 Quel (LA RIOJA)

Tel.: 941 392 040

Fax: 941 392 126

E-mail: garmaryga@garmaryga.com

Web: www.garmaryga.com

 

Ctra. Dolores, km. 1,8

Aptdo. Correos 767

Tels.: 96 545 79 12 / 96 545 44 96

Fax: 96 542 49 56

E-mail: berjhay@ jhayber. com

Web: www.jhayberworks. com

03280 ELCHE

C/ Sor Josefa Alcorta, 37.

Tel.: 96 663 00 52

Fax: 96 663 18 84

03204 ELCHE (Alicante)

E-mail:  calzado@paredes.es

Web: www.paredes.es

LÍNEA DE SEGURIDAD S.L.
C/ Raposal, 87 / Apdo. 31
Tel. 941 38 01 25
Fax: 941 38 43 68
26580 Arnedo (LA RIOJA)
Web: www.securityline.es
E-mail. info@ security.es

SEBA PROTEZIONE
Via Italia,1/2
44045 Renazzo (FE) Italia
Atención al clliente Tel-fax: 902-106811
E-mail:informacion@ seba.it

 Centro de Formación

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DE VIDAS Y BIENES

Centro Nacional de Prevención de Daños y 
Pérdidas
Av. del General Perón, 27- 5º
Tels.: 91 445 7566 • 91 445 7381
Fax: 91 445 7136
28020 MADRID
E-mail: formacion@cepreven.com 
www.cepreven.com

SERVICIOS TÉCNICOS CEPRETEC, S.L.
GRUPO CEPREVEN

Av. del General Perón, 27- 5º
Tel.: 91 593 0208
Fax: 91 594 2703
28020 MADRID
E-mail: cepretec@cepreven.com
www.cepreven.com
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 Cuchillos de Seguridad

Avda. de la Serra,24.
Tel.: 93 848 16 37/38
Fax: 93 847 95 44
08460 Santa María de Palautordera (BARCELONA)
E-mail: martorspain@ctv.es

Cursos teorícos-prácticos de 
protección contra incendios

TECNOLOGÍA VERTICAL S.L.
Avda. de Cataluña, 16 local 5
03540 ALICANTE 
Tfno: 91 895 07 28
Fax:  91 808 20 08
Web: www.tecnologiavertical.com

C/ Luis I nº 56-58 - Nave 22
Polígono Industrial de Vallecas
28031 - MADRID
Tel.: 91 779 16 30
Fax: 91 779 16 31
E-mail: tindai@ tindai.com
Web: www.tindai.com

Detección de gases

Ctra. Madrid a Algete Km. 3,5
Polig. Ind. Río de Janeiro. C/ Cañamarejo, 1
28110  Algete (MADRID)
Tel.: 91 628 14 28
Fax: 91 629 19 96
E-mail: info@ barin.es
Web: www.barin.es

C/ Tomás Bretón, 50
28045 MADRID, España
Tel.: +34 91 528 93 75
Fax: +34 91 527 58 19
E-mail: duran@duranelectronica.com
Web: www.duranelectronica.com

Avda. Camino de lo Cortao, 34 - Nave 5
Tel.: 91 659 24 30
Fax: 91 651 33 94
28709 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
E-mail: nederman@nederman.es
Web: www.nederman.es

Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 378 83 52
Fax: 93 378 8353
E-mail: info@raespain.com
Web: www.raespain.com

Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 478 58 42- 93 370 15 44
Fax: 93 478 55 92
E-mail: sensotran@sensotran.com
Web: www.sensotran.com

Detección de incendios

Honeywell Life Safety Iberia

C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona (Barcelona) ESPAÑA
Tel.: 902 03 05 45 
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236 
Fax: (+34) 934 658 635 
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Honeywell Life Safety Iberia

Oficinas centrales
C/ Pau Vila, 15-19
08911 Badalona - BARCELONA 
Tel.: 902 03 05 45  
Tel. Internacional: (+34) 93 24 24 236
Fax: (+34) 934 658 635
Web: www.honeywelllifesafety.es
E-mail: infohlsiberia@honeywell.com

Representación comercial en: 
Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia, 
Mallorca, Galicia y Lisboa

 Distribuidores Epis

Políg. Kareaga Goikao nº18
C/ Kareaga, 89
48903 BARACALDO
Tel.: 94 452 00 61
Fax: 94 452 02 05

CIPISA SL
Pol- Ind. Vírgen de la salud
C/ Les Palmeres 1
46950 Xirivella. (VALENCIA)
Te.: 96 359 08 88
Fax: 96 359 71 92
www.cipisa.com
E-mal: info@cipisa.com

MAPE SEGURIDAD, S.A.

Polígono Industrial Txosna
C/ Idorsolo nº 3
48160 Derio (VIZCAYA)
Tel: 902 130 250/ 94 454 54 40
Fax: 94 454 54 45
E-mail:central@ mape.es
Web: www.mape.es

Pol. Ind. “Cabezo Beaza”
Avda. de Bruselas, esq. Amsterdam
30395 Cartagena (MURCIA)
Tels: 968 50 11 32- 968 50 66 30
Fax: 968 50 84 30

MEDOP, S.A.

Bruno Mauricio Zabala nº 16 - 7º dcha
Tel.: 944 79 02 80
Fax: 944 16 90 81
48003 BILBAO 
Web: www.medop.es
E-mail: info@medop.es

OMNI COMERCIAL, S.A.
Noi del Sucre, 57
Tel.: 93 658 08 32
Fax: 93 658 20 38
08840 Viladecans - BARCELONA
Web: www.omni.cat

Gafas de Seguridad

Labastida s/n.
28034 MADRID
Tel.: 91 334 32 04
Fax: 91 358 50 86
Web: www.essilor.es

C/ Andrade,128
08020 BARCELONA
Tel.: 93 303 79 70
Fax: 93 303 79 94
E-mail: buzon@ general-optica.es
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Guantes

ANSELL SPAIN, S.L.

Moscatelar, 1N

28043 MADRID

Tel.: 91 716 16 91

Fax: 91 388 51 34

E-mail: info@eu.ansell.com

Web: www.anselleurope.com

CIPISA SL

Pol. Ind. Vírgen de la Salud

C/ Les Palmeres 1

46950 Xirivella. (VALENCIA)

Te.: 96 359 08 88

Fax: 96 359 71 92

www.cipisa.com

E-mal: info@cipisa.com

MAPA SPONTEX IBERICA, S.A.

C/ Berlín 38-48 planta 1ª

08029 BARCELONA

Tel.: 93 292 49 49

Fax: 932 92 49 50

E-mail: mapa.professionnel@ mapaspontex-es.com

Web: www.mapa-professionnel.com

POLYCO IBERIA, S.L.

Gaskoinen nº2 - Planta 2ª

Tel:. 943 64 53 41

Fax: 943 64 61 40

Web: www.superglove.es

Mantenimiento de extintores 
e instalaciones fijas contra 

incendios

COMERCIAL DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS, S.A.

OFICINAS
C/ Calidad, 50
Pol.Ind. “Los Olivos”
28906 Getafe (MADRID)
Tel.: 91 601 07 02
Fax: 91 683 28 69
E-mail: comercial@ cpisa.es
Web: www.cpisa.es

Máscaras

 
DACAR COMERCIALIZACIÓN, S.L.
Polig. Ind. Ezkabarte nº1. Calle D
31194 Arre (PAMPLONA)
Tel.: 948 30 33 59
Fax: 948 30 33 79
E-mail: dacar@ dacarcomercial.com
Web: www.dacarcomercial.com

 
DRAGER SAFETY ESPAÑA, S.A.

Xaudaro, 5
Tel.: 91 358 02 44
Fax: 91 729 48 99
E-mail: consultasseguridad@ draeger.es
Web: www.draeger.com

MOLDEX METRIC AG  & Co. KG

Pol. Ind. Molí dels Frares
Carrer C, nº 30
08620 Sant Vicenç dels Horts (BARCELONA)
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
E-mail: info@ es.moldex-europe.com

 MSA ESPAÑOLA S.A.U.

Narcis Monturiol, 7
Polígono Industrial nº 1
08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)
Tel: + 34 93 372 51 62
Fax: +34 93 372 66 57
E-mail: info@ msa.es
Web: www.msa.es

Pantallas de Soldadura

 
DACAR COMERCIALIZACIÓN, S.L.

Polig. Ind. Ezkabarte nº1. Calle D
31194 Arre (PAMPLONA)
Tel.: 948 30 33 59
Fax: 948 30 33 79
E-mail: dacar@ dacarcomercial.com
Web: www.dacarcomercial.com

Prendas de alta visibilidad

IMar Mediterráneo nº 2, nave 15
Tels.: 91 313 32 13
Fax: 91 313 16 45
28030 San Fernando de Henares (MADRID)

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

Protección de manos

DEB ESPAÑA HIGIENE S.L

Pº de Europa 11-13, Planta 4ª  Oficina A
28700 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: 91 651 48 70 
Fax: 91 653 25 54
Web www.debgroup.com
E-mail: comercial@deb.es

Protección Audiofacial y Cabeza

3M ESPAÑA, S.A.
     
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

 Protección auditiva

3M ESPAÑA, S.A.
     

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

Tel.: 91 321 62 81

Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

MSA ESPAÑOLA S.A.U.
Narcis Monturiol, 7. 

Polígono Industrial nº 1

Apdo. de Correos, 104

Tel.: 93 372 51 62 (8 líneas)

Telex: 57 509 MSA B-E. 

Telefax: 93 372 66 57
08960 SANT JUST DESVERN. (BARCELONA)
E-mail: info@ msa.es
Web: www.msa.es

 Protección cutánea

Degussa . Stockhausen GmbH
Polígono Ind. Congost. Avda Sant Julià, 156 

08400 GRANOLLERS

Tel: 93 86 42 158

Fax: 93 86 42 161

E-mail: stoko-es@ degussa.com

Webs: www.degussa.com

www.stoko.com
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Protección Respiratoria

 
DRAGER SAFETY ESPAÑA, S.A.
Xaudaro, 5
Tel.: 91 358 02 44
Fax: 91 729 48 99
E-mail: consultasseguridad@draeger.es
Web: www.draeger.com

MOLDEX METRIC AG  & Co. KG

Pol. Ind. Molí dels Frares
Carrer C, nº 30
08620 Sant Vicenç dels Horts. (BARCELONA)
Tel.: 93 588 99 50
Fax: 93 588 99 53
E-mail: info@es.moldex-europe.com

MSA ESPAÑOLA S.A.U.

Narcis Monturiol, 7. 
Polígono Industrial nº 1
Apdo. de Correos, 104
Tel.: 93 372 51 62 (8 líneas)
Telex: 57 509 MSA B-E. 
Telefax: 93 372 66 57
08960 Sant Just Desvern. (BARCELONA)
E-mail: info@ msa.es
Web: www.msa.es

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05
28027 MADRID

Av. Remolar, 31
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 378 83 52
Fax: 93 378 8353
E-mail: info@ raespain.com
Web: www.raespain.com

Av. Remolar, 31

08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)

Tel.: 93 478 58 42- 93 370 15 44

Fax: 93 478 55 92

E-mail: sensotran@ sensotran. com

Web: www.sensotran.com

Renting de Vestuario Laboral

ELIS
C/ Diesel 5-7

Polígono Industrial Sector Autopista

08150 Parets del Valles (Barcelona)

Web: www.elis.com

Tel: 935 735 400

Fax: 935 735 402

E-mail: espana@elis.com

DELEGACIONES:
ZARAGOZA

Acacia 2-4

50171 La puebla de Alfinden

Tel: 976 107 202

Fax: 976 108 275

VALENCIA

Serra d’Espadan, 28

46960 Aldaia

Tel: 961 537 371

Fax: 961 537 379

MADRID

Oro 59. P. I. Sur

28770 Colmenar Viejo

Tel: 918 463 284

Fax: 918 463 338

BILBAO

Presagana 1 centro. P.I.  Artunduaga

48970 Basauri

Tel: 944 405 031

Fax: 944 260 899

VIGO

Carretera Monte Faquiña 42

36416 Mos

Tel: 986 288 084

Fax: 986 488 099

SEVILLA

Balance Nave 42. PI Pisa.

41927 Mairena del Aljarafe

Tel: 955 986 509

Fax: 955 986 524

Tejidos técnicos

ESTAMBRIL, S.A.

Garcilaso 138

Tel: 93 748 45 45

Fax: 93 727 44 30

08201 SABADELL (BARCELONA)

Web: www.estambril.com

LENARD BCN S.L.

Pol. Ind. Sot deis Pradals. C/ Sabadell, 3

Tel. 93 886 92 12

Fax: 93 886 92 30

08500 Vic (BARCELONA)

info@ lenardbcn.com 

Inmeuble Le Sisley (Paris Nord 2)

23 allée des Impressionnistes

BP 62155 Villepinte

95978 Roissy Ch. de Gaulle Cedex 

FRANCE

Tel.: +33 1 48 17 09 13

Fax: +33 1 49 38 04 21

Web: www.sympatex.com

Tiendas especializadas en EPIs

CALÇAT PROFESSIONAL
i

EQUIPS de PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Entença 128 

08015 BARCELONA

Tel/Fax: 93 229 21 09

E-mail: cxt@calzadoprofesional.com

Vestuario Profesional

CIPISA SL

Pol- Ind. Vírgen de la Salud

C/ Les Palmeres 1

46950 Xirivella. (VALENCIA)

Tel.: 96 359 08 88

Fax: 96 359 71 92

www.cipisa.com

E-mal: info@cipisa.com

FABRICA:

Taboeiros, s/n. - Sisan

36638 Ribadumia (PONTEVEDRA)

DIRECCIÓN POSTAL:

Apdo. 33 - 36630 CAMBADOS

Tel.: 986 71 02 11

Fax: 986 71 04 75

Web: www.choiva.es

Ctra. Dolores, km. 1,8

Aptdo. Correos 767

Tels.: 96 545 79 12 / 96 545 44 96

Fax: 96 542 49 56

E-mail: berjhay@jhayber. com

Web: www.jhayberworks.com

03280 ELCHE

PAREDES

C/ Sor Josefa Alcorta, 37.

Tel.: 96 663 00 52

Fax: 96 663 18 84

03204 Elche (ALICANTE)

E-mail: calzado@ paredes. es

Web: www.paredes.es
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CUANDO LA INFORMACIÓN
ES REALMENTE NECESARIA

UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE
EN LA TOMA DE DECISIONES

SOLICITE SU EJEMPLAR DEL PRIMER ESTUDIO DEL SECTOR DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES
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