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Colaboraciones: Formación de Seguridad Laboral agradece las colaboraciones espontáneas que recibe tanto de especialistas como de 
empresas e instituciones. No obstante, de acuerdo con la norma general de publicaciones técnicas, no se compromete a publicar dichos 
artículos ni tampoco a devolverlos o mantener correspondencia sobre los mismos.

Formación de Seguridad Laboral no se responsabiliza necesariamente de las opiniones de los artículos o trabajos firmados, y no autoriza la 
reproducción de textos e ilustraciones sin previa autorización por escrito de Editorial Borrmart S.A. 

Usted manifiesta conocer que los datos personales que facilite pasarán a formar parte de un fichero automatizado titularidad de BORRMART 
S.A. y podrán ser objeto de tratamiento, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre y normativa al respecto. Para 
el cumplimiento de los derechos de acceso, rectificación y cancelación prevista en dicha ley diríjase a BORRMART S.A. C/ Don Ramón de la Cruz 
68. 28001 Madrid.
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“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe OPINIoN
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Seguritecnia, 35 años comunicando con seguridad

S eguritecnia, publicación decana independiente de seguridad, ha cumplido 35 años. Ella fue la primera 
revista que expresaba en sus contenidos la razón de ser de Borrmart, S.A., editorial que ha convertido la 
seguridad en sus diferentes enfoques y manifestaciones en un modo de entender la vida, considerándola 

un factor decisivo que trasciende y repercute en la esfera del progreso social. Los profesionales han avalado y 
aplaudido el “fiel compromiso de Seguritecnia en su labor por potenciar e incentivar propuestas que demuestran 
sobremanera la defensa de la seguridad sin fisuras”, tal y como explica Javier Borredá, presidente de Borrmart  S.A. 
y de Seguritecnia.

Bajo el amparo de nuestra revista “madre”, en 1988 nació Formación de Seguridad, nombre originario de FSL. Sin 
duda alguna, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –que en noviembre cumple 20 años– puso el acento en una 
tipología de seguridad, la laboral, que constituye nuestra filosofía vital como publicación especializada. Esta norma 

supuso un hito en el ámbito preventivo y la práctica totalidad de los agentes 
sociales convienen en que desempeñó un papel decisivo y relevante en la 
reducción de los accidentes laborales y en la mejora de la seguridad y la salud 
en el trabajo. Tal y como se recoge en el la Exposición de Motivos, “este man-
dato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de pro-
tección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos 
derivados de su trabajo y encuentra en la presente Ley su pilar fundamental”. 
Además, esta norma respondía a una doble necesidad: por un lado, aporta-
ba una visión unitaria en lo relativo a la política de prevención de riesgos 
laborales y, por otro, actualizaba regulaciones anacrónicas y desfasadas, a la 
vez que regulaba situaciones novedosas no consideradas con anterioridad. 
A lo largo de los años, la coordinación y la integración de la prevención en 
las actividades empresariales y la puesta en marcha de diversas normativas 
específicas propias de sectores profesionales diversos –en consonancia a lo 
exigido por la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo– 
suponen una ampliación y una diversificación de las necesidades citadas.

Uno de los aspectos más importantes de la Ley de PRL es su vocación de 
universalidad, en cuanto que está “dirigida a abordar, de manera global y coherente, el conjunto de los problemas 
derivados de los riesgos relacionados con el trabajo, cualquiera que sea el ámbito en el que el trabajo se preste”. 
Todo esto origina un conjunto de obligaciones y responsabilidades a contemplar para lograr una máxima eficacia 
en el fomento de la cultura preventiva, iniciativa que “involucra a la sociedad en su conjunto y constituye uno de 
los objetivos básicos y de efectos quizás más transcendentes para el futuro de los perseguidos por la presente Ley”.

Desde las páginas de FSL, a través de nuestros contenidos, hemos apostado firmemente por la información y 
formación de los trabajadores en torno a los riesgos laborales, por la vigilancia de la salud, por el papel decisivo 
atribuido a los servicios de prevención y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y por las 
aportaciones realizadas por fabricantes y distribuidores de equipos de protección individual. Todos estos aspectos 
aparecen de algún modo presentes en la Ley de PRL.

De este modo, a día de hoy, nuestra editorial se sitúa a la vanguardia de las áreas temáticas emergentes, comple-
mentarias de la seguridad. Prueba de ello es el nacimiento el año pasado de Facility Management&Services, que 
comenzó como un suplemento de la revista Limpiezas, pero que debido a su éxito y a su excelente acogida, cobró 
entidad propia, siendo actualmente una publicación trimestral que se une al ambicioso reto de Borrmart  S.A. de 
continuar liderando el mercado de los medios de comunicación especializados.  

La Ley de PRL –que en 

noviembre cumple 20 

años– puso el acento 

en una tipología de 

seguridad, la laboral, 
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MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad So-
cial nº 11, ha hecho entrega del Premio Empresa 
Saludable 2014 a Acotral, compañía familiar ma-
lagueña especializada en el sector del transporte. 
Con este galardón, MAZ quiere reconocer y apo-
yar el compromiso e implicación que sus mutua-
listas han realizado a la hora de adoptar medidas 
para mejorar los hábitos de vida saludables entre 
sus trabajadores.

Acotral, empresa destacada en el ámbito del 
transporte tanto nacional como internacional, ha sido galardonada con el Premio Em-
presa Saludable tras valorar la originalidad de sus actuaciones en materia de prevención 
y cuidado de la salud, superando la gran dificultad que supone llevar a cabo medidas 
preventivas, teniendo a la mayoría de los trabajadores dispersos en las carreteras.

Más información: www.maz.es

MAZ entrega a Acotral el Premio Empresa Saludable

España es el tercer país de la Unión Eu-
ropea donde existe una mayor tasa de 
subempleo. Así lo hacía público uno de 
los últimos informes del Eurostat; exac-
tamente, el 9,1% del total del empleo 
se refiere a subcontratación, frente a la 
media europea cifrada en un 4,5% y sólo 
superado por Grecia y Chipre. Este au-
mento es directamente proporcional al 
incremento de los accidentes laborales 
con baja, llegando incluso a multiplicar 
por tres el riesgo de que sucedan.

Ante esta situación, ASPY Preven-
ción recuerda la importancia de contar 
con un completo servicio de coordina-
ción en materia de prevención entre las 
empresas que concurren en un mismo 
centro de trabajo, solución que ASPY 
Prevención ofrece a sus clientes a tra-
vés del software de coordinación de 
actividades empresariales (www.cae.
aspyprevencion.com).

Más información: 
www.aspyprevención.com

La subcontratación multiplica el 
riesgo de accidentes laborales

Desde El Corte Inglés División Empresas se han re-
cogido una serie de recomendaciones para la elección 
del vestuario laboral, en función de ciertos factores de 
seguridad. Este tipo de vestuario profesional cumple con 
el objetivo de garantizar la seguridad de los empleados 
en todas aquellas tareas con riesgos asociados que pu-
dieran afectar a la salud física. Como norma general, 
los responsables de compras siempre deberían fijarse en 
el marcado de las prendas. Éstas deben cumplir con lo 
exigido en la normativa europea UNE-EN 340, y por su-
puesto, es preciso comprobar además que sean auténti-
cas y que provengan de una fuente de confianza.

Más información: www.empresas.elcorteingles.es

El Corte Inglés División Empresas aconseja cómo elegir el mejor 
vestuario para incrementar la seguridad de los trabajadores

MC Mutual entregó el pasado 27 de mayo los Premios MC 28 de abril, un certamen 
que conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo y promueve 
la reflexión acerca de la adopción de actitudes seguras en el entorno laboral. En esta 
edición 2014, el jurado del certamen decidió conceder “ex aequo”, el premio en la 
categoría de reconocimiento personal a Francisco José Ramírez, de la empresa Alestis 
Aerospace; y a Javier Remacha, de Autoliv KLE. En la modalidad de fotografía, los 
premiados fueron Ana María Cruz, de la organización Logos Seguridad y Prevención 
Extremeña y el estudiante Rafa Sánchez, de la Escuela de Viticultura y Enología Félix 
Jiménez, de Requena, Valencia. El primer premio en la modalidad de redacción para 
estudiantes recayó en Helena Rodríguez, del colegio María Auxiliadora, de Cáceres.

Más información: www.mc-mutual.com

MC Mutual fomenta la reflexión preventiva con los Premios MC 28 de abril
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El pasado día 3 de junio, COASHIQ hizo entrega de sus Premios Anuales a la Gestión 
de la Seguridad en el Trabajo de la Industria Química y Afines en un acto presidido 
por Anna Fons, presidenta de COASHIQ; María Dolores Limón, directora del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y Juan Guasch, director 
del Centro Nacional de Condiciones del Trabajo de Barcelona (CNCT). 

Este año se han entregado un total de 25 galardones repartidos en tres categorías. 
Asfaltos Españoles (Asesa), Dow Chemical Ibérica, Inke, CLH-Compañía Logística de 
Hidrocarburos, Croda Iberica-Mevisa Site, Repsol Petróleo, Novartis Farmacéutica, 
Arkema Quimica, Synthon Hispania, Panreac Química, Lacer y Sociedad Española de 
Carburos Metálicos han sido algunas de las empresas premiadas.

Más información: www.coashiq.org

COASHIQ entrega en Barcelona sus Premios Anuales a la Gestión de la Seguridad 2015

El sector químico hace entrega 
de sus premios de seguridad

El pasado día 26 de mayo tuvo lu-
gar, en Madrid en la sede de Gómez-
Acebo&Pombo, el acto de entrega de 
los Premios de Seguridad FEIQUE con 
los que la Federación Empresarial de 
la Industria Química Española (FEI-
QUE) pretende reconocer los esfuerzos 
realizados por las empresas del sector 
con mejores resultados de siniestralidad 
laboral registrados en el año 2014. La 
entrega de los galardones fue realizada 
por el secretario general del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT), Carlos Arranz, junto 
al director general de FEIQUE, Juan 
Antonio Labat. En el mismo acto se 
presentó el Informe de Siniestralidad 
Laboral del Sector Químico 2014.

Algunas de las empresas premiadas 
han sido Abelló Linde, Archroma Ibé-
rica, Clariant, Dow Chemical Ibérica, 
Praxair España, Solvay Ibérica, Ube 
Corporation Europe, Basf Española, 
Ecros, Repsol Química y Carburos Me-
tálicos.

Más información: www.feique.org

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha 
recibido de la Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (Aenor) la certi-
ficación del Sistema de Gestión de Seguridad 
Vial Laboral para los servicios centrales de este 
organismo, convirtiéndose así en la primera 
administración pública española en obtener 
dicho reconocimiento. Esta certificación, que 
afecta a unas 800 personas, es conforme a la 
norma UNE-ISO 39001 que permite ayudar a 
las organizaciones a reducir la incidencia y el riesgo de tener fallecidos o heridos graves 
por accidentes de tráfico. Para obtener esta certificación, la DGT ha desarrollado, entre 
otras medidas, un Plan de Seguridad Vial Laboral de Tráfico. 

Más información: www.aenor.es

La DGT recibe la certificación de Aenor por su Sistema de Gestión de 
Seguridad Vial Laboral

Schneider Electric se ha adherido al Proyecto Unidos, una iniciativa de la Fundación 
Adecco que ya cuenta con el respaldo de otras 21 empresas destacadas en nuestro país: 
Atos, Alten, Capgemini, Det Norske Veritas (DNV-GL), Airbus Group, Everis, Gas Natu-
ral Fenosa, Indra, Grupo Mahou San Miguel, Philips, Red Eléctrica de España, Orange, 
Siemens, Patentes Talgo, INSA, Bombardier, Bausch+Lomb, BMC Software, Fujitsu, Se-
guros santalucía y Adecco. El proyecto nace en 2013 con la misión de normalizar la 
discapacidad en el entorno universitario, desarrollar el nivel de empleabilidad de sus 
estudiantes con discapacidad y ofrecerles la posibilidad de conocer y ser conocidos en 
las empresas participantes. La figura central del proyecto es el “mentoring”: empleados 
voluntarios de las empresas adheridas –mentores– deciden tutorizar a uno de los estu-
diantes con discapacidad y apoyarles con sus conocimientos y experiencias. El proceso 
incluye acciones de acogida y presentación, al menos 2 contactos al mes, seguimiento 
durante el curso y asesoramiento telefónico y online.

Más información: www.schneider-electric.com

Schneider Electric se adhiere al Proyecto Unidos, para la plena 
integración laboral de los universitarios con discapacidad
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Ergo/IBV ayuda eficazmente en 
la evaluación de los TME

El Centro Tecnológico del Calzado 
de La Rioja (CTCR) -cuyo director ge-
rente es Javier Oñate Domínguez-
pone a disposición de las personas in-
teresadas la Memoria de Actividades 
2014. En ella se recoge las acciones 
y servicios más destacados del pasado 
ejercicio de esta asociación privada, 
así como los proyectos desarrollados 
en materia de innovación, dentro de 
las cuatro líneas de I+D+i en las que 
centra esta entidad sus avances, y 
también la repercusión mediática de 
algunas de sus pioneras iniciativas. 

Más información: www.ctcr.es

Disponible la Memoria de 
Actividad CTCR 2014

Por segundo año consecutivo, la compañía Psya, empresa especializada en la gestión 
y prevención de los riesgos psicosociales y la mejora de la calidad de vida en el traba-
jo, organizó una mesa redonda que tuvo lugar en Madrid el pasado 2 de junio en el 
Congreso Factor Humano 2015, y que bajo el título: “Wellness Corporate: bienestar y 
calidad de vida en el entorno laboral para aumentar la productividad y rendimiento de 
las plantillas”, contó con la participación de Javier Pérez Ortega, director de Desarrollo 
en el área de RR.HH. y organización Iberia de Endesa, Carolina Ubis, Head of HR de 
GDF Suez Energía España, Jaime Castel Hernández, director corporativo de RR.HH. del 
Grupo Konecta y Adriana Gorri, directora de RR.HH. de Philips Ibérica.

En este encuentro los representantes de las diferentes empresas dieron a conocer los 
planes puestos en marcha para mejorar el bienestar y la salud de sus trabajadores.

Más información: www.psya.es

Cuidar de la salud y el bienestar en el trabajo debe ser una prioridad, 
principal conclusión de la mesa redonda organizada por Psya 

El 36% de las bajas laborales en el año 
2013 fueron causadas por trastornos 
musculoesqueléticos (TME). Atender esta 
situación requiere de herramientas que 
ofrezcan soluciones más allá de hacer una 
evaluación de riesgos.

Para cubrir esta necesidad, IBV pone a 
disposición de los técnicos de prevención 
la aplicación Ergo/IBV que permite de un 
modo rápido y profesional realizar una eva-
luación de riesgos ergonómicos y un redi-
seño guiado del puesto de trabajo. Indicar 
que, actualmente, Ergo/IBV reúne más de 
15 métodos de evaluación distintos.

Más información: www.ibv.org

Para ayudar a los profesionales de la 
seguridad en la difícil tarea de la selec-
ción de equipos de protección, DuPont 
ha actualizado su recién lanzada herra-
mienta online SafeSPECTM de selección 
de prendas. 

Las nuevas funciones de búsqueda 
permiten a los clientes seleccionar pro-
ductos DuPont por tipos de riesgo o sec-
tores industriales, así como recibir apoyo 
personalizado si se requiere. Disponible 
en cinco idiomas, la herramienta Du-
PontTM SafeSPECTM ya está online. 

Más información: 
www.safespec.dupont.es

Selección sencilla de prendas de 
protección con DuPont

Con los ojos 
puestos siempre 
en las necesida-
des de sus clien-
tes, Linde Ma-
terial Handling 
Ibérica vuelve a 
dar una nueva 
vuelta de tuer-
ca a su negocio 
de carretillas 
reacondicionadas y usadas. La compa-
ñía ha lanzado la nueva web Approved 
Trucks, una herramienta indispensable 
para aquellos usuarios que requieren 
contar carretillas con la calidad y fiabili-
dad de Linde, pero cuya actividad no pre-
cisa la inversión de un vehículo nuevo. 

Más información: 
www.approved-trucks.es

Nueva web Approved Trucks 
de Linde 

Como parte de su labor de sensibilización en prevención 
de riesgos laborales, la mutua Egarsat acaba de publi-
car una guía que ofrece 40 consejos dirigidos a aquellos 
profesionales que se desplazan por motivos laborales. El 
documento está dirigido tanto a directores de recursos 
humanos como, en general, a cualquier trabajador que 
utilice medios de transporte, dado que aborda desde as-
pectos de gestión de los recursos humanos y organizati-
vos, hasta aquellos propiamente preventivos (seguridad, 
higiene y buenos hábitos, ergonomía y temas psicosocia-
les), ofreciendo de este modo una visión integral. 

Más información: www.egarsat.es

Egarsat publica una guía con consejos prácticos para trabajadores 
que se desplazan por motivos laborales
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El pasado 18 de junio se celebró en el aula 
de formación del IRSST de Madrid la jorna-
da técnica “Planes de autoprotección en las 
obras de construcción”. Los temas aborda-
dos en este encuentro fueron el estableci-
miento de medidas de emergencia en obras 
de construcción, los requisitos mínimos a 
tener en cuenta para una posible actuación 
de bomberos en una obra de construcción, 
la implantación de medidas de emergencia 
en la obra de la nueva sede del BBVA y la 
implantación de medidas de emergencia en 
la obra del colector para excedentes de llu-
via de la subcuenca de pinos.

Más información: www.madrid.org

Jornada del IRSST sobre obras de 
construcción

Lafarge España asciende en el 
Club de la Excelencia 

Lafarge España ha logrado la categoría 
oro del “Club de la Excelencia en Segu-
ridad y Salud” del Grupo Lafarge, la más 
alta a la que se puede aspirar. Se trata 
de un reconocimiento a la intensa labor 
desarrollada en materia de seguridad 
por la empresa ya que, para formar par-
te de este club, no solo es necesario que 
el país tenga cero accidentes sino que 
se analiza cómo ha logrado este resulta-
do y si este es sostenible en el tiempo. 
Asimismo tiene que pasar una auditoría 
del sistema de gestión de la Seguridad 
y la Salud que, entre otros elementos, 
analiza el nivel de cumplimiento con 20 
estándares clave para el control de ries-
gos (EPI’s, trabajos en altura, trabajos 
en espacios confinados…) y parámetros 
comportamentales, como el liderazgo o 
las competencias de trabajadores y con-
tratistas. Además, en estos días la filial 
española de la multinacional Lafarge 
acaba de cumplir 5.000.000 de horas 
de trabajo sin accidentes con baja.

Más información: 
www.lafarge.com.es

General Óptica S.A. informa del 
cambio de domicilio social con 
efectos desde el 8 de junio de 
2015:

Cityparc-Ed. Amsterdam Ctra. 
Hospitalet, 147-149 08940, Cor-
nellá de Llobregat (Barcelona).

Más información: 
www.generaloptica.es.

Cambio de domicilio social 
de General Óptica

El pasado día 11 de junio se celebró en Alcobendas (Ma-
drid) el V Encuentro Empresarial de Prevención de Riesgos 
Laborales de la zona norte de Madrid, organizado por la 
Asociación de Empresarios de Alcobendas-AICA, jun-
to con Asifor Ingeniería, en el que se congregaron un cen-
tenar de empresas de todos los tamaños para escuchar las 
últimas tendencias y novedades en el sector de la preven-
ción de riesgos. El objetivo del encuentro, que este año 
cumple su quinta edición, fue divulgar y compartir buenas 
prácticas de prevención en las empresas de la zona.

Más información: www.aicaprevencion.com

El V Encuentro de Prevención de Riesgos Laborales de la zona norte 
de Madrid reúne a los mayores expertos del sector

ESI (Expo Seguridad Industrial), en su oc-
tava edición, es el evento más grande en 
México y América Latina. En este encuen-
tro los días 26, 27 y 28 de abril se exhi-
bieron todo tipo de productos y servicios 
relacionados a la seguridad industrial, la 
salud ocupacional y la higiene: equipo de 
protección personal, prevención y detec-
ción de incendios, servicios de consultoría 
y/o entrenamiento, ropa industrial, equi-
pos de rescate, protección civil, rescate en 
alturas, protección ambiental/ecología industrial e higiene laboral/industrial.

Más información: www.exposeguridadindustrial.com

Expo Seguridad Industrial México muestra sus productos y soluciones 
destinadas a la seguridad industrial, salud ocupacional e higiene

Las mutuas van a ingresar, con carácter 
extraordinario, 3.254,98 millones de 
euros en el Fondo de Contingencias Pro-
fesionales de la Seguridad Social, antes 
de finalizar el mes de julio de 2015.

Esta importante aportación económica 
de las mutuas ha sido posible gracias a 
la aplicación de técnicas de gestión pri-
vada, en el ámbito de las prestaciones 
públicas de la Seguridad Social en las 
que colaboran, lo que ha propiciado que 
estas asociaciones privadas de empresa-
rios sin ánimo de lucro hayan constituido 
un importantísimo nivel de reservas, con 
cargo exclusivo a las cotizaciones empre-
sariales. Dicha aportación se motiva por 
los cambios producidos en la reciente re-
forma del marco normativo regulador de 
sector de Mutuas.

Más información: www.amat.es.

Ingresos de las mutuas en el Fondo 
de Contingencias Profesionales



 P1. PREMIO AL MEJOR EPI, PRODUCTO O SOLUCIÓN

Al producto, equipo o solución que más se haya destacado por su aportación a la seguridad y/o salud de los trabajadores.

 P2. PREMIO A LA INVESTIGACIÓN

A la persona, empresa  o entidad, pública o privada, que más se haya distinguido en el desarrollo de un proyecto de I+D+I 

relacionado con la Seguridad Laboral o que a lo largo de su trayectoria haya destacado por su actividad de investigación, diseño e 

innovación (I+D+i) en materia de protección de riesgos laborales desarrollada por entidades, empresas o profesionales.

 P3. PREMIO A LA FORMACIÓN

A aquellas instituciones, empresas o profesionales que se hayan destacado por la elaboración de materiales docentes o en la 

calidad de sus cursos y acciones de fomento y difusión de la formación profesional y preventiva en todas las ramas y disciplinas de 

la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud en el Trabajo.

  P4. PREMIO A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL en un departamento de riesgos laborales de empresa o entidad 

al profesional o equipo de trabajo que se haya destacado por la gestión de la prevención o salud laboral en una empresa o entidad 

de cualquier sector.

 P5. PREMIO AL ORGANISMO, ENTIDAD, EMPRESA  O INSTITUCIÓN DESTACADO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES

Al organismo, entidad, empresa o institución que más se haya destacado en la promoción, desarrollo, apoyo y fomento de la 

Prevención de Riesgos Laborales.

 ‘‘PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO’

A la persona, empresa, entidad o colectivo que más se haya destacado por sus acciones meritorias o por una labor extraordinaria en 

pro del desarrollo de las distintas actividades que configuran el sector de la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud en el Trabajo.

Los Premios serán concedidos por un Jurado independiente, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor 

de la revista “Formación de Seguridad Laboral”, a las personas, entidades, organismos, empresas o instituciones 

acreedores a ellos, en las siguientes modalidades:

BASES DE LOS 
IV PREMIOS SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

“Formación de Seguridad Laboral”, revista técnica e independiente especializada en Prevención de Riesgos 
Laborales y Seguridad y Salud en el Trabajo, manifestando su voluntad de exaltar los méritos que concurren en 
las personas y entidades, públicas y privadas, relacionadas con las distintas actividades y servicios vinculados a 
la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo, convoca los “IV PREMIOS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL”, 
otorgados en el marco del certamen de este nombre, el cual se desarrollará con arreglo a las siguientes Bases, que 
se consideran aceptadas por cuantos intervengan en él.

BASES

Premios de 
Seguridad 
y Salud 
Laboral

http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/


Premios de 
Seguridad 
y Salud 
Laboral

   Presencia del producto o solución en el mercado o en fase de certificación.

   Presentación de certificaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen. 

   Presentación de homologaciones de acuerdo con la normativa vigente, si existen. 

   En el caso de que el Jurado lo estime necesario, disponibilidad garantizada por el concurrente del producto/equipo/
solución para su estudio por la Comisión que analiza la propuesta, incluyendo la posibilidad de realizar ensayos si la 
Comisión lo considera pertinente. 

PRIMERA.- El Jurado del Certamen lo constituyen los miembros del Consejo Técnico Asesor de la Revista “Formación de Seguridad 
Laboral” que convocado y reunido en Pleno a tal efecto bajo la Presidencia de su titular, estudiará y analizará, caso por caso, cada 
una de las candidaturas presentadas a los distintos apartados y, en función de la documentación y méritos probados, decidirá la 
concesión de los Premios a la correspondiente edición bienal. El Jurado podrá declarar desierto alguno o algunos de los Premios si, 
a su juicio, no reúne los requisitos o los méritos suficientes. Sus decisiones son inapelables. 

SEGUNDA.- La Revista “Formación de Seguridad Laboral” no tiene voto en la concesión de los Premios, lo que garantiza la 
independencia de estos galardones. El Consejo Técnico Asesor de la Revista, Jurado del certamen, está formado por los Presidentes 
de las principales Asociaciones del sector de los Riesgos Laborales y por relevantes cargos de Organismos e Instituciones de dicho 
sector.

TERCERA.- Normas del TROFEO EXTRAORDINARIO. El Trofeo Extraordinario es potestad del Jurado y deberá ser propuesto por 
escrito dirigido al Presidente del Consejo Técnico Asesor, uniendo al escrito de la propuesta memoria personalizada de los hechos 
y sus resultados, historiales profesionales u otros antecedentes, si se creen pertinentes, a efectos del mejor conocimiento de la 
persona propuesta o colectivo, así como cuanta documentación se considere oportuna para acreditar los méritos del candidato.

La propuesta podrá ser efectuada por uno o varios miembros del Consejo Técnico Asesor.

CUARTA.- Los posibles gastos originados por la presentación de la candidatura serán sufragados por el candidato.

QUINTA.- Las solicitudes o propuestas para cada uno de los Premios que se reseñan podrán ser formuladas directamente por las 
personas, entidades, organismos o empresas que crean reunir méritos suficientes para obtener el Premio o Premios que soliciten 
(a excepción del Trofeo Extraordinario). Los miembros del Jurado podrán proponer, a su vez, sin limitación en cuanto al número, a 
cuantos consideren merecedores del P5. En cada solicitud deberá constar la filiación completa del solicitante o proponente o, en su 
caso, de ambos.

SEXTA.- Es obligatoria la cumplimentación del formulario disponible en nuestra página web (http://www.jotformeu.com/borrmart/
premios_FSL2014), que junto con la candidatura y dossier de la misma, deben enviarse por correo electrónico a: premios.fsl@
borrmart.es. Además, es imprescindible remitir una copia de toda esta documentación por correo ordinario a la siguiente dirección: 

“FORMACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL”. C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 6º Dcha. 28001 Madrid, quedando establecido el plazo de 
admisión hasta el 30 de septiembre de 2015.

El dossier deberá ser lo más completo, técnica e informativamente, decidiendo el candidato su extensión. Los expedientes 
quedarán, con carácter confidencial, en poder de la revista y no se mantendrá correspondencia sobre los mismos.

SEPTIMA.- El Certamen tendrá carácter internacional y periodicidad bienal como homenaje, reconocimiento y estímulo para los 
profesionales del Sector de la Prevención de Riesgos Laborales y la Salud en el Trabajo en atención a méritos y valores singulares.

OCTAVA.- Oportunamente, la revista “Formación de Seguridad Laboral” publicará el fallo del Jurado y los premiados recibirán los 
galardones en el ALMUERZO o CENA SOLEMNE y ACTO DE ENTREGA que, a esos efectos, se celebrará en el transcurso de cada 
edición. Estos Premios son honoríficos.

REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A LA IV EDICIÓN 

http://www.borrmart.com/trofeos/trofeos-fsl/
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Por Jaime Sáez de la Llave.

-¿Cómo fue su llegada a Ejendals? ¿Qué primeras impresiones 
percibió de la compañía?
Ejendals en Iberia, al igual que en otros países, buscaba un per-
fil profesional con experiencia y conocimiento del mercado de 
la protección laboral para implantar y desarrollar la marca en el 
país. Conocía Ejendals desde hacía unos años, así como su fuer-
te expansión en Europa y sus éxitos en importantes contratos 
europeos. Ejendals es una compañía donde la calidad e innova-
ción en sus productos son su principal ADN; su organización, 
desarrollo y colaboración continua con la industria fue lo que 
más me atrajo de la compañía. Además, Ejendals ha recibido nu-
merosos premios internacionales de prestigio al diseño, el cual 
contribuye a mejorar la funcionalidad principal del producto.

Me he incorporado muy motivada, convencida y segura des-
pués de confirmar en estos meses de trabajo que mis primeras 
impresiones optimistas eran totalmente acertadas.

-¿Qué objetivos y metas se marcó como prioritarios a con-
quistar en Ejendals?

Mi objetivo principal durante este primer año es dar a conocer 
la compañía y sus productos. Las acciones de marketing y mi co-
nocimiento de los distribuidores especialistas en protección la-
boral y principales usuarios están siendo clave en España y Por-
tugal para la introducción de Ejendals. Estoy trabajando no sólo 
la parte comercial, también la formación continuada en nuevos 
materiales de protección y normativas. Mantengo un contacto 
continuado con responsables de prevención y seguridad. Este 
departamento tiene un grado de satisfacción muy alto respecto 
a nuestros guantes y calzado.

 -Usted acumula una prolífica carrera profesional anterior a 
su incorporación a Ejendals. ¿Qué experiencias y aprendiza-
jes, procedentes de los trabajos desempeñados en el pasado, 
le han resultado útiles en su cargo actual?

“Ejendals empieza a estar representado con fuerza en las 
principales zonas industriales de España y Portugal con los 

mejores ‘partners’ en protección”

Cintia Maestre
Country Manager Iberia en Ejendals

Una vez concluidos sus estudios en Administración y Direc-
ción de Empresas, Cintia Maestre inició su andadura pro-
fesional en el sector médico-quirúrgico, siendo contratada 
como Product Manager y, posteriormente, como Business 
Development Manager, puestos en los que trabajó duran-
te unos 6 años. Esta primera etapa le aportó un gran nú-
mero de conocimientos, aunque su mayor experiencia en el 
ámbito de la seguridad laboral ha sido durante los últimos 
7 años como directora comercial en el sector de guantes de 
protección. Desde enero 2015 ocupa la posición de Country 
Manager Iberia en Ejendals.

Cintia Maestre hace, en la presente entrevista, un com-
pleto repaso por los diferentes productos de la marca, dete-
niéndose en la importancia de la protección del trabajador 
y la reducción de la siniestralidad laboral. Asimismo, Maes-
tre explica la situación de Ejendals en nuestro país y en el 
mercado en general.

“Nuestros productos hacen que el trabajo 
del día a día sea más seguro para decenas 
de miles de trabajadores de toda Europa”
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El contacto directo con el usuario es vital. Los fabricantes de 
equipos de protección laboral tenemos una gran responsabi-
lidad en nuestro conocimiento sobre materiales, normativas y 
los diferentes tipos de riesgos principales (mecánicos, químicos 
y térmicos). Debemos estar constantemente informados y ac-
tualizados para realizar correctamente nuestro trabajo. Este es 
un valor añadido muy importante. Además, la experiencia me 
ha enseñado que donde verdaderamente somos capaces de 
aprender y ser buenos profesionales es en las visitas directas a 
las industrias y puestos de trabajo, en la escucha directa y activa 
del responsable de prevención para captar sus principales pro-
blemas y necesidades de mejora. 

-¿Cuándo y cómo nace Ejendals?
Ejendals fue fundada en 1949 por Valfrid Ejendal en Leksand, 
Suecia. El nombre de la familia proviene del bellísimo Lago Ejen, 
situado muy cerca de esa localidad. El actual CEO de la compa-
ñía es su nieto, Marcus Ejendal. En las primeras décadas sólo se 
comercializaban guantes de protección Tegera (marca de guan-
tes de Ejendals). En la década de los 70 se incluyó el calzado de 
protección en la gama de productos de la empresa. Poco des-
pués, se inició la cooperación con la compañía finlandesa Urho 
Viljanmaa OY, que fabrica el cazado de seguridad Jalas®. Cuan-
do Ejendals adquirió la compañía en 2008, nació el exitoso Gru-
po Ejendals.

-¿Cuál es la presencia de Ejendals en nuestro país? ¿Qué obje-
tivos se ha marcado la compañía en España de cara al merca-
do de la prevención?
Ejendals empieza a estar representado con una fuerza creciente 
en las principales zonas industriales de España y Portugal con los 
mejores partners en protección. De momento, yo estoy hacien-
do la implantación de la marca, visitando las principales indus-
trias y paulatinamente incorporaré un equipo de ventas. 

Ya estamos presentes en España y Portugal en industrias de 
automoción y metalúrgicas. La prescripción técnica en nuestros 
productos es muy importante.

-¿Qué productos comercializa Ejendals? ¿Cuáles son las gamas 
con mayor éxito y aceptación?
Tegera® representa la línea de guantes, son productos de alta 
calidad e innovación. Cada trimestre hay unos 5 ó 6 lanzamien-
tos de nuevos guantes. Toda la cadena de diseño y desarrollo 
está en la oficina central en Leksand, Suecia. Hay 5 Product Ma-
nagers en guantes, especializados por gamas (anticorte, quími-
cos, cuero, cuero sintético y textiles). Todos ellos tienen su foco 

en la mejora de la calidad en protección y la innovación con 
nuevos materiales.

Jalas® representa la línea de calzado de seguridad y plantillas, 
poseyendo la más alta calidad en protección, innovación y con-
fort. El diseño, desarrollo y fabricación se realiza en Jokipii, Fin-
landa.

Graninge® incluye la gama de botas de alta seguridad.
Tanto en los guantes como en el calzado, Ejendals diseña y fa-

brica sus propios moldes, lo cual permite tener una gran simili-
tud en tallas, tanto en guantes, como en calzado.

-¿Qué otros servicios ofrece Ejendals?
Disponemos de un sistema de selección de plantilla llamado FSS 
(FoodStop Service). Es un sistema que facilita una clara identifi-
cación de nuestra pisada: así se detectan los principales puntos 
de presión del pie. FootStop Service proporciona la mejor plan-
tilla adaptada a cada tipo de pie. Las plantillas ofrecen un apoyo 
adicional en el puente del pie y evitan la sudoración del mismo. 
También minimizan el impacto al caminar gracias a nuestra tec-
nología Poron® XRD. 

-¿Qué sectores profesionales confían en los productos inclui-
dos en el catálogo de Ejendals?
Ejendals cubre todas las necesidades de protección en todo tipo 
de industrias, aunque los sectores más fuertes donde tenemos 
presencia son grandes fabricantes de automoción, metalurgias 

Guantes de protección mecánica Tegera® nitrilo foam y nitrilo do-
ble capa para entornos sucios y aceitosos con el mejor agarre y 
destreza.

“Tenemos presencia en grandes 
fabricantes de automoción, metalurgias y 
en el sector servicios”



   16    Junio 2015

Entrevista

dinación muy eficiente entre los Product Managers de Suecia 
y Finlandia, el personal de Ejendals en Asia y entre toda la red 
de ventas. Estos últimos somos los que verdaderamente cono-
cemos las necesidades de mejora de los usuarios del producto. 
Tanto en el laboratorio de guantes de Suecia, como en el de cal-
zado de Finlandia, se dispone de las últimas tecnologías en siste-
mas de test, de acuerdo con las normativas europeas. Gracias 
a nuestra cooperación con investigadores y clientes, constante-
mente recibimos propuestas de mejora que podemos utilizar 
en el desarrollo de nuevos productos. Nuestros laboratorios 
nos ofrecen la confianza absoluta de que los nuevos desarrollos 
de producto son mejores y más seguros en todos los sentidos.

-En la protección laboral de manos y pies, ¿qué elementos de-
ben primar? ¿Qué novedades aporta Ejendals con respecto a 
sus competidores?
Más de la mitad de los accidentes laborales están directamente 
relacionados con lesiones en manos, muñecas, dedos de las ma-
nos, pies, tobillos y dedos de los pies. Se trata de una  propor-
ción elevada; además, puede que las estadísticas ocultas sean 
considerables. Nuestros productos hacen que el trabajo del día 
a día sea más seguro para decenas de miles de trabajadores de 
toda Europa. Las inversiones en protección de alta calidad para 
manos y pies siempre tienen un impacto positivo para todos. El 
resultado es, sin excepción, un menor número de accidentes de 
trabajo, menores niveles de bajas laborales y un significativo au-
mento de la productividad, lo que en última instancia se traduce 
en una importante reducción de los costes globales.

-¿Desea añadir algo más?
Quiero aprovechar para agradecer a Ejendals la confianza que 
ha depositado en mí y a vosotros la oportunidad de expresar 
todo aquello que Ejendals es y hace para mejorar la calidad de 
vida laboral de los trabajadores cada día. Nuestro compromiso 
es fundamentalmente de índole humana y en ese punto radica 
el éxito de nuestros resultados.  

y en el sector servicios. Ahora hay también una apuesta muy 
grande para fortalecer nuestra presencia en petroquímicas, así 
como completar aún más nuestro catálogo en general para ser 
competitivos en todos los mercados sin perder nuestra esen-
cia de calidad.

-¿Qué marcas comercializa Ejendals? ¿Qué valores añadidos 
ofrecen cada una de ellas a los clientes?
Dentro de las líneas de producto, Ejendals trabaja en sus guan-
tes Tegera con fibras como Dyneema, Dyneema Diamond, Ke-
vlar o CRF (esta última forma parte de la gran lista de fibras di-
señadas y patentadas por Ejendals). Esta selección de fibras nos 
permite ofrecer los mejores tipos de protección, destreza y di-
seño según las necesidades del utilizador. 

Con nuestra línea de calzado Jalas también se trabaja con ma-
teriales únicos y patentados por la compañía. Los controles de 
calidad que hace la empresa a sus productos son muy exigentes. 
Por ejemplo, con Jalas cada par de zapatos pasa un mínimo de 8 
controles de calidad antes de su envío a los clientes.

-¿Qué papel desempeña la I+D+i en la creación de las solucio-
nes creadas Ejendals? ¿Qué experimentos se realizan en los la-
boratorios de la compañía?
El I+D+i es el ADN de Ejendals. La compañía está en continuo 
desarrollo de nuevos materiales y tecnologías. Hay una coor-

“Las inversiones en protección de alta 
calidad para manos y pies siempre tienen 
un impacto positivo para todos”

Sistema FSS 
(FootStop Service).

Laboratorio de Ejendals en Leksand (Suecia).
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Modyf es una empresa especializada en vestuario laboral y cal-
zado de seguridad para distintos profesionales que desarrollan 
diversas actividades en múltiples sectores. El gran stock del que 
dispone permite responder de forma rápida a la demanda de 
sus clientes. La calidad de sus artículos, amparada en directri-
ces europeas relativas a prevención de riesgos laborales, trans-
mite seguridad a los usuarios que confían en sus soluciones. La 
innovación de sus materiales se plasma en productos útiles, có-
modos y duraderos.

Las nuevas instalaciones de Modyf en España responden tan-
to a una expansión de las gamas exhibidas, como a necesidades 
de carácter comercial. El cliente puede comprobar de primera 
mano las excelencias de los productos incluidos en el catálogo, 
así como obtener un asesoramiento personalizado, tal y como 
apunta Juan Martínez Cerezo, director de Marketing-Productos 
de Modyf, en la siguiente entrevista.

- En pocas líneas, ¿cuál es su formación y experiencia profesio-
nal? ¿Qué cargo ocupa actualmente en la empresa?  

Soy diseñador gráfico y llevo 14 años en la empresa como direc-
tor de Marketing-Productos.

- ¿Dónde se ubican las nuevas instalaciones de Modyf? 
En Sabadell, en la calle Joaquín Blume, 20.

- ¿Cuáles han sido las razones de este traslado?
El motivo se ha basado en la necesidad de ampliar nuestras ins-
talaciones comerciales y de incrementar la exposición de nues-
tra gama de productos.

- ¿Cómo están estructuradas y divididas las instalaciones?
Existen 3 áreas: oficinas, vestuario laboral y calzado de seguri-
dad.

- ¿En qué medida este cambio en las instalaciones supone un 
valor añadido y refuerza la competitividad de Modyf en el 
mercado?
Ahora ofrecemos una exposición de 1.000 m2 con más de 
3.000 productos, que cubren las necesidades de nuestros clien-
tes potenciales.

- El cliente que se acerque al espacio dedicado a la “tienda-ex-
posición”, ¿qué productos y soluciones va a poder ver? 
El cliente podrá ver y tocar “in situ” toda nuestra gama de pro-
ductos, así como recibir asesoramiento personalizado tanto en 
la elección del vestuario y calzado laboral, como en la persona-
lización del mismo.

- A medio plazo, ¿cuáles son las iniciativas que pondrá en mar-
cha la compañía? ¿Qué retos, de cara al futuro, forman parte 
de la filosofía empresarial de Modyf?
Realizaremos la ampliación de las gamas actuales, especial-
mente las de productos de alta visibilidad EN 20471 y calza-
do ESD.  

“Ofrecemos una 
exposición de 1.000 m2, 

con más de 3.000 
productos, que cubren las 
necesidades de nuestros 

clientes potenciales”

Juan Martínez Cerezo
Director de Marketing-Productos de Modyf
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De todos los sentidos de los que disponemos, la vista es, sin 
duda, el más importante en nuestra interacción con el medio. 
El ojo humano es una herramienta diseñada para captar imáge-
nes con una gran nitidez y distinguir cientos de colores. Los se-
res humanos tenemos una gran dependencia del sentido de la 
vista, y esta es la razón básica por la que resulta fundamental su 
protección frente a las agresiones externas.

En este artículo, intentaremos dar una visión general acer-
ca de los tipos de protectores disponibles y su normativa apli-
cable y dar unas breves orientaciones acerca del proceso a se-
guir para la selección y uso de este tipo de equipo de protec-
ción individual (EPI). 

Aproximación al problema
Los traumas oculares (entendiendo por trauma ocular toda le-
sión producida en el ojo) suponen un 10% de la traumatología 
general en España y constituyen la tercera causa de ceguera o 
secuelas importantes. Asimismo, los accidentes en el medio de 
trabajo suponen la primera causa de traumatismo ocular, repre-
sentando el 23,2% del total (1).

En el año 2013 se registraron en España un total de 16.856 
accidentes con baja, durante la jornada laboral, que afectasen a 
la zona de la cara o los ojos (2). En los datos representados en  
la Tabla 1, vemos un descenso en el número total de acciden-
tes registrados, así como en el número de casos graves. No es-
tamos en condiciones de saber si este descenso corresponde a 
una mejora en las condiciones de seguridad de los trabajadores 
o si, debido a la coyuntura actual, el descenso se debe a una dis-
minución en el número de trabajadores. No obstante, tenien-
do en cuenta que determinados estudios llevados a cabo en el 
año 2006 apuntaban a que el 85,4% de los traumas oculares la-
borales registrados procedían de trabajadores del sector de la 
construcción (1), y considerando el descenso que ha experimen-
tado este sector desde entonces, los datos de 2009 no nos per-
miten ser muy optimistas en cuanto a la mejora de las condi-
ciones laborales.

Si consideramos en conjunto los datos de siniestralidad, que 
el 60% de los accidentados son personas de entre 20 y 40 años 
(población activa y joven) (1) y la importancia que tiene el senti-
do de la vista en la vida cotidiana, podremos hacernos fácilmen-

ACCIDENTES REGISTRADOS EN JORNADA
Total Leves Graves Mortales

AÑO 2013
Zona facial 3.514 3.476 38 -

Ojo(s) 13.342 13.217 125 -
AÑO 2012

Zona facial 3.778 3.727 51 -
Ojo(s) 14.755 14.609 146 -

AÑO 2011
Zona facial 4.685 4.638 47 -

Ojo(s) 19.339 19.142 197 -
AÑO 2010

Zona facial 5.192 5.129 63 -
Ojo(s) 22.401 22.206 195 -

AÑO 2009
Zona facial 5.557 5.471 86 -

Ojo(s) 24.836 24.589 247 -
AÑO 2008

Zona facial 7.633 7.534 95 4
Ojo(s) 35.478 35.151 327 -

Protección ocular y facial: 
clasificación y selección

Javier Díaz
Secretario general de ASEPAL

Tabla 1. Accidentes con baja afectando a los ojos o la cara. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.



   20    Junio 2015

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

Clasificación según campo de uso
En la Tabla 2 se muestra una relación de los diferentes campos 
de uso y la(s) norma(s) EN aplicables para cada uno. También se 
indican los símbolos de marcado que representan los campos 
de uso y las características adicionales correspondientes.

te una idea de la magnitud del problema socioeconómico al que 
nos enfrentamos y de la importancia que tiene la implantación 
de programas de protección adecuados en el ámbito laboral.

Riesgos oculares presentes en el entorno laboral
Los riesgos presentes en el entorno laboral susceptibles de oca-
sionar lesiones oculares y faciales pueden agruparse en tres ca-
tegorías: riesgos mecánicos, químicos y radiaciones. No debe-
mos olvidar que en un mismo entorno pueden encontrarse si-
multáneamente más de uno de estos peligros potenciales.

Clasificación de los protectores oculares 
ocupacionales
Los protectores oculares de uso profesional se clasifican aten-
diendo a tres criterios principales: (a) según campo de uso, (b) 
según diseño y (c) según las prestaciones de los oculares.

A la hora de realizar la selección de un protector ocular que 
se ajuste a una serie de características específicas, se habrán de 
combinar los tres sistemas de clasificación.

CAMPO DE USO SÍMBOLO COLOCACIÓN DEL SÍMBOLO NORMATIVA APLICABLE*

Uso básico S Sólo en oculares EN 166

Impacto de partículas a 
gran velocidad

Baja energía / Temperatura extrema** -F/-T Oculares y montura
EN 166
EN 1731

Media energía / Temperatura extrema** -B/-T Oculares y montura
EN 166
EN 1731

Alta energía / Temperatura extrema** -A/-T Oculares y montura
EN 166
EN 1731

Salpicaduras de líquidos 3 Sólo montura EN 166
Gotas de líquidos 3 Sólo montura EN 166
Partículas de polvo grueso 4 Sólo montura EN 166
Gases y partículas de polvo fino 5 Sólo montura EN 166
Arco eléctrico de cortocircuito 8 Sólo en oculares EN 166
Metales fundidos y sólidos calientes 9 Oculares y montura EN 166

Radiación infrarroja (IR) Ninguno -

EN 166
EN 171

EN 1731
EN 14458

Visible/Solar Ninguno -
EN 166
EN 172

EN ISO 12312-1

Ultravioleta (UV) Ninguno -
EN 166
EN 169
EN 170

Láser Ninguno -
EN 166
EN 207
EN 208

Soldadura Ninguno -

EN 166
EN 169
EN 175
EN 379

* Se aplicará la versión más reciente de la norma, incluyendo sus enmiendas.
** El símbolo T se usa conjuntamente con los símbolos F, B o A sólo si el protector ocular cumple con los requisitos de resistencia al impacto de partículas a temperaturas 

extremas.

Tabla 2. Campos de uso, símbolos de marcado y normativa aplicable.
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ra universal. Normalmente, los oculares presentan efecto fil-
trante para radiación de soldadura. Pueden acoplarse cubre-
filtros para proteger los oculares frente a chispas de soldadu-
ra y tener oculares de malla.

Pantallas faciales
 Pantalla facial: el visor de pantalla, plana o curvada, puede es-
tar unido a un protector frontal con banda de cabeza ajusta-
ble o a un casco de protección mediante un soporte. Algu-
nos visores presentan efecto filtrante para protección limita-
da frente a radiaciones ópticas. Proporciona protección to-
tal o parcial al rostro y puede llevarse sobre gafas graduadas. 
Existen visores de malla.

Clasificación según diseño
Según el diseño, nos encontramos con tres tipos de protecto-
res oculares: gafas de montura universal, gafas de montura inte-
gral y pantallas. Como veremos, no todos los diseños son ade-
cuados para todos los campos de uso.

Gafas de montura universal
 Con dos oculares: dos oculares integrados en una montura de 
gafa convencional. Suele incorporar protección lateral. Puede 
suministrarse con oculares graduados. 

 Ocular único: ocular de una pieza, normalmente con protec-
ción suplementaria para mejillas y cejas. Suelen proporcionar 
protección lateral. Algunos modelos pueden llevarse sobre 
gafas graduadas (asegurarse de que no haya riesgo de reci-
bir ningún posible impacto que pueda transmitirse a las gafas 
convencionales, rompiendo las lentes y ocasionando graves 
lesiones).

Gafas de montura integral
 Tipo integral: ocular único sobre una montura flexible. Normal-
mente se mantienen en su posición mediante una cinta elástica. 
Encierran totalmente las cavidades oculares. Con posibilidad de 
ventilación directa o indirecta. Si se usan oculares de soldadura, 
pueden proteger frente a radiaciones de soldadura. Si el tama-
ño lo permite, pueden llevarse sobre gafas universales gradua-
das. Pueden encontrarse con oculares de malla.

 Tipo cazoleta: dos oculares acoplados en monturas opacas 
tipo cazoleta. No pueden ser llevados sobre gafas de montu-

CAMPO DE USO SÍMBOLO
TIPO DE PROTECTOR APLICABLE*

MONTURA 
UNIVERSAL

MONTURA 
INTEGRAL

PANTALLA 
FACIAL

Uso básico S

Impacto de partículas 
a gran velocidad

Baja energía / Temperatura extrema -F/-T

Media energía / Temperatura extrema -B/-T

Alta energía / Temperatura extrema -A/-T

Salpicaduras de líquidos 3
Gotas de líquidos 3
Partículas de polvo grueso 4
Gases y partículas de polvo fino 5
Arco eléctrico de cortocircuito 8
Metales fundidos y sólidos calientes 9
Radiación infrarroja (IR) Ninguno
Visible/Solar Ninguno
Ultravioleta (UV) Ninguno
Láser Ninguno
Calor radiante (sólo oculares de malla) Ninguno
Soldadura a gas Ninguno
Soldadura de arco Ninguno

* Indicaciones de carácter orientativo. En cada caso, se deberá hacer una evaluación de riesgos para la selección del protector adecuado.

Tabla 3. Resumen de campos de uso y tipos de protector.
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Selección y uso de los protectores oculares y 
faciales
La adecuada selección y uso de los protectores oculares es fun-
damental para proporcionar los máximos niveles de protección 
posibles a los trabajadores.

A continuación daremos algunas directrices, a título orientati-
vo, que pueden ser de utilidad a la hora de la selección y uso de 
los protectores oculares.

Conclusiones
Pese a que los datos de siniestralidad asociados a los ojos y a la 
cara de los trabajadores han registrado un importante descenso 
en los últimos años, el trauma ocular en el ámbito laboral conti-
núa siendo una causa notoria de daños importantes o de pérdi-
da total de la visión para los trabajadores en España.

Cuando la evaluación de riesgos determine el uso necesario 
de protección ocular y/o facial, se debe prestar una atención es-
pecial al proceso de selección, con el fin de que el EPI seleccio-
nado sea el que mejor se adapte a la naturaleza del riesgo, así 
como a las particularidades de la tarea a realizar. No debemos 
olvidar que el mejor EPI, si es utilizado o seleccionado de forma 
inadecuada, es ineficaz.

Para conseguir una protección eficaz, además de seleccionar 
adecuadamente el protector ocular, debemos hacer hincapié 
en las actividades formativas e informativas destinadas a mejo-
rar el conocimiento acerca del correcto uso de los EPI en los 
trabajadores.
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 Pantalla de soldador: pueden incorporar un arnés para lle-
var en la cabeza, ser manuales o estar acopladas a un casco 
de protección. Los armazones opacos incorporan una miri-
lla f ija o abatible, para acoplar los filtros de soldadura. Pro-
porcionan protección total o parcial del rostro y pueden ser 
llevadas sobre gafas graduadas.

Clasificación según prestaciones de los oculares
Los protectores también se clasif ican en función de las presta-
ciones de los oculares frente a determinados riesgos.
 Graduación: los oculares pueden estar graduados o no. Las 
personas que requieren de corrección visual pueden usar 
gafas protectoras de montura universal cuyos oculares es-
tén graduados, conservando las características protectoras 
normalizadas.

 Clase óptica: hay tres clases ópticas (clase 1, 2 y 3). La clase 1 
es la mejor ópticamente, ya que admite desviaciones meno-
res. La clase 3 permite mayores desviaciones y se recomien-
da su uso durante cortos períodos de tiempo.

 Efecto filtrante: el efecto f iltrante de un ocular se carac-
teriza por la transmitancia del ocular para las radiaciones 
UV, visible e IR. El grado de protección aumenta confor-
me disminuye la transmitancia del ocular para una radia-
ción en particular.

 Resistencia al deterioro superficial por partículas finas: 
marcado con símbolo K en los oculares.

 Resistencia al empañamiento: marcado con símbolo N en 
los oculares.

Los protectores oculares de uso 
profesional se clasifican según campo 
de uso, según diseño y según las 
prestaciones de los oculares
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La Unión Europea tiene como referencia 
el anexo E de la norma UNE-EN529:2006, 
el cual  indica diferentes métodos  para  
evaluar  el  ajuste  de  los EPIS respira-
torios (EPIR). Todos los estudios publica-
dos hasta la fecha para comprobar la efi-
cacia en la utilización de los EPIR indican 
que hasta el 50% del total de EPIR utiliza-
dos podrían no brindar al trabajador el ni-
vel de protección esperado.

Un EPIR no ofrece la protección espe-
rada si existen fugas hacia el interior del 
adaptador facial: éstas pueden originar-
se por un deficiente ajuste con la cara, 
por fallos en la válvula de exhalación (si 
esta existe) o bien a través del propio 

f iltro. La evaluación del correcto 
ajuste facial de las mascarillas au-
tofiltrantes es mediante ensayos 
cuantitativos que permiten medir 
la fuga facial en tiempo real. Las 
pruebas de ajuste cuantitativas 
proporcionan información más 
exacta debido a que el resulta-
do es independiente del sentido 
del olfato y gusto de la persona 
que esté realizando el test. Los 
FIT TEST efectuados por Porta-
Count® Pro+ modelo 8038 de 
TSI, equipado con la tecnología 
N95 CompanionTM, permiten me-
dir el factor de ajuste cuantitati-
vo en cualquier equipo de pro-
tección respiratoria.  

Eficacia en la utilización de los equipos de protección 
respiratoria: evaluación cuantitativa del ajuste facial en 

mascarillas autofiltrantes

Por Nusim

C/ Aravaca, 6-8, 3º 28040 - Madrid Telf. 91 535 96 40 www.nusim.com

nusim_fsl141 (h).indd   1 01/06/2015   10:16:21

http://www.nusim.com
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Casi el 56% de las recomendaciones sobre el puesto de traba-
jo que se hacen a los trabajadores en los reconocimientos están 
relacionadas con la protección auditiva, un 36% están relaciona-
das con las posturas forzadas y un 13% con la administración de 
vacunas. El protocolo de ruido se aplica en el 30% de los reco-
nocimientos y el de riesgo biológico al 21,8%.

Para el director del área de Medicina de Trabajo de Preven-
ción Fremap, José Manuel Gómez López, “

el objetivo de esta investigación es conocer el estado de salud 
de los trabajadores y, de este modo, concienciar a la sociedad y 
a las empresas de la utilidad de realizar reconocimientos médi-
cos periódicamente para llevar una vida más saludable”.

Análisis de audición
La mayor parte de las recomendaciones que se hacen a los tra-
bajadores en los reconocimientos (un 56%) están relacionadas 
con la protección auditiva. En cuanto a los análisis de audición 
realizados durante el pasado año, se realizaron 702.990 audio-
metrías, de las que un 32,58% dieron un resultado anormal en 
la exploración, lo que significa que esas personas han tenido una 
pérdida auditiva. 

Para el Dr. Gómez los problemas de audición son uno de los 
riesgos más frecuentes a los que están expuestos los trabajado-
res: “el resultado de las audiometrías realizadas nos confirma 
que muchos trabajadores presentan deficiencias de audición en 
alguno o en ambos oídos, causadas, probablemente, por estar 

sometidos a un ruido excesivo en su puesto. El límite recomen-
dable en un entorno laboral no debe de superar los 80 decibe-
lios (A) y, en muchos casos, nuestros técnicos detectan que una 
gran parte de los centros de trabajo están por encima de ese 
rango, lo que puede causar lesiones en el oído.”

Otro de los factores destacados en el estudio son las altera-
ciones en la visión de los trabajadores: un 22% tenía problemas 
de visión (presbicia, astigmatismo o miopía), a pesar de que el 
52% de los analizados tenía la agudeza visual corregida. 

De los 812.000 reconocimientos médicos laborales que reali-
zó Prevención Fremap en 2014, el 85% era de tipo periódico, un 
11% por inicio del trabajo, un 1,1% por embarazo, un 0,6% por 
retorno al trabajo tras una baja y solo un 0,1% por cambio de 
puesto de trabajo que exija una revisión de las aptitudes.

El 95% de los trabajadores fueron considerados “aptos” para 
desempeñar sus funciones y el 5% restante fue declarado “apto 
con limitaciones”, “incompleto no valorable”, “no apto tempo-
ral”, etc. y solo un 0,08% fue declarado “no apto”.  

 EL RUIDO, LAS POSTURAS FORZADAS, EL RIESGO BIOLÓGICO Y EL MANEJO MANUAL DE CARGAS SON ALGUNOS DE LOS 
 PROTOCOLOS MÁS FRECUENTES EN LOS 812.000 RECONOCIMIENTOS ANUALES QUE REALIZA PREVENCIÓN FREMAP

La protección auditiva es uno de los riesgos laborales 
más frecuentes

Prevención Fremap realizó el pasado año 812.000 reconocimientos médicos a trabajadores de todos los sectores económicos. 
La compañía agrupa los resultados para analizar la salud laboral y obtener conclusiones que permitan mejorar las condicio-
nes de seguridad y salud en el trabajo. Como consecuencia de estos reconocimientos, se emitieron más de 100.000 recomen-
daciones y cambios de tareas a los trabajadores. 

Un 56% de las recomendaciones que 
se hacen a los trabajadores en los 
reconocimientos están relacionadas con 
la protección auditiva



Por la alta demanda de sus clientes, RAE Systems by Honeywell les ofrece la po-
sibilidad de realizar renting de equipos portátiles de detección de gas.

El cliente decide el período entre 12 a 60 meses, pudiendo incluir también los 
servicios de verificación, calibración y mantenimiento durante la duración del ren-
ting; de esta forma, el comprador se olvida de cualquier coste imprevisto y sola-
mente debe ocuparse de la operativa de su empresa.

Con el renting, la empresa obtendrá un ahorro fiscal, desgravando la cuota del 
alquiler en su 100% como gasto, reduciendo la base imponible sobre la que se cal-
cula el impuesto de sociedades. Además, la empresa no tendrá que activarla en su 
balance ni hacer amortizaciones. Todo son facilidades con el renting.   

Para más información: www.raespain.com

“Renting” de detectores de gas que salvan vidas
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Muchas personas trabajan en ambientes ruidosos. En es-
tos casos el empresario debe implementar técnicas de con-
trol para reducir la exposición al ruido y así prevenir pér-
didas de audición. Hay diversas maneras de llegar a erradi-
car el problema.

Como primera opción pueden aplicarse cambios como va-
riar los turnos de trabajo, usar maquinaria más silenciosa o in-
troducir barreras acústicas. Pero si ninguno de dichos méto-
dos funciona y los niveles de ruido siguen por encima de los 85 
decibelios, se deberá buscar la protección auditiva adecuada, 
aunque no bastará con cualquier producto. Es entonces cuan-
do los sonómetros Optimus Red juegan un papel importante. 
El modelo CR:162C cuenta con análisis de bandas de octava, 
que muestra el ruido en bandas de frecuencia individuales. Tras 
realizar una medición e importar los datos al software Noise-
Tools –incluido con cada sonómetro o kit de sonometría–, se 
proporciona un listado de elementos de protección auditiva 
con soluciones para cada caso y aplicación. 

Contactando con Cirrus Research, el cliente sabrá más 
sobre cómo elegir la protección auditiva adecuada con los 
sonómetros Optimus Red.  

Sonómetros Optimus Red de 
Cirrus: el aliado para 

seleccionar la protección 
auditiva adecuada

MANTENTE INFORMADO:
 

Apúntate GRATIS a nuestra 
newsletter mensual

http://www.seguridad-laboral.es/
newsletter/subscribe

y descargate GRATUITAMENTE 
nuestra revista on-line
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Mida todo.
No olvide nada.

El sonómetro líder para
el ruido ocupacional
El Optimus Red de Cirrus Research es:
• Sencillo, efectivo y fácil de usar
• Fiable para los profesionales que deben cumplir con regulaciones de ruido ocupacional
• Homologación conforme a la normativa IEC 61672
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MSA lanza dos nuevos atalajes diseñados para los mundialmen-
te populares cascos de seguridad industrial V-Gard de la fir-
ma: el Push-Key y el Fas-Trac® III. Estos productos maximizan 
la comodidad y aseguran el uso con una sola mano mediante 
novedosos sistemas.

El atalaje Push-Key es la primera solución económica de 
ajuste deslizante mediante un toque. Tan sencillo como pul-
sar para aflojar y comprimir para apretar. Ofrece mejor capa-
cidad de retención que cualquier otro atalaje deslizante por-
que maximiza la sencillez a la hora de seleccionar la mejor po-
sición de ajuste con una mano, incluso puesto sobre la cabe-
za. Además, dispone de dos opciones diferentes de bandas de 
sudor, dependiendo de la aplicación o preferencia: PVC per-
forado lavable cosido al atalaje o espuma absorbente de su-
dor reemplazable.

Amplios estudios en campo mostraron que la mayoría de 
usuarios preferían el atalaje de trinquete Fas-Trac® III sobre 
los atalajes que estaban utilizando en ese momento, debido al 
incremento de la comodidad del casco, la retención, la estabi-
lidad y su facilidad de ajuste con una sola mano.

Este atalaje Premium dispone de una banda de nuca en una 
posición más baja que cualquier otro atalaje de casco de segu-
ridad industrial, mejorando el equilibrio y la retención: los cas-
cos mantienen su posición incluso con grandes inclinaciones 
de la cabeza. El acolchado que separa el trinquete de la nuca 
amortigua la cabeza, incrementando la comodidad y el f lujo 

de aire. El atalaje Fas-Trac® III también dispone de un trinque-
te de rueda con rotación suave y de fácil agarre, incluso ajus-
table con guantes. Con tres niveles de ajuste en altura, con-
fiere un perfecto ajuste de nuca y ofrece una gran compatibi-
lidad con otros EPIS.

El Fas-Trac® III dispone de una banda de sudor “con la super-
ficie más extensa del mercado”, según explica MSA, cubriendo 
la mayor parte de la banda de cabeza y la frente del usuario, 
ofreciendo la mejor absorción de sudor. Dispone de dos op-
ciones diferentes de bandas de sudor dependiendo de la apli-
cación o preferencia: PVC perforado lavable cosido al atalaje o 
espuma absorbente de sudor reemplazable lavable a máquina. 
La banda de sudor de espuma está hecha con un tejido trans-
pirable que permite una permeación directa de aire. Diseña-
da para ofrecer una gran comodidad al usuario, el Fas-Trac® III 
es la cura para los dolores de cabeza de los usuarios de cascos 
de seguridad industrial.

Los atalajes Push-Key y Fas-Trac® III ya están disponibles 
para los 7 modelos de cascos de seguridad industrial V-Gard, 
desde el popular V-Gard de PE o el Premium V-Gard 500 de 
ABS hasta el V-Gard 520 sin visera, el ThermalGard de alta 
temperatura o los conjuntos para forestales o para trabajos 
dieléctricos. 

Para más información: www.MSAsafety.com  

Los nuevos atalajes Fas-Trac® III y Push-Key para los 
cascos de seguridad industrial V-Gard revolucionan la 

comodidad y la facilidad de uso

Push-Key.

Fas-Trac® III.

http://www.MSAsafety.com
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Resulta fascinante observar que, como homo sapiens, llevamos 
más de 50.000 años en el planeta y, en apenas una década, es-
tamos totalmente rodeados de pantallas de todo tipo. Desde 
hace miles de años, hemos vivido en espacios abiertos con luz 
solar intensa, comiendo frutos silvestres y raíces, cazando y pes-
cando. Y también corriendo entre antílopes, osos, mamuts, etc., 
para salvar el pellejo o para nutrir la despensa. Sin ordenadores, 
ni tablets, ni móviles, entre otras cosas. Apenas hace cien años 
no nos hubiéramos imaginado hasta donde nos han llevado las 
nuevas tecnologías.

Esta falta de adaptación al uso de pantallas afecta negativa-
mente a la visión y a la ergonomía. El trabajo con pantallas no 
sólo puede producir alteraciones de la visión, sino que también 
evidencia las existentes que de otro modo no se manifestarían. 
Alrededor de 7 de cada 10 usuarios de videoterminales presen-
tan cansancio, pesadez en los ojos, picor, sequedad ocular, ojos 
irritados e, incluso, visión doble o borrosa. Estos signos definen 
el síndrome visual informático (SVI), una afección asociada al 
uso de pantallas electrónicas de todo tipo.

La absorción de la luz es acumulativa
Por otra parte, la absorción de la luz es acumulativa, con inde-
pendencia de que ésta proceda de smartphones, tablets, orde-
nadores o leds. La fototoxicidad (daño en la retina que puede 
producirse por la exposición a radiación electromag-
nética) podría afectar a medio y largo plazo la integri-
dad de la retina (degenaración macular). La Dra. Ce-
lia Sánchez Ramos, investigadora al respecto de la 
Universidad Complutense de Madrid, afirma que “los 
ojos están hechos para ver con luz, pero no para mi-
rar la luz”. Para no extenderme, aconsejo consultar al 
especialista sobre lentes y filtros protectores.

Los árboles no nos dejan ver el bosque. Aunque 
pueda parecer evidente, no siempre lo es; especial-
mente ante las pantallas, es imprescindible tener y 
mantener una buena salud visual. Es esencial descar-
tar cualquier alteración de la visión y tener en cuen-
ta unas pautas básicas de higiene visual ante el traba-
jo con pantallas. Por tanto, lo primero es controlar 
siempre la visión por un especialista. El trabajo con 
pantallas requiere un esfuerzo importante del siste-
ma visual durante tiempo prolongado. Una alteración 
visual o una alteración patológica no detectada pue-

den interferir de manera negativa en el uso de las pantallas y en 
la calidad de vida en general.

No hay que confundir vista con visión. Tener buena vista es 
ver nítido; tener una buena visión es también estar cómodo, en-
focar bien, trabajar con ambos ojos a la vez, ver en tres dimen-
siones, entender y comprender lo que vemos…

Ante las pantallas, a partir de una cierta edad, la presbicie o 
vista cansada causa problemas de visión, pero una persona jo-
ven puede presentar alteraciones de la visión próxima pese a 
tener la sensación de “ver bien”.  Visión borrosa, cansancio ocu-
lar, ojos rojos, pesadez en los párpados, somnolencia y visión 
doble, entre otros, son claros indicadores de la presencia de un 
problema visual, independientemente de la edad. Las pantallas 
pueden dejar en evidencia pequeños problemas de visión, que 
en otras condiciones no se manifiestan.

Las pantallas: uso y abuso

Alfons Bielsa Elies
Óptico optometrista. Presidente del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Cataluña y 
vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas de España

7 de cada 10 usuarios de videoterminales 
presentan cansancio, pesadez en los 
ojos, picor, sequedad ocular, ojos 
irritados y visión doble o borrosa
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puesto que un exceso de horas puede favorecer la aparición 
de una miopía, entre otras alteraciones de la visión

 Evitar los reflejos en la pantalla, ya sea modificando la posición 
de la misma, los focos de luz o utilizando pantallas antirreflec-
tantes. Procurar no trabajar en oscuridad total, especialmente 
con pantallas pequeñas. La iluminación ambiente es muy con-
veniente. No es aconsejable visualizar pantallas en un entorno 
a oscuras, sin ningún tipo de luz ambiental. El contraste en la 
pantalla tiene que ser bueno para facilitar la visión, pero tam-
poco un excesivo brillo.

 El esfuerzo requerido por el sistema visual delante de las pan-
tallas es considerable. Tanto el sistema de acomodación (en-
foque a diferentes distancias), como la convergencia ocular 
(coordinación de ambos ojos en distancia próximas), traba-
jan en exceso y de manera continuada, por lo que es muy im-
portante contrarrestar este esfuerzo y relajar la visión. Una 
buena norma es seguir esta regla: 20-20-20. Cada 20 minutos, 
descansar 20 segundos, mirando a 20 metros.

 Delante de las pantallas el parpadeo es muchísimo menor, por 
lo que la lágrima se evapora, generando molestias e incluso 
alteraciones de la agudeza visual. Si en condiciones normales 
parpadeamos unas 35 veces por minuto, ante la pantalla lo 
hacemos alrededor de 5 veces por minuto, por lo que el ojo 
se reseca, produciendo irritación y enrojecimiento. Hay que 
procurar parpadear más, cerrar los ojos unos segundos, no 
abusar de la calefacción y del aire acondicionado, que rese-
can el ambiente, y, en caso necesario, utilizar lágrima artificial.

 Deporte, actividades al aire libre, buen humor, mirar lo más le-
jos posible, mover los ojos  y una alimentación rica en antioxi-
dantes y oligoelementos mejorarán siempre la salud visual y 
la salud en general.

 Las pantallas en sí no son malas, lo perjudicial es el abuso y mal 
uso de las mismas.

“Es genial trabajar con ordenadores. No discuten, lo re-
cuerdan todo y no se beben tu cerveza”.

(Paul Leary)  

Normas de higiene visual
Puesto que prácticamente es imposible prescindir de móviles, 
tablets y ordenadores, propongo seguir en lo posible unas nor-
mas mínimas de higiene visual, para optimizar el confort visual:
 Colocar los documentos entre el teclado y el monitor, y si es 
con un soporte, mejor. 

 Evitar forzar el cuello para mirar los documentos, buscando 
una postura cómoda y relajada. 

 Los brazos deben quedar pegados al cuerpo y los hombros 
deben quedar alineados a la misma altura que la cadera. 

 Hay que adecuar apoyabrazos y altura de la silla hacia arriba o 
hacia abajo hasta que los brazos y antebrazos formen un án-
gulo de 90 grados.

 Las muñecas rectas al escribir. Un reposabrazos puede ayudar 
a estar más cómodo. Una silla bien ajustada mejora la circula-
ción y previene el dolor de espalda.

 La espalda es el principal soporte del cuerpo; se puede aña-
dir un cojín en la parte inferior de la silla para mantener una 
postura correcta. 

 Los pies tienen que estar bien apoyados en el suelo o en un 
reposapiés, situando los muslos bien paralelos al suelo.

 En cuanto a ordenadores de sobremesa, deberemos ajustar la 
altura de la pantalla de tal forma que la parte superior quede 
ligeramente por debajo de la altura de nuestros ojos. La pan-
talla hay que situarla a una distancia cómoda, por lo general 
alrededor de la longitud del brazo. Si podemos escoger entre 
un ordenador de sobremesa y uno portátil, mejor este últi-
mo. Los ordenadores portátiles son más cómodos respecto a 
los de sobremesa, pero conviene no abusar de su uso, pues-
to que su portabilidad predispone a usarlo con frecuencia.

 No acercar excesivamente los dispositivos móviles para evitar 
forzar el sistema visual. Para lectura digital es mejor el libro 
electrónico (tinta electrónica) que las pantallas retroilumina-
das de las tablets o smartphones, puesto que depende de las 
condiciones ambientales de iluminación.

 Especialmente en niños y adolescentes, evitar acercarse exce-
sivamente a las pantallas de todo tipo y no abusar de su uso, 



3M ha presentado el protector 3M™ Ultra Clear Screen Protector para 
el Apple® iPhone® 6 (en la foto), una lámina delgada que ofrece una protec-
ción duradera de la pantalla contra rasguños, arañazos y otros posibles da-
ños. Una vez aplicada en seco, la lámina presenta una superficie lisa (sin tex-
tura de piel de naranja) que protege la pantalla. Además, se puede quitar fá-
cilmente sin dejar residuos. Este protector para el iPhone® 6 también contri-
buye a mejorar la claridad y reducir los reflejos de la pantalla. Su tecnología 
de borde limpio stay-clean edge evita la acumulación de polvo y suciedad en 
los bordes del protector de pantalla. El protector 3M™ Ultra Clear Screen 
Protector se puede limpiar fácilmente con un paño suave de microfibras. 

Filtros de privacidad
Por otro lado, 3M ofrece también una gama completa de filtros de privacidad 
y protectores de pantalla para proporcionar una “seguridad virtual” en mo-
nitores, portátiles, smartphones, tablets y displays de grandes dimensiones.

Estos protectores ofrecen privacidad (en horizontal y vertical), oscure-
cen la pantalla para los curiosos, manteniendo la calidad de las imágenes 
y la funcionalidad táctil para los propietarios. Cuando se desea compar-
tir la información con otras personas, sólo hay que cambiar la orientación 
del terminal. 

Protector de pantalla para iPhone® 6 de 3M

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria
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El problema concreto que expongo en el presente artículo es 
la fototoxicidad visual; se trata, en mi opinión, de un asunto de 
salud pública de primer orden y de trascendencia global. Si se 
pone en primera persona, todos los que están leyendo este 
texto disfrutan de la suficiente visión para resolver caracteres 
tan pequeños como los que aquí se exponen y entienden per-
fectamente el importante déficit que, en sus vidas, supondría 
la pérdida visual.

La luz en exceso no sólo provoca deslumbramiento y en 
consecuencia ceguera luminosa transitoria, como bien explica 
Saramago en su Ensayo sobre la ceguera, sino que la excesiva 
inmersión en luz puede producir daños, en ocasiones irrever-
sibles, en distintas partes del ojo por lo que debe evitarse, se-
gún los estudios científ icos actuales en salud visual.

Medicina Preventiva en Ciencias de la Visión
En este aspecto, la función de la Medicina Preventiva en Cien-
cias de la Visión consiste en procurar que el sistema visual no 
resulte dañado por el exceso y tipo de exposición a luz y, en 

consecuencia, evitar patologías que tendrían que ser tratadas. 
Conviene, por tanto, hacer caso a un lema popular e inteligen-
te: “más vale prevenir que curar”.

En el último siglo se ha añadido a la luz natural la eficiencia 
de la luz ambiental artif icial; se dispone de ella en cualquier 
momento y en la cantidad deseada (6.000 horas/año) y la pro-
tección al daño que pueda producir a los ojos no contempla 
renunciar a la iluminación artif icial; se trata, más bien, de con-
trolar la intensidad, la cantidad y la composición de la luz.

Finalmente, se ha incorporado al extremado entorno lumi-
noso, el uso cotidiano de dispositivos móviles emisores de luz.

Como todos sabemos, cada vez se utilizan más horas, por 
más personas y cada vez éstas son más jóvenes. No se trata 
de renunciar al uso racional, tan necesario y útil, de las nue-
vas tecnologías, sino que la prevención propone eliminar “en 
su justa medid” la emisión de las radiaciones que se han de-
mostrado nocivas.

Alto riesgo para la calidad de vida
Espero que, explicado así, resulte fácil entender el fundamen-
to de la fototoxicidad visual que supone un alto riesgo para la 
calidad de vida de la sociedad actual y del futuro. Falta un dato 
más, en mi opinión de vital importancia, para entender la mag-
nitud del problema. Se trata de conocer que el llamado fondo 
de ojo –la retina– tiene una única y pequeña zona, inferior a 2 
mm2, llamada mácula lútea (mancha amarilla) por donde pode-
mos ver con resolución; es decir, por donde distinguimos una 
letra de otra o una cara de otra. Además la retina, a diferen-
cia de otras estructuras oculares, forma parte del sistema ner-
vioso central; popularmente se dice que es una prolongación 
del cerebro con las ventajas e inconvenientes que este hecho 
conlleva: por un lado, procesa de forma sublime la informa-
ción, pero por otro lado, los daños neurodegenerativos a los 
que está expuesta no son reversibles.

Publicaciones de impacto
España está entre los diez primeros países del mundo en pu-
blicaciones de impacto producto de trabajos científ icos. Las 

Fototoxicidad: fundamento científico

Celia Sánchez-Ramos Roda
Doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública*

* por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Ciencias de la Visión por la Universidad Europea. Licenciada en Farmacia y Diplomada en 
Óptica y Optometría.  Directora del Departamento de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid.  Doctora Honoris Causa por la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en 2012.

Dispositivos digitales retroiluminados por LEDs.



a corto plazo, de fuentes de luz (bombillas, f luorescentes haló-
genos, LEDs) que incluyen los elementos bloqueantes adecua-
dos para contrarrestar la toxicidad de la luz.   

investigaciones sobre fototoxicidad visual vienen realizándo-
se por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) –con-
cretamente por el Departamento de Optometría y Visión (Fa-
cultad de Óptica)– desde hace más de doce años. En conclu-
sión, se debe decir que el sistema visual humano utiliza méto-
dos naturales para paliar el daño de la luz sobre el fondo del 
ojo; los estudios de investigación que realizamos se centraron 
en analizar los mecanismos fisiológicos de acción y en replicar 
artif icialmente los elementos de protección para incluirlos en 
las soluciones ideadas: lentes, f ilms protectores, fuentes de luz.

En los últimos cinco años, con la rápida implantación de los 
dispositivos electrónicos móviles emisores de luz, ha aumen-
tado el riesgo de fototoxicidad.

La experiencia acumulada en las investigaciones previas per-
mitió a la UCM diseñar y realizar experimentos con LEDs como 
emisores de luz blanca utilizados actualmente en iluminación 
ambiente y en la retroiluminación de dispositivos móviles.

Las empresas se interesaron por las soluciones planteadas 
y en un corto periodo de tiempo se han podido fabricar pro-
ductos concretos como lentes de contacto, lentes para gafas, 
lentes de sol y protectores de pantallas de dispositivos móviles 
(smartphones, tablets, ordenadores) que actualmente ya es-
tán en los comercios. Otras entidades estudian la distribución, 

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

Ejemplo de una situación habitual relacionada con el uso de tecno-
logía digital y fotoexposición.

Protégete de la luz nociva,
de la forma más natural.
Elige lentes con CSR®

Las lentes con CSR® son las únicas patentadas y certificadas que 
protegen la retina del usuario de los efectos fototóxicos de la luz y que 
previenen la degeneración macular, también son las únicas disponibles 
para lente solar.

Además, las lentes con CSR® son las únicas que 
protegen de la luz azul sin provocar molestos 
reflejos.

Más información en www.certificadocsr.com

Patente ES-2257976B2 
Las lentes con CSR® son las únicas que cumplen con los requisitos especificados en la patente 
ES-2257976B2 de ámbito mundial. PRATS ha obtenido los derechos exclusivos de fabricación y 
distribución de las lentes con CSR a nivel nacional e internacional.

http://www.certificadocsr.com
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Dos horas son más que suficientes para que nuestra vista 
empiece a notar los efectos negativos de las pantallas. Ante 
este problema existen soluciones como los protectores ocu-
lares Reticare, que desarrollados conjuntamente con la Uni-
versidad Complutense de Madrid, se colocan en las panta-
llas y permiten frenar los riesgos asociados a la exposición a 
las pantallas LED. El objetivo de dichos protectores es pre-
servar la retina, prevenir futuras dolencias y paliar síntomas 
como picor de ojos, dolor de cabeza, ojos irritados, visión 
borrosa y patologías del sueño. 

Según Nilo García, director general de Reticare y Tecno-
logía Sostenible y Responsable, estos protectores son “la so-
lución más efectiva porque absorben la luz que puede hacer 
daño a nuestro sistema ocular”.

Plan de prevención
Indicar que en España ya se ha puesto en marcha el Plan Ge-
neral de Educación para la Salud Visual Digital, que impulsa 
desde la Universidad Complutense de Madrid la doctora en 
Medicina Preventiva y Salud Pública y en Ciencias de la Vi-
sión, Celia Sánchez-Ramos, el cual está pensado para preve-
nir los riesgos adversos del uso abusivo de los diferentes dis-
positivos electrónicos. 

Reticare se preocupa por la 
fatiga visual de los 

trabajadores derivada del 
uso de pantallas

Dos horas son suficientes para notar 
los efectos negativos de las pantallas. 
Por ello existen soluciones como los 
protectores oculares Reticare

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM
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Las pantallas de protección facial para usos industriales deben, 
en todos los casos, satisfacer la norma EN 166:2001, que espe-
cifica los requisitos ópticos y no ópticos para una amplia gama 
de aplicaciones en las cuales se requieren materiales y diseño 
adecuados a los riesgos a que se expone el usuario.

En el presente artículo solamente se describen los modelos 
de protección facial que habitualmente se emplean para el aco-
plamiento a casco de seguridad conforme a EN 397:2011. Es 
habitual considerar, en el diseño de la pantalla y el casco, po-
der usar simultáneamente la protección auditiva, si existe este 
riesgo (ver Figura 1). En este caso, estimo necesario recordar 
que los ensayos de la pantalla y sus accesorios, así como de 
la orejera, se deben efectuar con los determinados modelos 
de casco que se listan en el correspondiente Certificado CE 
de Tipo. El uso con otros cascos viola la aprobación concedida 
y, por consiguiente, no se asegura 
la protección facial y/o auditiva de-
clarada, ni tampoco la compatibili-
dad entre EPI, cuestión a tener en 
cuenta en la selección y cuando se 
entregan al usuario, para su utiliza-
ción en un determinado escenario 
de actuación. 

La estructura del artículo corres-
ponde al siguiente esquema:
 Pantallas para usos generales.
 Pantallas para aplicaciones fores-
tales.

 Pantallas para aplicaciones espe-
ciales.

 Complementos y accesorios para 
las pantallas.

En todos los apartados donde 
se describen las pantallas para las 
diversas aplicaciones, se detallan 
el marcado, dimensiones y carac-
terísticas del material más ade-
cuado. 

Pantallas para usos generales
Las pantallas para la fijación a cascos precisan disponer de un 
marco que se acople al casco, cuyo diseño debe ajustarse al 
contorno de la visera de éste y permitir izar la pantalla cuando 
el usuario no está expuesto al riesgo. El acoplamiento al casco 
se efectúa mediante adaptadores que encajan en las ranuras del 
casco o con banda de goma elástica que abraza y lo retiene a 
la copa (ver Figura 2). En el caso de usar orejeras provistas de 
adaptadores para su montaje sobre el casco, estos permiten la 
fijación y ajuste del marco, si bien el casco debe disponer siem-
pre de ranuras en la copa. 

Las pantallas, generalmente, se montan en el marco median-
te ojales en 3 puntos y entalladuras guía, sin herramientas y 
fácilmente desmontables, debiendo distinguir, conforme a su 
construcción, dos modelos de pantalla: plana o moldeada.

Ramón Torra Piqué
Doctor ingeniero Industrial

Protección facial: 
pantallas acopladas a casco

La protección facial contra impactos, salpicaduras de sustancias químicas, calor radiante, arco eléctrico y soldadura se efec-

túa mediante pantallas con arnés de cabeza o con marcos para su montaje en cascos, cuando concurren a la vez riesgos que 

hacen necesaria la protección de la cabeza.

Figura 1. Casco industrial con acoplamien-
to de EPI para protección facial y auditiva.

Figura 2. Detalle de marcos, estándar y 
universal, para fijación de las pantallas 
con adaptadores a casco con ranuras y 
mediante banda elástica respectivamen-
te. Ambas incorporan control de residuos 
(componente con banda verde).
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casos, protección contra salpicaduras de líquidos y metales fun-
didos “39”, así como recubrimientos antiraya y antivaho “KN” 
(Figura 4). Son ideales para un trabajo duro y severo. El espesor 
de la pantalla permite que sean también adecuadas para ofrecer 
protección frente al arco eléctrico de cortocircuito “8”.

Pantallas para aplicaciones forestales (Tabla C)
Generalmente, estas pantallas son ligeras, estando fabricadas 
en malla de acero inoxidable con recubrimiento plástico, cuyas 
dimensiones y conformación las adecúa para, una vez montadas 
en el marco y acopladas al casco, satisfacer la cobertura y cierre 
que se requiere para la protección facial especificada conforme 
a EN 1731:2007. Su diseño es específico para los trabajos fores-
tales típicos, tales como desbroce, poda y tala, y, si se requie-
re, pueden usarse conjuntamente con orejeras para montaje en 
casco y también ampliar su cobertura facial al cuello, mediante 
mentonera estándar o retráctil (Figura 5). 

Pantallas planas (Tabla A). Fabricadas en chapa de policarbona-
to, incoloro o tintado, con un determinado espesor y troquela-
das en forma y dimensiones, para, una vez montadas en el mar-
co y acopladas al casco, satisfacer la cobertura y cierre que se 
requiere para la protección facial especificada conforme a EN 
166: 2001. Como se indica, en todos los casos deben ser de cla-
se óptica “1”, con filtración UV, “C”, que mejora el reconoci-
miento del color y protección contra impactos “B” de partícu-
las con energía media (Figura 3).

Pantallas moldeadas (Tabla B). Fabricadas por inyección de po-
licarbonato, con un determinado espesor, cuyas dimensiones y 
conformación son adecuadas para su montaje en el marco, sin 
el estrés de las pantallas planas y que, acopladas al casco, satis-
facen la cobertura y cierre que se requiere para la protección 
facial especificada conforme a EN 166:2001. Superan en calidad 
óptica a la “1”, con la visión mejorada, y reducen la fatiga ocular, 
con filtración UV, “C”, para mejorar en el reconocimiento del 
color, protección contra impactos frente a partículas con ener-
gía media “BT”, incluso a temperatura elevada, y, en todos los 

TABLA A: ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
L xA (mm) Espesor (mm) Tintado Filtro UV Uso mentonera Aprobaciones EN166
203x432 1,0 Incoloro 2C-1.2 Opcional 2C-1.2 1B 
203x432 1,5 Incoloro 2C-1.2 Opcional 2C-1.2 1B 389 

“2-1.2” Filtro UV EN170 =Transmitancia UV máx.10% (313 – 365 nm), Transmisión luminosa > 74%.
“3” Protección contra salpicaduras de líquidos:”9”… No adherencia a metales fundidos y resistencia a sólidos calientes; “8” Resistencia al arco eléctrico de 
cortocircuito.

TABLA B: ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
L xA (mm) Espesor (mm) Tintado Filtro UV Recubrimiento Aprobaciones EN166
240x430 2,5 Incoloro 2-1.2 Antiraya/antivaho 2C-1.2 1BT 389 KN
270x430 2,5 Incoloro 2-1.2 Antiraya/antivaho 2C-1.2 1BT 389 KN
240x430 2,5 Verde 2.2 Antiraya/antivaho 2-2 1BT 39 KN

“2-1.2” Filtro UV EN170=Transmitancia UV máx.10% (313 – 365 nm), Transmisión luminosa > 74%.
“2-2” Filtro UV EN170=Transmitancia UV máx.5% (313 – 365 nm), Transmisión luminosa 29.1 y 43.2%.
“8” Resistencia al arco eléctrico de cortocircuito.

Figura 3. Pantalla plana tintada mostrando el detalle de ojales y 
guías para el montaje al marco. 

Figura 4. Pantalla moldeada, tintada en policarbonato, con recu-
brimiento “KN”. Adecuada para el uso en trabajos severos, con el 
detalle de ojales y guías para el montaje al marco.

Tabla A

Tabla B
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Pantallas reflectantes para alta temperatura (Tabla E). Son 
pantallas fabricadas por inyección de policarbonato con recu-
brimiento reflectante, en un espesor medio, con dimensiones y 
conformadas para su montaje en un marco de nylon para eleva-
da temperatura (ET), sin el estrés de las pantallas planas y con 
superior calidad óptica a la “1”, mejorada visión y reducción de 
la fatiga ocular. Ofrecen protección contra impactos “BT”, inclu-
so a temperaturas elevadas, y su especial recubrimiento refleja 
y ayuda a disipar el calor, con certificación “R” para una reflec-
tancia al IR > 60% (780 a 2000nm), que asegura la protección 
de la piel y el ojo a la exposición radiante. Acopladas a un cas-

Pantallas para aplicaciones especiales
El diseño básico de estas pantallas es el mismo que el de las uti-
lizadas en tareas generales, pero difieren en el espesor, tipo de 
material y/o recubrimiento, para adecuarlas de modo óptimo al 
riesgo principal o específico a que se exponen.

 
Pantallas para salpicaduras de líquidos peligrosos (Tabla D). 
Son pantallas fabricadas por inyección en propionato incoloro 
con gran espesor, dimensiones y conformación adecuada para 
su montaje en el marco, sin el estrés de las pantallas planas y su-
perior calidad óptica a la “1”, con amplia visión y menor fatiga 
ocular. Ofrecen mayor protección contra impactos “B” que las 
pantallas de acetato y, específicamente, su resistencia a las sal-
picaduras “3” de sustancias químicas es muy superior, además 
de conservar su estabilidad frente al calor, debido a su espe-
sor. Acopladas al casco, satisfacen la cobertura y cierre que se 
requiere para la protección facial especificada conforme a EN 
166:2001. (Figura 6).

TABLA C: ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
L xA (mm) Trans. luminosa Uso con orejeras Uso con Mentonera Aprobaciones 

203x432 46% Si No EN 1731-F
203x432 46% Si Si EN 1731-F

EN1731-F aprobación adicional contra partículas a baja velocidad (ensayo con bola acero a 45 m/s).

TABLA D: ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
L xA (mm) Espesor (mm) Uso con orejeras Uso con mentonera Aprobaciones 

203x432 2,5 Si Opcional EN 166-1B 3
235x457 2,5 No No EN 166-1B 3

“B” aprobación adicional contra partículas con energía media (ensayo con bola acero a 120 m/s).
“3”· Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

Tabla C

Tabla D

Figura 5. Conjunto com-
pleto para actividades fo-
restales con protecciones 

de cabeza (casco venti-
lado), facial y de cuello 
(pantalla de malla con 
mentonera), auditiva y 

protector de nuca. 

Figura 6. Conjunto 
para protección de ca-
beza (casco de policar-
bonato), facial (panta-
lla moldeada en pro-
pionato adecuado para 
el uso con sustancias 
químicas) y auditiva

Las pantallas de protección facial para 
usos industriales deben, en todos los 
casos, satisfacer la norma EN 166:2001
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Complementos y accesorios para las pantallas
Considero de interés el describir detalles adicionales de los 
marcos utilizados para montar las pantallas y permitir acoplarlas 
al casco de seguridad. Los marcos estándar son moldeados en 
HDPE y diseñados para efectuar un cierre estanco con la copa 
en posición abatida; ofrecen una ligera inclinación que expulsa 
al exterior cualquier material depositado en su superficie. Dis-
ponen de certificado CE y marcado EN166 389 BT/EN1731-
F, cuyo significado concuerda con el indicado en los distintos 
modelos de pantalla. Las pantallas disponen, opcionalmente, de 
elementos complementarios y accesorios que se describen a 
continuación:

Elemento para control de residuos. Es un complemento del 
marco que se ajusta de forma estanca a la copa del casco du-
rante el recorrido de la pantalla cuando se iza y barre al exte-

co especial para ET (+150 ºC), mediante banda de goma elásti-
ca, satisfacen la cobertura y cierre que se requieren para la pro-
tección facial especificada conforme a EN 166:2001. (Figura 7).

Pantallas para soldadura, corte y latonado (Tabla F). Estas 
pantallas están fabricadas por inyección en policarbonato tin-
tado, con espesor medio, dimensiones y conformación para su 
montaje en un marco, sin el estrés de las pantallas planas y 
con superior calidad óptica, amplia visión y reducción de la fa-
tiga ocular. Ofrecen protección contra impactos “BT”, incluso 
a temperaturas elevadas y, en todos los casos, protección con-
tra salpicaduras de líquidos y sin adherencia de metales fundidos 
“39”, con diseño que permite, opcionalmente, el uso simultá-
neo de mentoneras. Su prestación específica para uso en solda-
dura, corte autógeno y latonado es debido al tintado con “som-
bra 3 o 5” (filtro conforme a EN 169), que protege frente a la 
radiación UV e IR (Figura 8). Su diseño es adecuado para su uti-
lización es trabajos pesados.

TABLA E: ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
L xA (mm) Espesor (mm) Tintado Filtro UV Aprobaciones EN 166

203x432 1,8 Incoloro 2C-2.5 2C-2.5 1 BT 3R
235x457 1,8 Verde 2-4 2-4 1 BT 3R

“2-2,5” Filtro UV según EN170=Transmitancia UV máx.3% (313 – 365 nm), Transmisión luminosa 29.1 - 17,8%.
“2-4” Filtro UV según EN170=Transmitancia UV máx.0,8% (313 – 365 nm), Transmisión luminosa 8,5 – 3,2%.
“3”· Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos.

TABLA F: ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
L xA (mm) Espesor (mm) Tintado Filtro UV e IR Aprobaciones EN 166

203x432 1,8 Sombra 3 2C-2.5 4-3 / 3 1 BT 39
203x432 1,8 Sombra 5 2-4 4-5 / 5 1 BT 39

“4-3” Filtro IR según EN171=Transmitancia IR máx.1.9% (780 -1400 nm) y 22.9% (780-2000 nm), Transmisión luminosa 8,5 - 17,8%; “3” Filtro según EN 169 Transmitancia 
UV 2,8%, Transmitancia IR 12% (780 -1400 nm).
“4-5· Filtro IR según EN171=Transmitancia IR máx.0,71% (780 -1400 nm) y 10,6% (780-2000 nm), Transmisión luminosa 1,2-3,2%; “5” Filtro según EN 169 Transmitancia 
UV 2,8%, Transmitancia IR 12% (780 -1400 nm).

Tabla E

Tabla F

Figura 7. Conjunto 
para protección fren-
te al calor radiante, 
con protecciones de 
cabeza (casco ET en 
nylon) y facial (marco 
universal ET y panta-
lla con recubrimiento 
reflectante).

Figura 8. Conjunto 
para protección solda-
dura con pantalla mol-
deada tintada, sombra 
5, con mentonera aco-
plada para extender la 
protección.



ca por inyección de HDPE en color negro, con certif icado CE 
y marcado EN166 389 BT/EN1731-F por lo cual, protege fren-
te a impactos, salpicaduras y arco eléctrico, de acuerdo con la 
pantalla más sofisticada.

Estos elementos opcionales (Figura 9) complementan el uso 
de las pantallas en aplicaciones forestales, industria química, 
servicios, etc. 

 
Bibliografía
 Norma UNE EN 166:2002. Protección individual de los ojos. 
Requisitos generales.
 Norma UNE EN 1731:2007. Protectores faciales de malla 
para uso industrial y no industrial frente a riesgos mecáni-
cos o calor.
 Normas EN 169 (filtros para soldadura); EN 170 (Filtros UV) 
y EN 171 (Filtros IR).
 Folletos comerciales de fabricantes.  
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rior los materiales depositados en el casco. No precisa de cer-
tif icado y está fabricado en HDPE, con ajuste a la copa por lá-
mina de caucho.  

Protección de mentón. Este accesorio, montado en la par-
te inferior de aquellas pantallas debidamente preparadas (oja-
les en la parte inferior), permite aumentar la cobertura de la 
pantalla en 75 mm, protegiendo el mentón y cuello del usua-
rio. Se dispone de dos versiones: estándar y retráctil. Se fabri-

Figura 9. Pantalla pla-
na para protección facial 
incluyendo complemen-
tos opcionales: marco es-
tándar con control de re-
siduos y mentonera re-
tráctil.

Es habitual considerar, en el diseño 
de la pantalla y el casco, poder usar 
simultáneamente la protección auditiva

EUROPEAN QUALITY PARTNER DUPONT    PERSONAL PROTECTION & INDUTEX S.p.A. 
www.sts-proteccion.com     M: info@sts-proteccion.com    T: +34 91 797 65 50
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Cada vez tenemos más presentes las nanopartículas en nues-
tro entorno sin darnos cuenta; el avance de la técnica nos hace 
manipular y trabajar en nanotecnología, en multitud de proce-
sos de fabricación o de manipulación, sin ser conocedores de 
los riesgos tan elevados de estas partículas y materias de tama-
ño atómico, pero que son necesarias para producir nuevas es-
tructuras, materiales y dispositivos que se utilizan en diferen-
tes áreas como fundiciones, trabajos del metal, producción de 
medicamentos, producción/uso de cementos, producción/uso 
de pinturas, etc., cada vez mucho más habituales. 

Las partículas son una mezcla de diferentes elementos sóli-
dos, que se encuentran constantemente en el aire, en suspen-
sión, a concentraciones diferentes, en un rango de 100 a 0,001 
µ. La dimensión es el parámetro que influye en el comporta-
miento de estas partículas (a menor tamaño, mayor peligro), cu-
yos efectos sobre la salud en su exposición pueden ser más o 
menos graves. Se pueden presentar de diferentes formas: 

Polvo: dispersión de partículas sólidas en el ambiente. Se for-
man al moler, fragmentar, lijar y/o trasvasar un material sólido. 

Humos: partículas sólidas de muy pequeño tamaño, ligeras, 
que se forman en procesos de combustión o calentamiento de 
un metal.

Nieblas: partículas que se forman al pulverizar un líquido, ge-
nerando pequeños grupos de partículas muy ligeras (peque-
ñas gotas).

Al inhalar cualquier partícula de cualquier tamaño, éstas tie-
nen unos efectos sobre la salud.  Tienen un elevado potencial 
para penetrar en el cuerpo por medio de nuestro tracto res-
piratorio, que es el primer contacto y la más importante vía 
de entrada, aunque, dependiendo del tamaño de esa partícu-
la, también pueden penetrar a través de nuestra piel y por in-
gestión. 

El tamaño de la partícula será el criterio básico para determi-
nar el peligro y la toxicidad de ésta. 

Nanopartículas: 
la nueva frontera de protección respiratoria

ImportancIa del fIltrado y resultados de InvestIgacIón

Sergio Olmos
Product manager de BLS Group España 

Se presentan diariamente en nuestros puestos de trabajo partículas menores de 100 nm (1 nm corresponde a 0,001 mm).
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El nivel de conocimiento acerca de los peligros de estas par-
tículas está todavía fragmentado y muchos responsables aún 
no entienden el riesgo real de las nanopartículas y no prote-
gen correctamente frente a ellas. Esta mala actuación viene 
desde el pasado, cuando los sistemas de protección respirato-
ria eran incómodos y, a la vez, no seguros.

El avance en las tecnologías nos ha permitido desarrollar so-
luciones que no solamente nos protegen contra los contami-
nantes, como las nanopartículas, sino que nos permiten, tam-
bién,  trabajar durante largos turnos en situación de confort 
e higiene.

Si gracias a las normativas europeas –que marcan los nive-
les de protección necesarios–, los trabajadores pueden trabajar 
casi sin riesgos, otros factores como higiene y confort están en 
las manos de los diferentes fabricantes. 

Equipos user-friendly son producidos desde empresas que re-
conocen las propias responsabilidades y ponen al usuario en el 
centro de sus investigaciones: en este entorno, soluciones enva-
sadas individualmente y sistemas de colocación y de ajuste rápi-

La nanopartícula tiene el mayor potencial para penetrar 
en el cuerpo. Nuestros estudios han demostrado que, una 
vez haya penetrado en el tracto respiratorio, puede entrar 
en el torrente sanguíneo y ser transferida a diferentes órga-
nos internos.

Nuestro tracto respiratorio está lleno de mecanismos de 
defensa y barreras naturales para expulsar cualquier cuerpo 
extraño que esté teniendo contacto con él. Dependiendo del 
tamaño de las partículas, actúan unos mecanismos antes que 
otros, con el objetivo de ser expulsados del cuerpo en el me-
nor tiempo posible. 

En primera instancia, las partículas de mayor tamaño que-
darán retenidas en los vellos situados en la nariz. En el caso 
de que el tamaño sea menor y pueda superar la primera ba-
rrera, actúan, inmediatamente después, los cilios y las mem-
branas mucosas, reteniendo y conduciendo las partículas ha-
cia el exterior. Como última posibilidad, y si se burlan los 
controles anteriores, debido principalmente al tamaño del 
cuerpo extraño, aparece el estímulo mecánico de la tos, que 
es la última reacción para expulsar cualquier agente exter-
no tóxico. 

Pero, ¿es posible, incluso actuando todos estos mecanismos 
de defensa naturales, llegar hasta nuestros pulmones? La res-
puesta es sí. Como decíamos anteriormente, todo depende 
del tamaño de las partículas; en el caso de las nanopartículas, 
sí son capaces de evitar estas barreras y llegar a alojarse en el 
lugar más peligroso: los alvéolos pulmonares.

NORMA EN 149:2001
Protección Fuga hacia el interior Eficacia FPN

FFP1 >22% >78% 4 x VLA
FFP2 >8% >92% 12 x VLA
FFP3 >2% >98% 50 x VLA

FPN Factor Nominal de Protección
VLA Valor límite ambiental

BLS 129BW FFP2 R D
CODE 8006184

EN 149:2001 + A1:2009
EN149:2001+A1:2009

ENSAYOS
REQUERIMIENTO 

FFP2 R D
BLS 129BW

FFP2 R D
Eficacia total de filtración % >92 96

Resistencia a la 
respiración

insp. 30l/min. <0,7 0,5

insp. 30l/min. <2,4 1,3

insp. 30l/min. <3,0 1,7

Tras colmatación insp.
95 l/min.

<5,0 2.8

Eficiencia del 
material filtrante 
%

Tras 3 min. >94 97

Tras 63 min. (ensayo de 
exposición)

>94 96

Tras almacenamiento >94 95

Tras colmatación >94 97

Ficha técnica de un equipo de protección respiratoria.

El tamaño de la partícula será el criterio 
básico para determinar el peligro y la 
toxicidad de ésta
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voluntariamente en los procesos de la naturaleza térmica o me-
cánica, tal como en la soldadura, corte por plasma, metalización, 
emisión de motores de combustión, metalurgia…

La prueba
Evaluación preliminar de la toxicidad aguda causada por nano-
partículas sólidas. Se han realizado pruebas sobre las células epi-
teliales alveolares humanas, mediante la generación de escale-
ras subiendo concentración de nanopartículas a base de carbo-
no (carbón negro) y óxidos metálicos (dióxido de titanio TiO2, 
óxido de zinc ZnO, óxido de cobre CuO).

Nanopartículas CuO y ZnO eran altamente citotóxicas, con 
las respuestas que aumentan la proporción a las dosis de ex-
posición.

Mediante la reducción de la concentración de las nanopartí-
culas de 10 veces en la escala ppm, el peligro se reduce al nivel 

dos, higiénicos y seguros, son algunas de las soluciones más re-
queridas desde los responsables de prevención e higiene.

Un sistema de protección de las vías respiratorias tiene que 
enfatizar sobretodo tres aspectos: seguridad, comodidad y fun-
cionalidad. El diseño es claramente importante, pero tiene que 
ser funcional también: no tenemos que olvidarnos que los usua-
rios buscan algo que se pueda adaptar a diferentes tamaños de 
caras, que les permita respirar sin esfuerzo y que sea conforta-
ble mientras hablan y/o trabajan.  

El factor imprescindible es la seguridad. El objetivo es diseñar 
productos que ofrezcan, por un lado, niveles de eficiencia fil-
trante elevados y, por el otro, resistencia respiratoria mínima.

El proyecto de investigación desarrollado por el fabricante 
BLS y la prestigiosa Universidad de Biccoca en Milán tiene tres 
objetivos principales:

1. Implementar herramientas de control innovadoras para 
medir las nanopartículas.

2. Desarrollar dispositivos innovadores para la protección res-
piratoria, adecuados para la protección de las nanopartí-
culas.

3. Medir la eficacia de filtración del dispositivo, para reducir al 
máximo el riesgo para la salud, y obtener un equipo con un 
alto nivel de transpirabilidad.

La norma de referencia para las mas-
carillas autofiltrantes desechables (EN 
149:2001 + A1:2009), en el requisi-
to 7.9.2, proporciona la realización de 
pruebas para medir la penetración de 
las micropartículas (con un diámetro 
que corresponde a 0,001mm) con ae-
rosol de cloruro de sodio y aceite de 
parafina.

El tejido autofiltrante utilizado para 
la producción de todas las familias de 
producto BLS Group protege un tama-
ño menor de 0,000001 mm.

Las nanopartículas se pueden gene-
rar voluntariamente en los procesos de 
producción de dióxido de titanio, nano-
tubos de carbono, sílice y alúmina; o in-

Las nanopartículas son capaces de evitar 
las barreras y llegar a alojarse en los 
alvéolos pulmonares

Dióxido de titanio TiO2. Óxido de zinc ZnO. Óxido de cobre CuO.
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mínimo. La reducción de 100 
veces anula completamente el 
efecto citotóxico.

Generador de nanopartícu-
las metálicas (ø promedio: 10 
nm) por medio de la descar-
ga eléctrica entre dos electro-
dos con un alto grado de pu-
reza en una atmósfera inerte.

Sistema de medición de lá-
ser a través del número de dis-
persión y tamaño de las nano-
partículas antes de entrar y sa-
lir en el dispositivo de filtra-
ción, que puede controlar las 
partículas de tamaño de 10 nm 
a 10.000 nm.

Parámetros de control de la 
cámara de prueba: flujo, tem-
peratura, humedad y la caída 
de presión a través del disposi-
tivo de filtro.

Conclusión
Los resultados de los ensayos 
confirman que la alta calidad de 
los tejidos autofiltrantes utiliza-
dos por el fabricante BLS, se-
gún un estudio avalado por la 
prestigiosa Universidad de Bic-
coca (Milán), son capaces de 
bloquear las nanopartículas. 

Importante es saber inter-
pretar los índices de protec-
ción, resistencias y filtración 
según la normativa aplicable. 
BLS, en todas las fichas técni-
cas de cada equipo, hace cons-
tar los requisitos de la norma 
para cada parámetro y, segui-
damente, los índices reales de 
las pruebas en laboratorio. En 
cada categoría de protección 
(FFP1, FFP2 o FFP3), la protec-
ción es mucho mayor que la 
requerida por las normativas 
europeas y las muestras ana-
lizadas del mercado, con una 
resistencia a la respiración mu-
cho menor. En el siguiente cua-
dro podemos ver los índices y 
las conclusiones.  
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proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

A veces, cuando se piensa en protección respiratoria, se tiene 
en mente una máscara buconasal de gran volumen y peso con 
gran cantidad de filtros.

La nueva CompactMask de Moldex es una muestra de lo 
contrario: cómo puede ser de ligera y cómoda una protección 
respiratoria moderna.

El ser extraplana –con los filtros de gases y partículas integra-
dos– ha permitido que la CompactMask tenga un excepcional 
diseño de bajo perfil. Ofrece al usuario una absoluta libertad de 
movimientos y un excelente campo de visión. 

El material en que está fabricada es un extrasuave e hipoa-
lergénico (compuesto termoplástico). Además, en la parte na-
sal se ha cuidado al máximo la flexibilidad, con lo que se pro-
porciona un seguro y confortable ajuste a diferentes tipos y ta-
maños de caras.

Tecnología de filtro plegado
La tecnología de filtro plegado de Moldex se utiliza en todos los 
filtros de partículas que componen los diferentes modelos de 
CompactMask. Esto aumenta significativamente la superficie de 
filtración y reduce de forma clara la resistencia a la respiración.

Una válvula de exhalación con un diseño novedoso permite 
chequear el ajuste de forma muy fácil: simplemente apretando 
la cubierta de la misma y exhalando.

La CompactMask se presenta en unas bolsas higiénicas y reuti-
lizables, con autocierre.  Está disponible en los niveles de protec-
ción más habituales: FFA1P2 R D, FFA2P3 R D y FFABEK1P3 R D. 

Premiada por su diseño
La CompactMask también ha sido premiada por su diseño con 
los reconocidos Premios IF. Establecidos hace más de 60 años, 

estos galardones son reconocidos mundialmente como marca de 
excelente diseño. El criterio empleado por los jueces incluye la ca-
lidad de diseño, la ejecución del trabajo, la elección de materiales, 
el grado de innovación, el respeto al medio ambiente, la funcio-
nalidad, la ergonomía, el uso intuitivo, la seguridad, los valores de 
marca y diversos aspectos del diseño universal.

Una muestra más de que el emblema “los auténticos especia-
listas” no es mera publicidad es la demostración de una apues-
ta muy fuerte en Moldex para innovar continuamente creando 
productos que, cumpliendo todos los requisitos que se indiquen 
en las normativas, sean más cómodos para los usuarios y más 
rentables para sus empresas.

Más de 750 empleados en 24 países desarrollan, fabrican y 
venden productos de Moldex Metric. Los profesionales de la in-
dustria creen en la compañía desde hace más de 25 años.

Más información en: www.consultas@borrmart.es

 ESTA NUEVA MÁSCARA OFRECE PROTECCIÓN PROFESIONAL FRENTE A LA MAYORÍA DE GASES, VAPORES Y PARTÍCULAS

Protección respiratoria en formato compacto con Moldex
Sorprendentemente compacta y extraordinariamente cómoda: aSí eS como Se preSenta la nueva 

(y libre de mantenimiento) compactmaSk 

http://www.moldex-europe.com
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Con el nuevo catálogo 2015, lanzado el pa-
sado mes de marzo, Marca refuerza de 
forma considerable su seña de identidad 
más destacada: el ser un prestigioso pro-
veedor integral de EPIS para múltiples sec-
tores. Esa diversificación sitúa a la compa-
ñía en la categoría de empresa multies-
pecialista. Los contenidos incluidos en el 
catálogo convierten a Marca en un pro-
veedor de referencia en el competitivo 
mercado de los equipos de protección. Las 
múltiples soluciones comercializadas ayu-
dan a responder eficazmente a las necesi-
dades y expectativas de los clientes, que 
se sienten seguros y protegidos.

Por otro lado, la innovación permite 
brindar una gama idónea para cada pro-
fesional y actividad. El desarrollo del 
proyecto Steelpro y Anibal no cesa y en 
el futuro se producirá la ampliación de las 
citadas gamas.

Asimismo, con este catálogo la empresa 
ha renunciado a la gran mayoría de artícu-
los que no son de su propia marca, una si-
tuación consecuencia de la absorción de 
Marvel en 2010. De este modo, se ha pres-
cindido vender productos cuya política co-
mercial –tanto en precios como en dis-

tribución– no es la establecida y pautada 
por la firma. Tal y como explican Diego 
Barahona, director de Marketing y Ventas 
de Marca, “los clientes nos siguen viendo 
como fabricantes”, percepción derivada 
“de nuestros orígenes en el ámbito de la 
ropa laboral. Y es que consideramos suma-
mente importante apostar por nuestras 
propias marcas, es decir, por productos 
seleccionados por nosotros, con controles 
de calidad, diseños de empaquetados y fa-
bricación supervisada por nosotros y, so-
bre todo, con una política de precios y dis-
tribución controlada desde Marca”.

Señalar que la empresa proporciona una 
herramienta de selección del equipo de 
protección individual apropiado mediante 
un catálogo didáctico que aporta gran 
cantidad de información técnica y descrip-
tiva, así como normativa.

Cuatro importantes novedades 
El catálogo de Marca incorpora relevantes 
novedades, destacando estas cuatro:

 Steelpro, una nueva marca de EPIS –que 
incluye guantes, ropa y calzado– propie-
dad de Bunzl, matriz de Marca, que ha 
tenido un enorme éxito en Iberoamé-
rica, incluso desplazando a las prime-
ras y más prestigiosas firmas mundiales. 
“Estamos convencidos de que con esta 
marca, por diseño, calidad y precio, con-
seguiremos una posición importante en 
el mercado”, afirma Diego Barahona.

 Ampliación de la Serie PRO en ropa la-
boral, que supone un incremento en la 
oferta en ropa de gama alta.
 La apuesta por la marca Ignix en el 
campo de la ropa ignífuga y antiestática, 
con un elevado cumplimiento de nor-
mativas, tanto en algodón tratado como 
en tejidos modacrílicos con cualidades 
inherentes.

 La marca Anibal incluye modelos muy 
actuales ultraligeros, con la mejora de 
muchos de ellos, pasándolos a “Metal 
Free”, etc.
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Marca consolida su posición como proveedor integral 
de EPI con su catálogo 2015

Más información: consultas@borrmart.es
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El fabricante de cascos Centurion ofrece un cubrenucas de pro-
tección solar adaptable a toda la gama de cascos de la empre-
sa. Atrás quedan los pañuelos anudados a la cabeza que no solo 
no eran efectivos y antiestéticos, sino que podrían causar que 
el casco no encajara correctamente en la cabeza del usuario, 
provocando la caída del EPI y elevando el riesgo de accidentes. 

Ahora podemos conseguir una imagen profesional a la par 
que segura mientras nos protegemos de la fuerza del sol.

Filtración del 98% de las radicaciones UV
El Sun Cape (S51HV) es un cubrenucas que filtra el 98% de las 
radicaciones UV con un factor de protección UPF 50+. Fabri-
cado en tejido 100% polyester es transpirable, ligero y fresco y 
está disponible en colores de alta visibilidad amarillo o naran-
ja. Este material posee propiedades antimicrobianas resistentes 
hasta 100 lavados, ofreciendo protección frente a diversas bac-
terias, incluyendo las que favorecen el olor corporal, todo ello 
conforme a EN 471 para colores de alta visibilidad y certifica-
ción CE para su uso en todos los cascos Centurion.  

S51HV de Centurion: una forma profesional de protegerse 
del sol del verano

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

Para mayor información visite www.centurionsafety.es

PLUS

Casco de seguridad con
Nuevo Visor Moldeado 
Integrado

Visor aprobado a EN 166 1 A T, EN 170 2C-1,2 y  
ANSI/ISEA Z87.1-2010 Z87+ 
Casco aprobado a EN 397 y  
ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Class E LT

Permite el uso de gafas graduadas
con el visor desplegado

Casquete en ABS con Resistencia  
a la Deformación Lateral (LD)

Atalaje Centurion de 6 puntos
y banda de sudor Hydro-Flock

Marcaje A impacto de energía  
elevada dentro de EN 166.  
Mejor que cualquier otro casco  
de este tipo!

http://www.centurionsafety.es
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Los conceptos de entorno de trabajo saludable han evolucio-
nado enormemente en los últimos años. Desde un casi exclusi-
vo enfoque sobre el ambiente físico de trabajo en el esquema 
tradicional de la salud y seguridad laboral 
–donde se consideran los riesgos físicos, 
químicos y ergonómicos–, la definición se 
ha ampliado hasta incluir los hábitos de sa-
lud (estilos de vida) y factores psicosocia-
les (organización del trabajo, riesgos emer-
gentes y cultura de trabajo). Además, tam-
bién se establecen nexos con la comunidad 
y con todo lo que pueda tener un profundo 
efecto en la salud del empleado. 

Según este nuevo enfoque, la promoción 
y la protección de la salud son las piedras 
angulares de las actividades que afectan a 
los factores determinantes de la salud. Dos 
son las grandes razones por las que se de-
ben promover los entornos de trabajo salu-
dables. Primero, porque los trabajadores re-
presentan un elevado porcentaje de la po-
blación y pasan gran parte de su vida en en-
tornos laborales; y, segundo, porque unos 
trabajadores saludables son el activo más importante de las or-
ganizaciones y es un prerrequisito para el desarrollo sostenible 
y bienestar social. 

Los sistemas de gestión han dado respuesta a las necesida-
des de las organizaciones, pasando de herramientas para me-
jorar la gestión de la seguridad laboral (voluntarias como OH-
SAS) o las que aseguran el cumplimiento legal (auditorías regla-
mentarias de prevención de riesgos laborales –PRL–), a aquellas 
que aportan un valor añadido y tienen en cuenta el bienestar 
de los empleados. 

En este contexto, Aenor ha desarrollado un modelo de em-
presa saludable, pionero en el mundo, que establece los requi-
sitos de un Sistema de Gestión de Empresa Saludable (SIGES) 
para organizaciones que quieran promover y proteger la salud, 
seguridad, bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del 
ambiente de trabajo, apostando por la mejora continua. 

Este modelo, certificable, está basado en los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como en la meto-
dología de mejora continua conocida como Planificar-Hacer-Ve-

rificar-Actuar (PHVA), y entiende la salud como un estado de 
completo bienestar físico, mental y social.

La principal ventaja de este modelo es que facilita la gestión 
de la salud, seguridad y bienestar de todos los 
trabajadores, de una manera sostenible. Ade-
más, contribuye a aumentar la productividad, 
competitividad y sostenibilidad de las empre-
sas. Asimismo, ayuda a disminuir los costes sa-
nitarios y de seguridad social, impulsando la 
mejora de la calidad de vida de la sociedad. El 
modelo, que parte del cumplimiento de los 
requisitos legales, permite acreditar que las 
empresas son saludables, inspirándose en el 
concepto de “trabajadores sanos, empresas 
sanas”. 

Las empresas saludables deben cumplir 
con los requisitos de este modelo, a partir 
de cuatro escenarios clave. Para ello, deben 
identificar los factores de riesgo que influ-
yen en su ambiente de trabajo y controlar-
los, para intentar eliminarlos, cuando sea po-
sible, o reducirlos, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada organización. Los 

campos o escenarios clave son los siguientes: 
1. Ambiente físico (agentes químicos, físicos, biológicos, ergo-

nómicos, etc.).
2. Ambiente psicosocial (cultura institucional, estilo de man-

do y control, conciliación, acoso, cumplimiento de horarios y 
descansos, etc.).

3. Recursos de salud (inactividad física, alimentación inadecua-
da, consumo de sustancias nocivas, salud mental, envejeci-
miento, problemas cervicales, etc.).

4. Participación de la empresa en la comunidad (familias de los 
trabajadores, traslado de los conocimientos a la comunidad, 
aspectos ambientales, etc.).
 
Desde que Aenor concedió los primeros certificados de Em-

presa Saludable en 2013, la evolución ha sido muy positiva y ya 
se han certificado cerca de 40 organizaciones. 

Además, varios estudios han constatado los beneficios 
económicos de los programas saludables. Según la Red Europea 
de Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP), cada euro 

De la seguridad y salud al bienestar en el 
trabajo: la empresa saludable

Marta Serrano
Gerente de Sanidad y Seguridad Laboral de Aenor
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to de trabajo y evitando las cau-
sas que originan los accidentes y 
las enfermedades en el trabajo. 
Además, facilita el cumplimien-
to de la legislación en materia de 
prevención. Asimismo, fomen-
ta una cultura preventiva y el 
compromiso de todos los traba-
jadores con la mejora continua.

Este estándar ha iniciado los pa-
sos para convertirse en una nor-
ma internacional, la ISO 45001.

Desde que Aenor concedie-
ra su primer certificado OHSAS 
en el año 2004, la evolución está 
siendo muy positiva; así, se con-
virtió en la tercera certificación 
de sistemas en superar los 1.000 
certificados –junto a ISO 9001 
de Gestión de la Calidad y la ISO 
14001 de Gestión Ambiental–, 
siendo, de las tres, la que con ma-
yor rapidez lo consiguió.

Por su parte, la Auditoría Reglamentaria de PRL es una he-
rramienta que permite a las organizaciones cumplir con la le-
gislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. 
La auditoría externa de PRL la han de pasar las empresas legal-
mente obligadas a ello y que generalmente desarrollan activida-
des preventivas con medios propios. Asimismo, puede llevarla 
a cabo voluntariamente cualquier empresa. Aenor ha realizado 
más de 2.000 auditorías PRL. 

Por otro lado, la verificación de las inspecciones de la calidad 
del aire interior, basada en la norma española UNE 171330-2, 
tiene como objetivo comprobar que las inspecciones de cali-
dad de ambientes interiores que se realizan, así como sus resul-
tados, son conformes a unos procedimientos de actuación y a 
unos requisitos de calidad establecidos. 

Entre otros beneficios, este reconocimiento asegura el 
confort y bienestar de los trabajadores y usuarios en los edi-
ficios, minimiza el riesgo de aparición de fenómenos adver-
sos (síndrome del edificio enfermo, lipoatrofia, legionella, 
etc.) y mejora el ambiente laboral. Además, incrementa la 
productividad y disminuye el absentismo. Aenor ha realizado 
cerca de 80 verificaciones.  

invertido en programas de promoción de la salud en el trabajo 
genera un retorno de la inversión de entre 2,5 y 4,8 euros en 
absentismo y de entre 2,3 y 5,9 euros en costes de enfermedad, 
es decir, más de 10 euros por cada uno invertido. 

Seguridad y salud laboral
Aenor ofrece a las organizaciones otras herramientas para 

mejorar la seguridad laboral, como la certificación de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

OHSAS 18001 es un estándar voluntario que establece los 
requisitos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Esta certificación permite a las empresas disminuir la 
siniestralidad laboral y aumentar la productividad, identifican-
do, evaluando y controlando los riesgos asociados a cada pues-

Figura 1. Requisitos del modelo de empresa saludable.

Aenor ya ha certificado cerca de 
40 organizaciones como Empresas 
Saludables 
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El número de organizaciones que se certifican con la norma 
OHSAS 18001 aumenta continuamente a pesar de la crisis. Y 
es que las empresas cada vez son más conscientes de que la im-
plantación de sistemas que les permitan gestionar de una forma 
eficiente la seguridad y salud en el trabajo les ayuda en la ges-
tión diaria de sus procesos y riesgos.

Toda práctica laboral conlleva riesgos y todas las partes invo-
lucradas (trabajadores, empresarios y Administración) tienen el 
deber de lograr que ésta se realice sin deterioro de la seguridad 
y la salud de los trabajadores implicados.

Además, no debemos olvidar que, comparando los costes 
ocultos de los accidentes con los visibles, nos encontraríamos 
con el famoso ejemplo de la “punta del iceberg”, donde se pue-
de constatar que los costes que sí se ven representarían una ín-
fima parte de los costes que no se pueden ver fácilmente, pero 
que suponen el mayor perjuicio para las empresas.

Por tanto, una gestión eficaz de la seguridad y la salud lab-
oral es vital para la subsistencia de todas las organizaciones, in-
dependientemente de su tamaño y del sector al que pertene-
zcan, hasta tal punto que éstas, por fin, se han decidido a to-
mar medidas importantes, tanto para fomentar la seguridad en 

sus estructuras organizativas e instalaciones, como para cumplir 
con las obligaciones legales aplicables. 

Este progreso en su gestión interna ha supuesto para estas 
organizaciones el desarrollo y la integración en su seno de una 
organización preventiva, dirigida tanto a fomentar una actitud 
proactiva y responsable hacia la seguridad en todos los niveles 
y a impulsar una participación del personal en las tareas preven-
tivas, así como una importante dedicación de tiempo y esfuer-
zo para mantener vivos el análisis de los riesgos, la adopción de 
medidas preventivas y correctivas, la aportación de ideas para 

la mejora de la seguridad de instalaciones y la pro-
moción de comportamientos seguros en todo el 
personal, todo ello dentro de un proceso de me-
jora continua.

El tipo de estructura adoptado para esta nor-
ma, basada en el ciclo de mejora continua de-
sarrollado por Shewart y Deming (ciclo PDCA), 
como herramienta para mejorar el comporta-
miento de las organizaciones en materia de pre-
vención, con vistas a mejorar los resultados, hace 
que sea compatible con otras normas de gestión 
de calidad (Norma ISO 9001) y medio ambiente 
(Norma ISO 14001).

Modelo de empresa generadora de 
salud de SGS
Por otro lado, la promoción de la salud se ha con-
vertido en un pilar fundamental en el ámbito em-
presarial. Una adecuada promoción de la salud me-
jora notoriamente la productividad y la competiti-
vidad y hace a las organizaciones más sostenibles.

La certificación y las auditorías de seguridad y 
salud laboral: OHSAS 18001 y el modelo de 

empresa generadora de salud de SGS

Helena Mansilla
Directora de Certificación SSL de SGS en España
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organizativos y la utilización de metodologías, herramientas 
y actividades de mejora.

 Refuerza la motivación, implicación y participación de los tra-
bajadores a través de la creación de un lugar y un ambiente de 
trabajo más ordenados, más propicios, sanos y más seguros

 Proporciona herramientas para disminuir los incidentes y ac-
cidentes laborales y, como consecuencia de esto, reducir los 
gastos que estos ocasionan.

 Ayuda a evitar las sanciones o paralizaciones de la actividad 
causadas por el incumplimiento de la legislación en materia 
de seguridad y salud laboral.

 Permite obtener reducciones en las primas de algunos segu-
ros relacionados, como, por ejemplo, los seguros contra in-
cendios.

 Proporciona una potenciación de la imagen de la empresa 
de cara a los clientes, la sociedad y la Administración, demos-
trando el compromiso de la organización con la seguridad y 
salud de los trabajadores, en los casos en que la empresa opte 
por la certificación de su sistema.

Por otra parte, la certificación de un sistema de seguridad y 
salud laboral con SGS permite a las organizaciones demostrar, 
a través de la evaluación objetiva por una tercera parte impar-
cial e independiente, que disponen de un sistema de gestión 
de seguridad y salud laboral basado en el principio de la mejo-
ra continua y que la Dirección de estas organizaciones está in-
volucrada e implicada en dicho sistema, a través del estableci-
miento y cumplimiento de una política y del proceso de revi-
sión del sistema.
 Además, es un hecho diferenciador para la empresa tanto a 
nivel sectorial, como internacional.

 Proporciona una valoración externa de la eficacia del Sis-
tema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral implantado, 
dado que se realiza con auditores altamente cualificados y 
con una amplia experiencia en sistemas de gestión de la se-
guridad y salud laboral.

Indicar que SGS es líder mundial en certificación de sistemas 
de gestión. Está presente en 75 países y cuenta con más de 
80.000 certificados emitidos.

El Grupo SGS ha construido su reconocimiento internacional 
a partir de un compromiso prioritario de calidad basado en su 
independencia, profesionalidad, integridad e imparcialidad.

Nuestros auditores están formados en el “estilo SGS”, escu-
chan al cliente, son objetivos, éticos y pueden realizar, cuando 
sea necesario y posible, auditorías integradas.  

¿Qué es un SGGS?
Un Sistema de Gestión Empresarial Generador de Salud 
(SGGS) es un modelo para una adecuada gestión de la salud en 
el trabajo que da un paso más en la eliminación y control de los 
riesgos y enfermedades, reduciendo significativamente los cos-
tes derivados de ellas.

El SGGS se enmarca en la combinación de dos vías de actua-
ción: la eliminación y control de los factores de riesgo y el desa-
rrollo de una adecuada salud ocupacional.

Beneficios
El desarrollo e implantación de un SGGS implica un aumento de 
la productividad y la población trabajadora sana, más motivada 
y con un clima laboral más adecuado.

Por ello, las organizaciones han integrado en sus Sistemas de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aspectos volunta-
rios encaminados a la promoción de la salud en la organización.

Requisitos del SGGS
SGS ha desarrollado un referencial certificable que pretende 
establecer aquellos requisitos mínimos que debe implementar, 
planificar, ejecutar y evaluar una organización con un Sistema de 
Gestión Empresarial Generador de Salud. Los pilares del SGGS 
son tres: 
 Estricto cumplimiento de la normativa en prevención de ries-
gos laborales.

 Implantación de un sistema de gestión de mejora continua (ej. 
OHSAS 18001).

 Políticas generadoras de salud, entre ellas las relacionadas con:
 Cultura y organización del trabajo.
 Medios de salud ocupacional.
 La organización en la comunidad.
 Ambiente psicosocial.
 Envejecimiento activo saludable.

Beneficios de la implantación y certificación de 
normas relacionadas con la seguridad y la salud 
laboral
Entre las ventajas competitivas que implica una buena gestión 
de la prevención de los riesgos laborales, se pueden citar las si-
guientes:
 Aporta una mejora continua en la gestión, mediante la inte-
gración de la prevención en todos los niveles jerárquicos y 

Una gestión eficaz de la seguridad y la 
salud laboral es vital para la subsistencia 
de todas las organizaciones
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El fenómeno de la internacionalización ha planteado nuevos 
modelos de empresa y, con ello, nuevas necesidades en mate-
ria de gestión preventiva. 

Cuando la empresa cuenta con centros de trabajo en diferen-
tes países, el diseño de un sistema de gestión corporativo y la 
realización de auditorías internas para verificar el cumplimiento 
de los requisitos corporativos resultan claves para garantizar ni-
veles estándar de protección a los trabajadores, independiente-
mente del país en el que la empresa ejerza su actividad.

Además del cumplimiento de la normativa local, asegurar 
unos estándares mínimos en el grado de protección de los tra-
bajadores de la empresa debería ser una de las premisas de 
obligada incorporación en las políticas de las organizaciones in-
ternacionalizadas.

Para ello, la fórmula indiscutible consiste en la implantación de 
un sistema de gestión de seguridad y salud a nivel corporativo, 
de forma que todos los centros de trabajo cuenten con están-
dares comunes a cumplir. De esta forma, la organización garan-
tiza unos niveles mínimos de seguridad que son independientes 
a la ubicación del centro de trabajo.

Premisas
Sin embargo, el éxito del sistema de gestión corporativo va a 
depender del diseño del mismo, ya que debe cumplir una serie 

de premisas que, si bien resultan fáciles de enumerar, no lo son 
tanto a la hora de ponerlas en práctica:
 El sistema de gestión debe ser implantable a nivel corporativo, 
es decir, debe contener requisitos adecuados a la idiosincrasia 
de la compañía, pero también coherentes con el marco nor-
mativo de cada país en el que ésta esté presente.

 El sistema de gestión debe incorporar la legislación local; más 
bien, dejar margen a cada delegación para que adapte los re-
quisitos corporativos al marco normativo legal.

 Debe tener en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas. 
No debe enfatizar el cumplimiento de ciertos requisitos que 
pueden no tener sentido o no entenderse del todo en algu-
no de los países en los que se encuentre presente la organiza-
ción. Respecto a las diferencias de idioma, es importante va-
lorar la posibilidad de traducir los procedimientos corporati-
vos a los idiomas de los países en los que se esté presente, 

especialmente en aquellos en los que los res-
ponsables de implantar el sistema no tengan un 
conocimiento alto de inglés o del idioma que la 
compañía considere como oficial. 
 Debe permitir medir su grado de implanta-

ción y eficacia. Establecer objetivos e indica-
dores a nivel corporativo resulta imprescin-
dible para medir el grado de desempeño del 
sistema.

Auditorías corporativas, un elemento 
clave 
Dentro del proceso de implantación del siste-
ma de gestión corporativo, las auditorías cor-
porativas en materia de seguridad y salud la-
boral se presentan como una herramienta de 
gran utilidad. En cada fase del proceso el enfo-
que de la auditoría varía, para adaptarse a las 
necesidades de cada momento:

Auditorías de requisitos corporativos de 
seguridad y salud laboral en el ámbito 

internacional

Elena Castro del Río
Responsable del Área Internacional de Full Audit, S.A.

En la implantación del sistema de gestión 
corporativo, las auditorías corporativas en 
materia de seguridad y salud laboral son 
de gran utilidad
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vidad, ya que le permitirá aportar mayor valor al proceso de 
auditoría. 

 La metodología: este aspecto no suele diferir demasiado de 
los procesos de auditoría convencionales. Sin embargo, en 
el caso de las auditorías corporativas a nivel internacional, 
el trabajo de campo (visita a los trabajos) adquiere mayor 
relevancia, ya que aporta al auditor información de gran va-
lor relacionada con las diferencias culturales o el grado de in-
corporación de la cultura de empresa en la operativa diaria. 
Estos aspectos son los más difíciles de incorporar en el esta-
blecimiento de sistemas de gestión corporativos y el feedback 
del auditor puede resultar fundamental para reorientar los 
objetivos de la corporación.

 La información adicional a recabar: la presencia física del au-
ditor en las instalaciones de diferentes países es una ventaja 
indiscutible a la hora de recabar cierta información que pue-
da resultar relevante para la matriz, ya que se facilita enorme-
mente el proceso de obtención de la misma. 

Beneficios
El proceso de auditoría interna a nivel corporativo cumple fun-
ciones de gran relevancia en el proceso de gestión de la seguri-
dad y la salud, aportando beneficios difíciles de conseguir a tra-
vés de otras herramientas, entre los que cabe destacar:
 Permite conocer el nivel de cumplimiento legal en cada país.
 Permite medir el grado de implantación de los requisitos cor-
porativos en cada ubicación.

 Permite comparar el desempeño en materia de seguridad y 
salud entre países.

 Facilita la toma de decisiones en base a información objetiva.

Pero, sin duda, el aspecto que aporta el mayor valor añadi-
do a la herramienta de la auditoría es la obtención de informa-
ción intangible. Las percepciones que el auditor obtiene a través 
de la observación de la conducta de los trabajadores e incluso 
a través de las diferentes entrevistas con toda la línea jerárqui-
ca suponen un valioso feedback para la empresa, ya que pueden 
ayudarla en la toma de decisiones sobre los aspectos preventi-
vos que es necesario reforzar o rectificar.  

 En las fases iniciales de implantación del sistema, las audito-
rías corporativas tienen una función principalmente divulgati-
va. La organización puede encontrar que las filiales no tienen 
un buen conocimiento de los procedimientos corporativos, 
sobre todo en aquellos casos en los que el crecimiento de la 
organización se haya producido por la compra de empresas 
que ya funcionaban en los países de destino y que han tenido 
que implantar el sistema de gestión establecido por el nuevo 
propietario. En este supuesto es en muchos casos el auditor 
quien juega un papel fundamental en la difusión del conteni-
do de los procedimientos corporativos, así como en los ma-
tices de interpretación de los mismos, en línea con los obje-
tivos corporativos.

 En fases más maduras, en las que el nivel de implantación del 
sistema de gestión corporativo es alto, la auditoría pasa a con-
vertirse en la herramienta para valorar el nivel de desempe-
ño del mismo. 

Aspectos relevantes
En cualquier caso, la clave para sacar el máximo provecho del 
proceso de auditoría es definir desde el principio cuales son los 
objetivos que se persiguen con la misma. Para ello, el Departa-
mento Corporativo de Seguridad y Salud debe determinar los 
siguientes aspectos relevantes:
 El alcance del proceso de auditoría: determinar qué procesos 
se pretende auditar en cada una de las filiales, intentando ho-
mogeneizar el máximo posible, para que éstas no interpre-
ten que se hacen diferencias entre ellas. Puede ser interesan-
te incluir a contratas y subcontratas, ya que muchos países, a 
pesar de contar con regulación, no disponen de sistemas de 
control eficaces.

 La composición del equipo auditor: es muy importante contar 
con un equipo de auditores con amplio conocimiento de los 
procedimientos y requisitos corporativos, nivel de inglés alto 
y experiencia previa a nivel internacional. Además de la expe-
riencia del auditor en el sector auditado, resulta muy valorable 
la experiencia internacional de éste en otros sectores de acti-
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carretillas elevadoras

A lo largo de mi historial laboral como técnico superior de pre-
vención de riesgos laborales, siempre he tenido un cierto pavor 
por el gran peligro que entraña el subirse a una carretilla. ¿Quién 
no ha sufrido cierto miedo a ser atropellado por dicha máquina 
o quién no ha padecido los efectos producidos como consecuen-
cia de deterioros de los centros de trabajo ocasionados (colisio-
nes contra estanterías, caída de materiales, etc.)? 

Se denominan carretillas automotoras de manutención o ele-
vadoras todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de 
tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transpor-
tar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función, es 
necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carre-
tilla (implemento) y el tipo de carga. La carretilla elevadora es un 
aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se asienta 
sobre dos ejes: motriz, el delantero, y directriz, el trasero. Pueden 
ser eléctricas o con motor de combustión interna.

Siniestralidad laboral 
La carretilla elevadora es el vehículo más peligroso que existe en 
el lugar de trabajo. El año pasado, 43 europeos murieron en ac-
cidentes de trabajo con carretillas elevadoras, y las horquillas ele-
vadoras están involucradas en un 30% del total de accidentes con 
vehículos que tienen lugar anualmente.

El coste que suponen para las empresas los accidentes con ca-
rretillas elevadoras es enorme, en cuanto a daños a mercancías y 
edificios, tiempo y productividad perdidos y gastos legales. Pero 

el coste humano es mucho mayor. Todos los años, miles de vidas 
se destruyen a causa de importantes lesiones sufridas durante el 
uso de carretillas elevadoras. 

Se producen centenares de accidentes a diario por el descono-
cimiento del concepto de estabilidad dinámica, estabilidad trans-
versal, desplazamiento del centro de gravedad, capacidad resi-
dual, limitación de carga por altura, etc. Muchos de los acciden-
tes, después de producirse, aumentan su gravedad por descono-
cimiento de la seguridad pasiva y de lo que debe hacerse en caso 
de accidente y, sobre todo, de lo que no debe de hacerse.

Causas que producen los accidentes 
Las causas de los accidentes con las carretillas elevadoras varían, 
pero podemos señalar las siguientes como las principales:

1) Operarios sin formación.
Podemos señalar a trabajadores con experiencia que no dispo-
nen de formación oficial y a trabajadores temporales a tiem-
po parcial e inmigrantes que tienen menos acceso para la for-
mación y, además, menos información sobre los riesgos asocia-
dos a su trabajo.

2)  Prácticas de trabajo poco seguras.
La mayoría de estas prácticas se realizan para ahorrar tiem-
po, dado que los trabajadores tienen la sensación de no dispo-
ner de tiempo suficiente para hacer su trabajo, debido a que la 
máxima producción y los plazos ajustados presionan cada vez 
más a los operarios y, por tanto, se tiene la tentación de rea-
lizar prácticas poco seguras para cumplir las exigencias de los 
gerentes, como son:
- Conducir con las cargas elevadas.
- Conducir con cargas inestables.
- Desplazamientos con demasiada velocidad, sobre todo al 

aproximarse a intersecciones o en lugares de visibilidad re-
ducida.

- No ponerse el cinturón de seguridad.
- Girar en una pendiente.
- Permitir que suban pasajeros al vehículo o bien permitir que 

existan personas muy próximas a la circulación de la carretilla.
- Realizar reparaciones de la carretilla sin el permiso expreso 

del fabricante.

Prevención de riesgos laborales y la seguridad 
y la salud en el trabajo en el ámbito de las 

carretillas

Las consecuencias de un atropeLLo son enormes. eL cáLcuLo es bien senciLLo: si una carretiLLa de 5 toneLadas te 
atropeLLa a tan soLo 10 km/h, tendría eL mismo impacto que si te atropeLLara un coche Ligero a 50 km/h

Fernando Niño Bramon
Técnico superior de prevención de riesgos laborales Grupo OTP
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carretillas elevadoras

- Cambie la conducta de los conductores, para que utilicen 
su sentido común y se responsabilicen de su propia con-
ducta diaria.

El mantenimiento de las carretillas elevadoras también es 
importante para eliminar riesgos laborales. Por tanto, es necesa-
rio que las empresas hagan el mantenimiento correspondiente 
para garantizar que la máquina esté siempre operativa, de forma 
que se puedan evitar averías inesperadas y reducir los tiempos 
de inactividad. Así pues, sería importante concienciar al empre-
sario de la importancia de concertar contratos de mantenimien-
to periódico para evitar reparar lo estrictamente necesario para 
que la carretilla funcione como sea.

Además del mantenimiento, es necesario que el operario 
realice una revisión diaria o mantenimiento de uso acerca de 
la dirección, los neumáticos, los frenos, los elementos hidráu-
licos, los dispositivos de iluminación; que los brazos de la hor-
quilla estén correctamente colocados y seguros; que no exis-
tan fugas después del último servicio efectuado (huellas debajo 
del aparato); que exista (en las térmicas) suficiente combustible, 
agua anticongelante, aceite, etc.; y, en las eléctricas, que la bate-
ría esté convenientemente cargada y conectada. Este manteni-
miento de uso consiste en un conjunto de comprobaciones fre-
cuentes, generalmente visuales y breves, que se deben efectuar 
diariamente, cuyo principal objetivo es la vigilancia del buen es-
tado de la carretilla.

Si las empresas tienen a su disposición carretillas elevadoras 
que poseen el equipamiento mínimo con el que deben contar 
para limitar sus riesgos en base a las directivas europeas que 
afectan a la seguridad de las carretillas y sus usuarios (89/655/
CEE y 95/63/CEE), los operarios tienen la formación necesaria y 
se realiza el correspondiente mantenimiento y la revisión diaria, 
no solamente conseguiremos reducir la cifra de accidentes, sino 
que, además, las empresas podrán ahorrarse una cantidad con-
siderable de dinero por la disminución de daños producidos a 
mercancías y lugares de trabajo.  

3) Las malas condiciones del entorno de trabajo en el que se 
mueven las carretillas.
Hay muchos centros de trabajo que no cumplen las condicio-
nes de seguridad de los lugares de trabajo (poca anchura de los 
pasillos, no delimitación de las zonas de paso de vehículos de 
la zona de paso de peatones, poca iluminación, falta de señali-
zación, ventilación, no presencia de barreras protectoras, etc.). 

4) Las escasas condiciones de seguridad de las carretillas ele-
vadoras.
Una de las causas de accidentabilidad se refiere al hecho de 
que la carretilla elevadora no dispone de elementos de seguri-
dad, como asiento con cinturón, luces de trabajo, alarma acús-
tica de marcha atrás o estructura mecánica. También es impor-
tante recalcar la falta de mantenimiento y ausencia de revisio-
nes periódicas.

¿Qué podemos hacer para reducir la siniestralidad?
España es uno de los países de la Unión Europea donde se regis-
tra uno de los mayores ratios de accidentes laborales.

No obstante, cada día hay más empresas que se preocupan 
por este tema, invirtiendo en seguridad y en la formación de sus 
empleados. Pero, por desgracia, hay un colectivo de empresa-
rios que sólo se preocupa de rellenar el expediente y  conside-
ran que un simple certificado de formación puede resolver la 
papeleta.

Dado que el 70% de los accidentes que se producen en el 
transporte con carretillas elevadoras se debe a errores humanos 
en la conducción, podemos indicar que la formación es esencial. 
Dicha formación debe comprender las cuatro áreas siguientes:
1) Formación básica en relación a usar de forma adecuada y con 

la máxima seguridad la carretilla que se va a manejar.
2) Formación específica del trabajo, que se define como el co-

nocimiento del lugar de trabajo y accesorios de manipulación 
especiales. Se deberá impartir dicha formación a intervalos re-
gulares y actualizarse para reflejar los cambios del lugar de tra-
bajo.

3) Formación de familiarización para nuevos equipos o nuevos 
avances. Se puede realizar in situ, en el trabajo, bajo una estre-
cha supervisión.

4) Curso de actualización, para garantizar que el permiso de 
conducir la carretilla esté al día y que se preste atención a las 
prácticas de trabajo poco seguras.

Por tanto, con la formación podemos conseguir que:
- El operario conduzca con más cuidado, por lo que podemos 

evitar los accidentes.
- Aumente la seguridad en el transporte dentro de la fábrica.
- Bajen los costes de explotación, porque disminuyen los acci-

dentes y aumenta la eficacia del trabajo.
- Menos daños materiales (disminución de golpes contra objetos, 

menos caída de materiales, etc.).
- El operario maneje con la debida precaución las mercancías al-

macenadas y las carretillas elevadoras.
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carretillas elevadoras

Desde hace ya más de 15 años que ejerzo como técnico de 
prevención y como formador de equipos de trabajo, me han 
preocupado mucho los accidentes laborales y sobre todo 
aquellos que están provocados por máquinas. Son muchos los 
factores de riesgo a tener en cuenta en el manejo de una ca-
rretilla elevadora que, a pesar de su sencillez, sigue generando 
muchos accidentes laborales. 

Formación del usuario
Uno muy importante es la formación del usuario del equipo 
de trabajo. Recientemente, en la provincia donde resido, salió 
una sentencia condenando a un año de prisión a un respon-
sable de un taller por dejar utilizar un equipo de trabajo a un 
operario, sabiendo que no contaba con la formación para el 
manejo del mismo.

Los técnicos de prevención seguimos insistiendo en que la 
formación de carretillas debería estar reglada con una norma-
tiva nacional y regulada por el Ministerio de Industria. Siem-
pre me planteo la misma pregunta, ¿por qué se exige un car-
net de conducir para manejar una moto, un coche o un camión 
y no se exige un carnet para manejar una carretilla elevado-
ra? ¿Acaso no se busca salvar vidas y evitar accidentes? Tene-

mos normativas nacionales que no dejan claro cuántas horas 
hacen falta para considerar que un trabajador tiene la forma-
ción suficiente. Y otra pregunta que todos nos hacemos siem-
pre es qué se entiende como suficiente. Si ha ocurrido un ac-
cidente con una carretilla, lo primero que nos viene a la men-
te es: ¿tendrá el accidentado la formación en el uso del equi-
po de trabajo? Si la legislación nacional estuviera actualizada y 
se exigiera un carnet, como el de grúa torre o grúa autopro-
pulsada, esta pregunta no nos la plantearíamos nunca, ya que 
los trabajadores no podrían manejar este equipo de trabajo. 
¿No creéis que esto se puede resolver ya? Entiendo que, a día 
de hoy, la pelota está en el tejado del Ministerio de Industria 
para resolver esto. 

Mientras tanto, todas las empresas que nos 
dedicamos a dar la formación de equipos de 
trabajo seguiremos realizando cursos con crite-
rios diferentes en cuanto a la duración y al pro-
grama a realizar. Eso sí, nos basaremos en las 
normas UNE existentes actualmente, que son 
de referencia, pero no de obligado cumplimien-
to.

Lo que sí parece que está más claro por par-
te de las empresas españolas es que no es sufi-
ciente una formación teórica de carretillas, sino 
que siempre ha de ir incluida una verificación 
práctica del manejo seguro de la carretilla, ha-
biendo entendido los riesgos y medidas preven-
tivas de la misma.

Estado del equipo de trabajo
Otro factor muy importante es el estado del 
equipo de trabajo, ya que la experiencia nos 

Las carretillas elevadoras, un toro con 
“uñas largas”

Javier Pérez Pérez
Técnico sénior Asem Prevencion. Técnico especialista en formación de equipos de trabajo. 
CEO Prevencionapp.com/isafetywork Contacto: @JPP_SAFETY_WORK

Seguimos insistiendo en que la formación 
de carretillas debería estar reglada con 
una normativa nacional y regulada por el 
Ministerio de Industria

http://Prevencionapp.com
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tiene un trabajador sobre el riesgo de realizar una tarea peli-
grosa. Porque no todos los trabajadores tienen la misma per-
cepción; habrá quien se confíe más, quien piense “esto nun-
ca va a ocurrir” o quien piense “siempre lo hemos hecho así y 
nunca ha ocurrido nada”. En estos casos sí que veo fundamen-
tales las formaciones de reciclaje y las formaciones de concien-
ciación en el uso de estos equipos de trabajo. Y en esto último 
insistiré mucho. No es lo mismo dar una formación donde se 
ven accidentes de trabajo reales, con muertos reales y donde 
al trabajador le haces partícipe de la investigación del accidente, 

que una formación donde vuelves a insistir en ries-
gos y medidas preventivas de la carretilla. 

Recuerdo varios accidentes laborales en los que 
me ha tocado participar como investigador, donde 
los operarios se han caído desde un palet eleva-
do con una carretilla o desde una jaula de fabrica-
ción propia. Estos trabajadores en ningún momen-
to han pensado que se iban a caer o que se iba a 
soltar la jaula, no han percibido ese riesgo y contra 
eso solo queda el concienciarles. 

Pero, ojo, nunca nos podemos olvidar de los 
responsables directos o indirectos de cualquier 
tragedia de estas. ¿Ellos también deben de formar-
se? ¿O creéis que ellos lo tienen claro, pero no son 
los que se juegan la vida?

Conclusión: es preciso formar, formar y formar, 
para concienciar y evitar accidentes laborales con 
las carretillas elevadoras. 

dice que aquellos que son propios no se les lleva un manteni-
miento según indica el fabricante. Además, en estos últimos 
años de crisis, han dado el cerrojo muchas empresas y han 
vendido sus equipos de trabajo a otras, que han adquirido una 
carretilla con la que, normalmente, no se facilita toda su do-
cumentación. Es más, hasta puede darse que el fabricante ya 
no exista, imposibilitando al empresario recuperar manuales, 
declaraciones de conformidad o libros de mantenimiento de 
la máquina. Eso no puede servir de excusa para no adecuar 
el equipo de trabajo, ya que existen muchas empresas que se 
encargan de estos menesteres.

Más factores a tener en cuenta son los de los lugares de tra-
bajo. Según escribo este artículo, en mi provincia acaban de 
morir dos operarios que trabajaban en una plataforma articu-
lada. El carretillero ha de tener en cuenta y familiarizarse con 
aquellas zonas donde la carretilla no pueda acceder y aque-
llas zonas donde, por su pendiente o por su peligrosidad, no 
pueda realizar cualquier maniobra que le pueda conllevar a un 
desequilibrio de la carretilla y un posterior vuelco de la misma.

Factor personal
Y, por último, uno de los factores más importantes es el perso-
nal. Cuando la empresa proporciona una formación adecuada, 
suministra un equipo de trabajo en condiciones y revisa y seña-
liza los lugares de trabajo peligrosos, ya solo queda la respon-
sabilidad del manejo seguro por parte del carretillero. Y aquí 
entran varios puntos a fijarse: el estado físico de la persona y 
el psicológico. Y en este último entraría la percepción real que 

No es suficiente una formación teórica 
de carretillas, sino que siempre ha de 
ir incluida una verificación práctica 

El carretillero ha de tener en cuenta y 
familiarizarse con aquellas zonas donde 
la carretilla no pueda acceder
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Las innovaciones tecnológicas apuestan por la robotización de carretillas elevadoras como 
solución para hacer aún más eficiente el flujo de materiales interno. Comercializados bajo 
el nombre de Linde Robotics y desarrollados en colaboración con el especialista en robóti-
ca Balyo, estos dispositivos son fáciles de instalar y se orientan basándose en elementos es-
tructurales de almacén.

El apilador robotizado Linde L-MATIC L HP tiene una capacidad de carga de 1,2 toneladas 
y una aceleración máxima de 1,6 m/s, con y sin carga. El tractor robotizado Linde P-MATIC 
tiene una capacidad de arrastre de 5 toneladas y alcanza una velocidad máxima de 2 m/s.

Ambos modelos robóticos se basan en el dispositivo estándar correspondiente de Lin-
de, con un potente motor de tracción de corriente alterna sin mantenimiento de 3 kW, fre-
no automático en pendiente, cambio lateral de batería y fácil acceso para el mantenimien-
to, además de múltiples opciones adicionales como Linde Blue Spot.  

El sistema de asistencia al operario Control Dinámico del Mástil (DMC) para carretillas retrác-
tiles –controlado mediante sensores– proporciona una ayuda muy eficaz al operario, ofrecien-
do un entorno de trabajo altamente eficiente y sin estrés. La clave del sistema es un activador 
lineal eléctrico muy preciso que va instalado en el compartimento del motor de la carretilla 
retráctil. El único e innovador sistema de Retracción Eléctrica (ER) garantiza automáticamen-
te una elevación y unos movimientos de retracción suaves y simultáneos para una producti-
vidad óptima.

El sistema DMC de Linde compensa y minimiza de forma automática tanto las oscilaciones 
como las deflexiones del mástil mediante movimientos opuestos, precisos y perfectos del ca-
rro portamástil. Esto lo hace de forma rápida, precisa y energéticamente eficiente. Por este 
motivo, el operario de una carretilla retráctil de Linde adaptada con un sistema DMC no tiene 
que preocuparse de los tiempos de espera asociados a las oscilaciones y deflexiones del mástil.

La pantalla de Linde Safety Pilot no sólo indica al operario el peso de la carga que se encuen-
tra sobre las horquillas, sino que también puede visualizar el centro de gravedad de la carga, 
así como la altura de elevación, el ángulo de inclinación de las horquillas y la máxima altura de 
elevación con carga. Con su diseño, claro y ordenado, que muestra imágenes y pocos núme-
ros, la pantalla permite obtener todos estos datos de forma fácil y rápida. 

Sin embargo, el Linde Safety Pilot no es únicamente un mero instrumento de visualización: si 
el conductor trabaja dentro de rangos de valores críticos, o si se produce un error de mane-
jo, el sistema le advierte mediante un aviso tanto visual como acústico. Además, la unidad de 
control del vehículo interviene de forma activa y reguladora: por ejemplo, si el operario desea 
depositar una carga en la estantería y se acerca al límite de la capacidad de carga, se reduce 
automáticamente la velocidad de elevación.

Linde Robotics

Control Dinámico del Mástil de Linde

Linde Safety Pilot



Consciente de que las empresas requieren 
contar con carretilleros profesionales, con co-
nocimientos suficientes para conducir carreti-
llas elevadoras, aumentando la productividad 
y previniendo riesgos laborales, Linde Material 
Handling Ibérica desarrolla sus Cursos de For-
mación para Conductores de Carretillas.

Los cursos organizados por Linde son teóri-
co-prácticos y tienen como objetivo principal 
aportar a los par ticipantes una completa for-
mación en la prevención de los riesgos labora-
bles asociados al uso y conducción correcta de 
las carretillas elevadoras. Además, la empresa 
ofrece tres modalidades de cursos de formación: para con-
ductores sin experiencia, para conductores con experiencia 
y cursos de actualización. El contenido de todos estos está 
en concordancia con las recomendaciones de la VDMA, la 
Federación Alemana de Fabricantes de Maquinaria y Equi-
pos, y cumplen con la normativa UNE 58451, publicada por 

Aenor en junio de 2012. Esta formación garantiza que los 
operarios puedan conducir las carretillas de forma preci-
sa y segura.

Como último apunte, cabe destacar que los Cursos de 
Formación de Linde pueden realizarse en las propias insta-
laciones de Linde o en las instalaciones de sus clientes.  

Linde Material Handling Ibérica presenta sus 
Programas de Formación para Carretilleros

carretillas elevadoras

Formación de carretilleros

La conducción más segura

El contenido de esta formación está en concordancia con las 
recomendaciones de la V.D.M.A. -Federación Alemana de 
Fabricantes de Maquinaria y Equipos. Asimismo, cumplen con la 
normativa UNE 58451 publicada por AENOR en junio de 2012.

Los cursos de formación a conductores de 
carretillas que imparte Linde MHI tienen como 
objetivo principal aportar a los participantes 
una completa formación en la prevención de los 
riesgos laborales asociados a la conducción de las 
carretillas elevadoras.

Curso A
Conductores sin experiencia | 24 horas (teoría y práctica)

Curso B
Conductores con experiencia | 20 horas (teoría y práctica)

Curso C
Reciclaje | 8 horas (teoría y práctica) Recomendado cada 2 años

Linde MHI ofrece tres modalidades de cursos de formación:

www.linde-mh.es | info@linde-mh.es

Anunci Formación 216x148.indd   1 10/06/15   17:24

http://www.linde-mh.es
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ATEX-Explosiones&Seguridad (www.puncernau.net) distribuye 
soluciones de la empresa Sichelschmidt, que fabrica toros certifi-
cados ATEX eléctricos. Están diseñados como ATEX desde el ini-

cio (no son “reconvertidos”) desde hace 55 años. Hablamos de: 
toros normales, laterales y de modelos especiales (foto 1) para 
zonas 1/2 y 21/22 y grupo explosivo IIB T=135 ºC; todo tipo de 

transpalets para zonas 1/2 
y 21/22 y grupo explosivo 
IIC 135ºC (H2, acetileno); e 
incluso, transpalets para sa-
las limpias (foto 2).  Al di-
señar desde un principio 
ATEX, los equipos son más 
fiables y se reducen cos-
tos y mantenimiento de es-
tos como, por ejemplo, en 
plantas “off-shore”. Resul-
tan idóneos para las indus-
trias química, farmacéuti-
ca, petrolífera, gasística, ali-
mentaria, etc.   

carretillas elevadoras

Puncernau distribuye toros certificados ATEX eléctricos 
de Sichelschmidt

Foto 1. Foto 2.

La RX 50 es la carretilla de contrapeso de tres ruedas ac-
cionada eléctricamente con accionamiento de rueda tra-
sera más compacta de su clase. Se integra perfectamen-
te en la familia de carretillas E Still. La RX 50 es especial-
mente adecuada para la carga y descarga de camiones, 
contenedores y vagones, así como para el transporte de 
palets en el almacén. Sus rasgos principales se resumen 
en los siguientes puntos: motor de tracción trifásico de 
24 voltios con accionamiento de rueda trasera, consumo 
energético extremadamente bajo en todas las fases de 
trabajo, cambio lateral de batería y programa de ahorro 
energético Blue-Q,  el cual aporta diversos beneficios (el 
modo eficiente Blue-Q se activa cómodamente pulsando 
el botón; ahorro energético gracias a una inteligente op-
timización de la curva característica de la tracción sin que 
afecte al proceso de trabajo; desconexión inteligente de 
los instrumentos eléctricos; ahorro de consumo energé-
tico de hasta un 12 % según sea el perfil de acción y equi-
pamiento del vehículo).  

Carretilla de horquilla eléctrica RX 50 de Still

http://www.puncernau.net


La tipología de calzado más adecuado 
en los diferentes puestos de trabajo de-
pende del puesto en cuestión y del ám-
bito en el que el usuario vaya a des empeñar 
sus funciones. Sin embargo, en los meses 
de calor hay un aspecto fundamental y co-
mún a cualquier sector que debe tenerse 
en cuenta a la hora de elegir el modelo 
adecuado: la transpirabilidad. 

La marca nacional Paredes Seguridad, re-
ferencia en el marco del calzado para tra-
bajo y la prevención de los riesgos labo-
rales, quiere inaugurar el verano 2015 con 
cuatro modelos aptos para el periodo es-
tival. Todas estas propuestas han sido dise-
ñadas para garantizar el confort y la adapta-
ción del pie a dife rentes tipos de entornos. 
La disminución de la fatiga diaria del usua-
rio durante la jornada laboral es el pilar en 
el que la firma alicantina se sustenta para la 
producción de sus colecciones. 

Rubidio: el zapato 
supertranspirable
Este modelo de piel de serraje de primera 
calidad ha sido provisto de una rejilla la-
teral 3D, definida con rombos, para garan-
tizar una eficiente transpiración del pie. 
Además, otra de las fortalezas de esta reji-
lla transpirable es su capacidad para repe-
ler el agua gracias a un tratamiento especial 
“waterproof”. El modelo Rubidio dispone de 
un forro High-Dry® que aporta un alto po-
der de absor ción y secado rápido. 

Disponible en dos colores, este zapato 
abotinado es perfecto para cualquier acti-
vidad profesional tanto en interiores como 
en exteriores.

Osmio III: máxima ventilación
Este zapato de la marca se presenta como 
una de las propuestas más potentes de su 
catálogo. Su estudiada suela construida 
con doble componente “PU/PU” –poliure-
tano expandido en su parte superior y piso 
de poliuretano compacto con absorción 
de “shock”–, es ideal para cualquier tipo de 

terreno. Destaca por su alta capacidad de 
transpiración gracias a las perforaciones de 
ventilación ubicadas en los laterales y en 
el empeine del zapato.

Se trata de un modelo diseñado para toda 
clase de trabajos y muy recomenda do para 
los profesionales de la construcción, la in-
dustria, la agricultura y la gana dería.

Crossix S1P: profesional y 
económico
Paredes Seguridad dedica este zapato a to-
dos aquellos trabajadores que bus quen un 
calzado cómodo y fresco para todo tipo de 
trabajos en exteriores e inte riores. Su es-
tética relajada lo convierte en una opción 
ideal para los que también busquen un 
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Paredes Seguridad, expertos en protección también en 
verano

Rubidio gris.

Osmio III.

Rubidio azul.

Paredes Seguridad quiere inaugurar el verano 2015 
con cuatro modelos aptos para el periodo estival

Más información: consultas@borrmart.es



especializada en el sector laboral. Con
una gran tradición en el sector de la
seguridad y la prevención de los riesgos
laborales, Paredes Seguridad invierte sus
esfuerzosenproponeralternativasal tra-
dicionalcalzadoEPI.

El carácter híbrido de la sandalia Nitró-
geno,mitadzapato,mitadsandalia,lacon-
viertenenlamejoropciónparahacermás

calzadocombinableconprendasdecalle.
Construidoenpieldeserrajeconperfora-
ciones laterales y en el empeine, protege
alpiedelahumedadasegurandounaex-
traordinariatranspiración.

Nitrógeno: la sandalia de Paredes
Sin duda, esta referencia supone la
apuesta para el verano de esta firma

llevaderoel trabajoen temporadasdeca-
lor.Estemodelohasidoprovistodeunfo-
rroHigh-Dry®queaseguraqueelpieper-
manezcaseco.Además, lasaperturas late-
ralesrefuerzansucaráctertranspirable.

La firma propone este calzado híbrido
para profesionales de la industria, de la
automoción,todotipodepersonaldeser-
vicioytrabajadoresdeaeropuertos.

Más información: consultas@borrmart.es
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Crossix S1P. Nitrógeno.

Peli Products,especialistamundialeneldiseñoy la fabri-
cación de sistemas de iluminación portátiles avanzados y
maletasdealtaresistencia,presentóenlaFeriaInterschutz
(pabellón12,standC36/1),celebradadel8al12dejunioen
elCentrodeExposicionesdeHannover(Alemania),susúlti-
massolucionesdeiluminación.Entrelosproductosquese
mostraron se encontraba la linterna de seguridad 9415Z0 
LED, que fue el premio de los sorteos que Peli realizó du-
rantelaexposición.

EstalinternaPeli“elmodelorecargablemáspotenteconcertificado
ATEXzona0(cat.1)delacompañía”,cumpleconlanuevanormativa
ATEXde2015.Conunpesodetansolo1,65kgy392lúmenesdein-
tensidad,9415Z0LEDofrecelamáximapotenciaconelmínimopeso.
SuscuatroLEDfuncionanconpilasdeNi-MHdeúltimageneración.

Más información: consultas@borrmart.es

Peli Products sorteó en 
Interschutz la linterna 9415Z0 
con certificado ATEX 2015

Más información: consultas@borrmart.es



La contaminación citostática es una cons-
tante en algunos sectores, y es por ello que 
la protección, tanto de empleados como 
de productos, resulta esencial para las em-
presas afectadas. El personal que trabaje 
con sustancias citostáticas debe equiparse 
con una protección eficaz contra estos fár-
macos, pues muchos de ellos son poten-
cialmente cancerígenos, mutagénicos y 
tóxicos. Para contar con esta protección, 
deben establecerse medidas técnicas y or-
ganizativas apropiadas, así como utilizar 
equipos de protección individual (EPIS). 

Tychem® C, que está compuesto por un 
sustrato de Tyvek® con un laminado poli-
mérico que actúa como barrera, y Tychem® 
F, formado por un film barrera laminado 
con un sustrato de Tyvek®, son materiales 
100% herméticos a las partículas. Ofrecen 
además, protección contra riesgos bioló-
gicos y numerosas sustancias químicas or-
gánicas y sustancias químicas inorgánicas 
altamente concentradas (Tychem® F), así 
como contra una amplia variedad de sus-
tancias químicas orgánicas y riesgos bioló-
gicos (Tychem® C). 

Las prendas de Tyvek® son de bajo des-
hilachado y tienen una superficie satinada 
lo cual evita que las partículas queden pe-
gadas. Además, las prendas de protección 
fabricadas con Tyvek® se pueden esterili-
zar fácilmente mediante métodos conven-
cionales. 

Como ropa de protección de uso limi-
tado, las prendas Tyvek® y Tychem® tienen 
la ventaja de que en cada uso ofrecen ma-
teriales puros y no contaminados con una 
barrera de protección demostrada y do-
cumentada. Los trajes de protección he-
chos de Tyvek® son ideales para cualquier 
actividad relacionada con la producción 
de citostáticos. Los accesorios fabricados 
con Tyvek®, Tychem® C o Tychem® F –tal y 
como manguitos o batas con cierre poste-

rior– ofrecen una protección adicional en 
partes del cuerpo que están sometidas a al-
tos niveles de exposición. 

Vestuario de Tyvek® 800J 
El nuevo traje de protección química 
Tyvek® 800J ha sido desarrollado como un 
buzo Tyvek® de las mayores prestaciones, 
que combina un confort superior para el 
operario con el nivel de 
resistencia a líquidos a 
presión en spray que nor-
malmente va asociado a 
los trajes de protección 
química de materiales 
impermeables recubier-
tos, como los monos de 3 
capas de PE (polietileno), 
que pueden resultar rígi-
dos, de mal ajuste y, so-
bre todo, que dan mucho 
calor al usuario. Es la pri-
mera prenda Tyvek® de 
Tipo 3 estanca a líquidos, 
y eso significa que en de-
terminadas situaciones 

puede utilizarse como sustituto de dos con-
juntos separados de cubretrajes, rebajando 
costes. Además, a diferencia de los materia-
les impermeables recubiertos, o los de film, 
el traje Tyvek® 800 J es permeable al vapor 
de humedad y puede contribuir a simplifi-
car la gestión del estrés térmico, la acepta-
ción del usuario, la productividad del traba-
jador y aumentar el tiempo de uso.  
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Tyvek® y Tychem®: soluciones óptimas contra la 
contaminación citostática

Por otra parte, DuPont ofrece a sus clientes el vestuario Tyvek® 800J para protección transpirable y 
estanca al líquido, resultando idóneo de cara al verano

El personal que trabaje con sustancias citostáticas debe utilizar equipos de protec-
ción individuales para protegerse contra estos fármacos.

El vestuario de Tyvek® 800J combina la transpirabilidad 
del tejido Tyvek® con la protección de “Tipo 3” frente a 
productos químicos a presión y de base acuosa.

Más información: consultas@borrmart.es



Irudek incluye en su catálogo un nuevo 
concepto de arneses Wind Blue :  el 
mismo modelo, con un novedoso diseño 
y estilo, que ofrece un magnífico confort 
y proporciona una comodidad extrema.

Sus características se resumen en los si-
guientes puntos: 
 Confort: diseñado con relleno extra y 
acolchado.

 Diseño: hebillas automáticas extremada-
mente fáciles de usar para un ajuste có-
modo y preciso. Cosido resistente con 
un diseño/estilo moderno y atractivo.  

 Ergonomía: fabricado con componen-
tes de la más alta calidad para propor-
cionar una sensación de peso ligero. 
Partes metálicas fabricadas en alumi-
nio forjado. Cintas de hombros y cintu-
rón totalmente acolchados con una ma-
lla tejida para una mejor absorción de 
energía y circulación de aire.

Gama de arneses Wind Blue 
 Arnés Wind Blue 1 Sekuralt: arnés con 1 
punto de anclaje dorsal más 1 punto de 
anclaje esternal y cintas regulables en 
hombros, muslos y pecho. Las hebillas 
de las perneras son automáticas y pro-
porcionan un fácil ajuste. Cuenta con 
anillas metálicas para colocar los co-
nectores extremos libres de las cuerdas 

bifurcadas. Dispone de 
una malla tejida espe-
cialmente acolchada en 
poliéster –que ofrece 
una mejor absorción de 
energía y proporciona 
el máximo confort al 
usuario– y de anillas en 
aluminio forjado. 

 Arnés Wind Blue 2 Se-
kuralt: este modelo in-
cluye cinturón con 2 
anillas de anclaje “D” la-
terales para posiciona-
miento. 

 Arnés Wind Blue 3 Se-
kuralt :  es te  modelo 
tiene 1 anilla “D” ven-
tral para asiento más 2 
anillas de anclaje “D” la-
terales para posiciona-
miento.

Nueva conformidad 
Sekurblok Sekuralt 
para uso horizontal 
Por otro lado, el anticaídas de reposición 
automática Sekurblok Sekuralt de Iru-
dek es conforme a la normativa más exi-
gente en uso horizontal de la VG11, RfU 
CNB/P/11.060:2014 (arista viva). Debido a 

su nuevo diseño, con absor-
bedor de energía integrado, 
garantiza las caídas sobre una 
arista viva, evitando cualquier 
rotura durante y después del 
impacto y limitando la fuerza 
de choque a 6 kN. 

Características principales:
 Modelos certificados: 7,5 

M y 10 M. 
 Mecanismo con freno de 

fuerza centrífuga.
 Aplicaciones: tanto uso 

vertical (conforme a la 
Norma EN 360),  como 
hor i zonta l  ( VG11  R f U 
CNB/P/11.060:2014) para 
personas de hasta 136 kg.

 Fuerza de impacto: 6 kN.
 Conector de acero girato-

rio con indicador de caída 
ref. 976 en el extremo del 
absorbedor, para preve-
nir que el cable se enrede 
durante la utilización, y un 

mosquetón de acero “cierre rosca” en 
la parte superior.

 Ideal para utilización en cualquier 
aplicación con riesgo de caída sobre 
arista viva.   

   66     Junio 2015

ProductoProducto

Gama de arneses Wind Blue de Irudek

Wind Blue proporciona una comodidad extrema a los usuarios.
Las hebillas automáticas de Wind Blue son extremadamente fá-
ciles de usar para un ajuste cómodo y preciso.

Sekurblok Sekuralt.

Más información: consultas@borrmart.es
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http://www.irudek.com
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Anatómicos D’Kel ofrece un calzado cómodo y confortable 
para los trabajadores de la hostelería y la restauración

Anatómicos D’Kel, empresa especialista 
en la fabricación de calzado laboral, pone 
a disposición de sus clientes los modelos 
5001, 5002 y 5031, ideados para los traba-
jadores del sector de la hostelería y la res-
tauración (recepcionistas, maîtres, camare-
ros ), siendo a su vez zapatos “de calle”, ex-
tremadamente cómodos, con una estética 
sobria y elegante.

Los tres modelos cumplen con la nor-
mativa EN-ISO 20347 y cuentan con el 
nivel de protección SRC (antideslizante 
en baldosa y agua con detergente como 
lubricante+antideslizante en  acero y gli-
cerina como lubricante –norma UNE-EN 
13287:2004–); 01 (parte trasera cerrada, an-
tiestáticos, con absorción de energía en la 
zona del tacón); y FO (resistencia a los hi-
drocarburos de la suela).

El modelo 5001 es un zapato con cierre 
de cordones de piel de vacuno, siendo el 
5031 una variación de este artículo en ver-
sión “lisa”. El 5002, es un zapato ajustable 
con elástico en piel de vacuno.

Especificaciones técnicas
En cuantos a las especificaciones técnicas, 
encontramos estos rasgos característicos 
comunes a los tres modelos:
 Forro de piel acolchado en el tobillo.
 Inyectado en horma recta con puntera re-
dondeada y con el talón en forma de tacón.

 Contrafuerte con dureza para sujetar el 
talón y tope para proteger los dedos.

 Planta de piel acolchada con espuma an-
tibacterias.

 Suela de nitrilo antideslizante, antiestá-
tico, muy ligero y flexible.

 Absorción de impactos y aislante tér-
mico.

Componentes, materiales, 
propiedades y ventajas
En cuanto a los componentes, materiales, 
propiedades y ventajas destacamos las si-
guientes singularidades:
 Corte: piel de vacuno con forro acol-
chado en piel. Transpirable. Acolchado en 
la zona del tobillo. Forro de piel con ab-
sorción de humedad.

 Plantilla interior: piel acolchada con es-
puma antibacterias. Gran absorción de 
humedad. Amortigua los golpes.

 Suela: nitrilo. Muy ligero y flexible. Anti-
deslizante, antiestático, con absorción de 
impactos. Aislante térmico.  

Anatómicos D’Kel conoce a la perfección las necesidades ergonómicas de los usuarios, tal y como acreditan sus so-
luciones, fabricadas con los materiales más punteros. Esta empresa, con más de 40 años de experiencia, incluye en 
su catálogo distintos modelos que contribuyen eficazmente a disminuir el cansancio en el trabajador que no pue-
de sentarse por la actividad laboral que desarrolla. La firma ilicitana tiene claro que, utilizando el calzado idóneo y 
apropiado, se preserva la salud de los pies, incrementando por ende la productividad. 

Más información: consultas@borrmart.es

Modelo 5001.

Modelo 5002. Modelo 5031.
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Nicolás Soler Sáez
(Anclajes Marcelino-Isanimar Seguridad, S.L.)

¿Dónde están los límites de los dispositivos de anclaje flexi-
bles horizontales UNE 795 C (sin querer entrar en la discusión 
de si Clase o Tipo C)? Los clientes frecuentemente nos so-
meten a situaciones que nos hacen ponderar el límite de los 
productos o soluciones disponibles.

¿Los postes cada 8, cada 10 o cada 14 m? Ésta es una pre-
gunta habitual, tanto por el ahorro inherente a la reducción 
del número de postes, como por las frecuentes limitaciones 
existentes en los edificios a la hora de proyectar una solución 
concreta, más allá de las especificaciones de los catálogos o 
fichas técnicas. 

En este sentido, recientemente nos han sometido a la cir-
cunstancia más exigente hasta la fecha: 70 metros sin puntos 
intermedios, y por si no fuera bastante, la caída “real” o “efectiva” del usuario, en “factor 0”, no debería superar la altura de 1 m. Inicialmente 
lo calificamos de imposible. No obstante, y tras meditar un poco, ¿por qué habría de ser imposible? 

A estas alturas ya podemos proponer una solución para vanos de 25 metros. Sin puntos intermedios, y con una caída real-total del usua-
rio (en “factor 0”) de 0,45 metros. Eso sí, los esfuerzos medidos en puntos extremos ya alcanzan 32 kN.  

Más información: consultas@borrmart.es

Líneas de vida “no limits”

CP-220
DISPOSITIVO ANTICAÍDAS 

TRANSPORTABLE

INSTALACIÓN EN VÍAS DE TREN

RAILES

R
N

 45-UIC 54-UIC
 6

0

http://www.emarcelino.com
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Secumax 150 de Martor, 
ergonómico y ligero
El Secumax 150 de Martor puede superar varios desafíos 
al mismo tiempo. Ofrece un máximo grado de seguridad: 
la hoja oculta no está cerca ni del usuario ni de las mercan-
cías. Además, brinda un alto grado de versatilidad: puede 
cortar y rascar sin necesidad de otro cúter. En este mode-
lo encontramos el mejor confort posible: el Secumax 150 
es ergonómico y muy ligero, pesa solo 24 gr. En resumen, 
se trata de la herramienta de corte que el profesional es-
taba esperando.

Secunorm 175 (Nº 175001): una gran 
comodidad
A aquellos que les gusta el Secunorm Handycut segura-
mente les convencerá el nuevo Secunorm 175. Este mo-
delo es el legítimo sucesor del pequeño y popular cúter 
abrecajas. Ahora el usuario puede experimentar todo lo 
bueno aún mejor: el cambio de hoja, especialmente fá-
cil, el mango ergonómico y el diseño innovador. Y no hace 
falta enfatizar que el SecunorM 175 es también una herra-
mienta de corte versátil.

Secunorm 380 (Nº 380001): debut mundial para 
exigencias especiales
¿Hoja larga y aun así seguro? Esto fue una contradicción 
durante mucho tiempo. Hasta ahora. Porque el Secunorm 
380 “es el primer cúter de seguridad en todo el mundo 
con una extensión de hoja de más de 4 cm y retracción 
automática”, según Martor. De modo que si el profesion-
al está buscando una alternativa de bajo riesgo contra el 
común cúter de hoja fija, aquí está. Y aún más: un cierre de 
seguridad impide que la hoja se salga del mango sin la in-
tervención del usuario.  

                    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 y 

Diseño de cualquier pieza gráfica y merchandising

Consulta presupuesto 
sin compromiso

Somos líderes en 
Comunicación y Networking:

Comunicacion, Eventos y Diseño

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

CED VERTICAL.indd   1 25/6/15   12:43

Más información: consultas@borrmart.es

mailto:marketing@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 175

SECUNORM 380

Sin título-3   1 26/6/15   12:27

http://www.martorspain.com
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Esta guía es el resultado de un proyecto impulsado por la patro-
nal y los sindicatos del sector, elaborado por ISTAS y financia-
do por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Su 
propósito es contribuir a la mejora de la prevención de riesgos 
durante el embarazo y la lactancia en el sector de la limpieza.

Existen distintas guías sobre prevención de riesgos laborales 
durante el embarazo y la lactancia, pero ninguna adaptada a un 
sector específico; esta guía es novedosa en este sentido, pues se 
refiere concretamente a los problemas del sector de la limpie-
za. Para ello, se realizó un análisis de la realidad empleando dis-
tintos métodos de obtención de información y se trianguló con 
el fin de extraer conclusiones consistentes y significativas. En pri-
mer lugar, realizamos una búsqueda de información basada en 
revisiones documentales, concretamente, una revisión exhausti-
va de documentación sobre la materia, tanto de publicaciones 
científicas como no científicas, así como una revisión de fuen-
tes secundarias. Después procedimos a desarrollar entrevistas y 
a crear un grupo de discusión con informantes clave y, por últi-

mo, realizamos una visita a un lugar de trabajo en el que coexis-
ten riesgos de muy variada naturaleza (físicos, químicos, ergonó-
micos, de seguridad y organizativos). Para realizar este análisis se 
profundizó en tres subsectores: limpieza industrial, sanitaria y ofi-
cinas y despachos.

Las principales conclusiones que se derivaron de este primer 
análisis se centran en la existencia de evidencias sobre riesgos la-
borales para el embarazo y la lactancia en el sector de la limpie-
za, aunque escasamente estudiadas. Y es que, a pesar de haber 
poca literatura científica respecto a los riesgos laborales para el 
embarazo y la lactancia en el sector, es posible identificar diver-
sos riesgos específicos cruzando la información de la documen-
tación general de riesgos en el sector con información de la do-
cumentación sobre riesgos específicos para el embarazo, que son 
mucho más abundantes. El trabajo de campo contribuyó a iden-
tificar estos riegos.

Principales riesgos
Los hallazgos muestran que las trabajadoras embarazadas y 
lactantes del sector de limpieza se encuentran expuestas a 
riesgos ergonómicos, sobre todo derivados de la necesidad de 
agacharse constantemente, adoptar posturas forzadas, mani-
pular pesos y realizar movimientos repetitivos,  aunque entre 
ellos, el más presente y más difícil de evitar sin duda es la po-
sición constante de bipedestación (estar de pie). Estos riesgos 
ergonómicos se dan en todos los subsectores (limpieza indus-
trial, sanitaria y oficinas y despachos). La exposición a riesgo 
químico, deriva de la presencia de productos tóxicos en el am-
biente de trabajo (especialmente en el ámbito industrial, pero 
también en todos los subsectores) y el uso de productos para 
la limpieza; además, identificamos problemas de información 
insuficiente sobre este riesgo que afecta no sólo a las trabaja-
doras afectadas, sino también a los sistemas de prevención de 
riesgos en las empresas.

Otros riesgos ambientales son la exposición a ruido y vi-
braciones, especialmente en el subsector de limpieza indus-
trial y la exposición a radiaciones en el subsector hospitalario. 

Guía para la prevención de los riesgos durante el 
embarazo y la lactancia en el sector de la limpieza de 

edificios e instalaciones

Aitana Garí Pérez 
María J. López-Jacob 
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
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forma generalizada, las empresas del sector carecen de un lis-
tado de puestos de trabajo y tareas con y sin riesgos; además 
son escasas las empresas que cuentan con un procedimien-
to para la protección del embarazo y, en ningún caso, existen 
procedimientos para lactancia. En los pocos casos en que exis-
te un procedimiento, éste no suele estar por escrito, lo que 
produce retrasos y problemas en la adopción de las medidas 
de protección. Otro elemento relevante para el sector está 
determinado por la escasa atención a los riesgos para el em-
barazo y la lactancia en el marco de las actividades de coordi-
nación empresarial. 

Por último, observamos también problemas relacionados 
con la gestión de la suspensión del contrato por parte de las 
mutuas, que a menudo generan retrasos  en la concesión de 
la prestación, lo que a su vez retrasa el periodo de suspen-
sión del contrato más de lo recomendable según las guías gi-
necológicas. 

A la luz de este diagnóstico diseñamos la guía, con el objeti-
vo principal de que sirva como herramienta de actuación ante 
situaciones de embarazo y lactancia, en pro de la mejora de las  
condiciones de seguridad y salud de las trabajadoras embaraza-
das y lactantes, así como de su descendencia. Por ello se dirige 
a las trabajadoras afectadas, a su representación sindical, a la di-
rección de la empresa y a las personas con funciones técnicas 
de prevención de riesgos laborales. 

El riesgo biológico predomina en hospitales, pero también se 
señala en colegios y comunidades. Mientras que el riesgo psi-
cosocial y los derivados de la organización del trabajo se en-
cuentran en todos los subsectores, destacando la carga, el rit-
mo de trabajo, el trabajo a turnos y nocturno. Por otro lado, 
se menciona en la literatura un incremento de casos de aco-
so laboral ante situaciones de embarazo, casos ante los que 
hay que estar especialmente atentos. Por último, otro tipo de 
riesgos que pueden causar lesiones o accidentes son los aso-
ciados a los lugares de trabajo, aquellos que tienen que ver 
más con la seguridad: caídas, riesgo eléctrico, etc. que, aun-
que comunes a cualquier trabajador, son más probables en 
las embarazadas por los problemas de equilibrio y el aumen-
to del volumen y, sobre todo, son especialmente peligrosos 
para el feto. 

Otra conclusión importante de nuestro análisis es la gran 
necesidad de información en el sector de la limpieza sobre 
los riesgos para el embarazo y la lactancia tanto para trabaja-
doras, representantes y responsables de las empresas. En par-
ticular, la información que las trabajadoras tienen sobre los 
riesgos laborales, el sistema de protección y los procedimien-
tos a aplicar es insuficiente y requiere acciones de mejora.

Pero además, identificamos deficiencias en la gestión de 
la prevención de riesgos laborales para el embarazo y la 
lactancia en el sector de limpieza. Se puso de manifiesto la 
ausencia de protocolos en las empresas y la gestión infor-
mal y a menudo improvisada. Destacamos la escasa consi-
deración de las situaciones de embarazo y la lactancia en 
las evaluaciones de riesgos, hecho que determina que, de 
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Invitamos al uso de esta guía no sólo para dar cumplimiento 
a la Ley, mejorando la actividad preventiva en la empresa y pro-
moviendo el uso de la prestación por riesgo para el embarazo, 
sino y sobre todo, para garantizar la salud de las trabajadoras y 
su descendencia. 

La hemos distribuido en papel (2 ediciones) y también en for-
mato digital, accesible gratuitamente en: 

http://www.serviciosprivados.ccoo.es/comunes/recursos/20/
doc167459_Guia_para_la_prevencion_de_riesgos_laborales_
durante_el_embarazo_y_la_lactancia_en_el_sector_de_limpie-
za_de_edificios_y_locales._.pdf  

Guía PRL
La guía está dividida en cinco 
apartados redactados de forma 
sencilla y presentación didác-
tica. Cuenta con distintas he-
rramientas que facilitan su uso 
práctico como tablas, esquemas, 
referencias a los artículos de la 
ley, modelos de escritos, etc. 

En primer lugar, se hace un 
recorrido por los principales 
riesgos laborales durante el em-
barazo y la lactancia en el sector 
de la limpieza de edificios e ins-
talaciones. Se presenta en unas 
tablas información ordenada 
sobre qué problemas pueden 
poner en riesgo el embarazo y 
la lactancia natural, en qué situa-
ciones se pueden encontrar y 
las principales medidas preven-
tivas que se deben adoptar. 

El siguiente apartado expone 
cómo se debe actuar en la em-
presa, comenzando por la eva-
luación de riesgos y la relación 
de puestos exentos de riesgos 
y con riesgos, para luego expli-
car cómo actuar cuando se co-
munica una situación de emba-
razo y lactancia; termina plan-
teando la importancia de la in-
formación y formación de las 
trabajadoras. 

A continuación encontramos un apartado específico sobre la 
prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia, ya que 
hemos tenido en cuenta que el riesgo derivado de la bipedesta-
ción es difícil de evitar en la actividad de limpieza y siempre va a 
llegar el momento en el que se deba suspender el contrato. Y es 
que, según señalan las Directrices del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo y la Sociedad Española de Gine-
cología y Obstetricia, cuando un puesto de trabajo presenta este 
riesgo se debe interrumpir la actividad laboral, al menos a partir 
de la semana 18 en caso de cargar pesos y/o agacharse con fre-
cuencia, o en la semana 22 en caso de no cargar pesos ni tener 
que inclinarse para realizar sus tareas. Se trata de la última medi-
da de prevención y protección que beneficia tanto a la trabaja-
dora como a la empresa, incluso económicamente como expli-
camos en la guía. 

Por último, incluimos  un apartado de dudas más frecuentes y 
otro con referencias para seguir profundizando, así como una se-
rie de anexos que incluyen textos completos de la ley, un esque-
ma de la legislación aplicable y modelos de escritos. 

La guía está dividida en cinco apartados 
redactados de forma sencilla y 
presentación didáctica
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En fecha 1 de abril de 2010, el Boletín Oficial del Estado publicó 
el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, mediante el que se 
instituía en España una norma que regulaba el establecimiento 
de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingen-
cias profesionales a las empresas que contribuyeran especial-
mente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

El Real Decreto fija los  requisitos que las empresas han de 
cumplir para poder optar a la concesión por parte de la Seguri-
dad Social del incentivo, así como la cuantía de su importe y el 
proceso de solicitud.

Coloquialmente conocido como “bonus”, la traducción prác-
tica supone que las empresas que acrediten los requisitos que 
marca la norma, podrán recibir un incentivo, a abonar directa-
mente por la mutua, con los límites en cuantía que el artículo 4 
de la norma regula. Y el fondo sobre el que gravita ese incenti-
vo está amparado por los excedentes que haya obtenido la Mu-
tua y que se encuentren depositados en el Fondo de Preven-

ción y Rehabilitación, a partir del 1 de enero del año en curso, 
denominado Fondo de Contingencias Profesionales de la Segu-
ridad Social.

De ese fondo, la Mutua podrá disponer, para abonar tales in-
centivos, de un máximo del 3% anual. Ese es, por tanto, el límite 
que se puede destinar a las empresas por este incentivo.

En lo que hace referencia a Asepeyo, las cuantías máximas 
que podían ser destinadas a este menester en el periodo 2009-
2014 fueron las siguientes:

AÑO IMPORTE EN EUROS
2009 27.538.559 
2010 30.608.863 
2011 32.223.477 
2012 33.221.149 
2013 34.842.568 

Puede decirse, por tanto, que, “a priori”, el montante suscep-
tible de ser retornado a las empresas y referido a esta entidad 
es muy alto.

Teniendo en cuenta estas premisas, y que este incentivo pue-
de solicitarse desde el pasado 1 de abril, es interesante hacer 
balance y ver qué ha sucedido en dos ejercicios cerrados (años 
2009 y 2010), cómo van los siguientes y realizar una valoración.

Primero. El número de solicitudes que las empresas pre-
sentaron en Asepeyo, relacionado con las empresas asocia-
das y el porcentaje entre uno y otro, fueron los siguientes.
Ver tabla 1

Una primera conclusión a extraer es que el porcentaje de 
empresas interesadas en acceder a la concesión del “bonus” re-
sulta escasamente significativo. En ningún caso pasa del 0.80% 
de las empresas asociadas.

El “bonus”: incentivo para las empresas

Análisis de cinco Años de AplicAción

Vicente Aparicio Mulet
Subdirector general de Asepeyo

AÑO SOLICITUDES EMPRESAS ASOCIADAS % SOLICITUD / EMPRESA
2009 1.332 250.013 0,53%
2010 1.248 239.056 0.52%
2011 1.519 233.201 0.65%
2012 2.040 255.851 0.80%
2013 2.058 272.141 0.76%

Tabla 1

http://www.asepeyo.es/bonus/requisitos
http://www.asepeyo.es/bonus/beneficiarios
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2) No obstante, cada año que pasa, el porcentaje de lo recla-
mado va en aumento y en los cinco años transcurridos casi se 
ha duplicado, como también la cuantía.

Tercero. Y tras el trámite de las peticiones del “bonus”, re-
sueltas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ¿cuál ha 
sido el número de éstas que han merecido ser aprobadas? El si-
guiente cuadro lo aclara:

AÑO RESOLUCIÓN FAVORABLE % SOBRE PRESENTADAS
2009 1.150 86.3%
2010 1.144 91.7%
2011 1.291* 85.0%*
2012 1.744* 85.5%*
2103 en trámite

La media en los cuatro años sería de un 87.1%, (*que puede 
decirse es un porcentaje alto, si bien el dato puede experimen-
tar alguna pequeña diferencia en función de cómo finalicen los 
casos todavía pendientes de resolver por el Ministerio de Em-
pleo y Seguridad Social de los años 2011 y 2012. En concreto del 
2011 todavía hay pendientes de finalizar la tramitación un total 
de 158 solicitudes, que si fuesen estimadas supondría el recono-
cimiento de aproximadamente 3.269.189 euros; y en del 2012 
existe mayor número de casos pendientes, un total de 312 soli-
citudes, por un importe teórico de 2.529.522 euros).

Cuarto. Lo siguiente que falta por conocer son los impor-
tes que por incentivo se han abonado a las empresas derivadas 
de las solicitudes resueltas positivamente. Veamos el siguien-
te cuadro:

AÑO IMPORTE RECONOCIDO % SOBRE IMPORTE 
SOLICITADO

2009 4.536.977 euros 80.8%
2010 6.417.864 euros 89.0%

2011 5.054.711 euros* 53.5%

2012 7.228.528 euros* 72.0%
2103 en trámite Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

Como vemos, los dos primeros años se obtuvo el más alto 
porcentaje en la relación importe reconocido sobre el solici-
tado. El año 2011 resulta anormalmente negativo, pues supe-
ró escasamente el 50%, aunque, como se dice en el aparta-

Añadir que en ese periodo considerado, de los años 2009 al 
2011, la pequeña empresa no podía acceder al “bonus” y de ahí 
que los resultados en ese periodo todavía fuesen peores, como 
se evidencia por el cuadro anterior. 

A partir del año 2012 desaparece esa limitación y todas las 
empresas pueden acceder a la solicitud. A priori parece de-
mostrarse, por la tabla comentada, que el efecto se deja notar, 
pues el porcentaje de estas solicitudes se eleva sustancialmen-
te. Pero, en realidad, ese efecto de incorporar a todas las em-
presas, al menos en los dos años de aplicación, 2012 y 2013, es 
realmente muy limitado, ya que en el año 2012 se presentaron 
124 peticiones y en el 2013 la cifra descendió a 25, lo que puede 
permitir aventurar que a estas empresas el efecto del bonus les 
interesa poco, quizá por la cuantía que les puede suponer, qui-
zá por las exigencias de acreditar tantos requisitos o porque no 
les ha llegado el mensaje.

Segundo. Importe estimado por Asepeyo que, tras analizar 
todas las peticiones presentadas, pudiera ser el percibido por 
las empresas interesadas en el “bonus”. 

AÑO IMPORTE EN EUROS % SOBRE TOTAL 
DISPONIBLE

2009 5.616.150 20.4%
2010 7.207.713 23.5%
2011 9.444.813 29.3%

2012 10.019.886 30.2%

2013 13.209.362 37.9%

Pocos comentarios pueden hacerse de lo que se aprecia:
1) Que a pesar del importe máximo teórico que se solicitaba, 

estas cuantías quedan muy lejos de lo que realmente podía 
ser retornado.

* En estos años, como se dirá más adelante, hay todavía bastantes casos en trámite de resolución. Por la experiencia de los dos años ya ce-
rrados, y de forma provisional al efecto de aportar un dato más ajustado, podría decirse que en el ejercicio 2011 se estima podría quedar 
concluso con un importe total concedido de aproximadamente 8 millones de euros; y en el 2012 el importe sería de aproximadamente 8,5 
millones de euros. Eso supondría que en ambos años el porcentaje de lo concedido se situara en torno al 85%.
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didas preventivas en la línea de lo que exige el artículo 2 del 
Real Decreto 404/2010. Y que sea así viene confirmado por-
que la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifi-
ca el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social, en la letra b) de la Disposición adicional cuarta dice, ex-
presamente, que en el plazo de un año el Gobierno abordará 
una actualización de la regulación de la cotización por contin-
gencias profesionales en relación con la modificación del Real 

Decreto 404/2010, de 31 de marzo. Y dice mucho más: 
“que deberá tener como objetivos, entre otros, agili-
zar y simplificar el proceso de solicitud, reconocimien-
to y abono del incentivo y la implantación de un siste-
ma objetivo centrado en el comportamiento de la si-
niestralidad”. 

Por lo tanto, la noticia está en que el legislador se ha 
hecho eco de esta realidad, de que el fin de la norma 
no se está llevando a la práctica por ser poco motiva-
dor, ya que la gestión se ha demostrado excesivamen-
te prolija en peticiones de requisitos y documentación 
y lenta en su resolución, con un procedimiento también 
en exceso exigente, por lo que las empresas deben ver 
que realmente la norma apuesta de forma decidida por 
el reconocimiento de su implicación en la prevención, y 
la forma de apostar es por la simplificación de los requi-
sitos y del procedimiento de tramitación. Hay experien-
cia para enmendar los errores cometidos.  

do anterior, todavía hay una cuantía pendiente de ser devuelta 
que supera los 3 millones de euros, lo que seguramente hará 
que el porcentaje se eleve de forma muy importante; y en el 
año 2012 de nuevo mejora el porcentaje, aunque sin llegar al 
de los dos primeros años, pero como en el supuesto anterior, 
todavía hay pendientes de resolver peticiones por importe de 
2,5 millones de euros y ese porcentaje aumentará también.

Quinto. Otro dato a saber es el de la media del incentivo 
en cada año, relacionando el importe con el número de expe-
dientes aprobados. Ver tabla 2.

Eso significa que los excedentes obtenidos por la Mutua 
en cada uno de los años han permitido aportar importantes 
cuantías al fondo que después ha de nutrir esos pagos; que el 
importe potencialmente retornable a las empresas es cierta-
mente elevado; pero que una parte importante de ese poten-
cial incentivo a devolver a las empresas no se llega a retornar, 
tanto porque las resoluciones no han confirmado todas las 
ayudas ni los importes íntegros en algunos casos, como por 
el hecho de que las peticiones presentadas, aún computan-
do todo lo que se desprendía de éstas, eran muy insuficientes 
para abarcar el total máximo disponible.

A la vista de lo expuesto, podría decirse que el objetivo de 
la medida era claro en la dicción de la norma. Sin embargo, 
posiblemente por sus propios condicionantes, las empresas no 
han visto en la medida una ayuda a tener en cuenta, ni tam-
poco un reconocimiento al esfuerzo realizado por aplicar me-

El “bonus” supone que las empresas que 
acrediten los requisitos que marca la 
norma podrán recibir un incentivo

AÑO IMPORTE RECONOCIDO RESOLUCIÓN ESTIMATIVA MEDIA EN EUROS
2009 4.536.977 euros 1.150 3.945,2 
2010 6.417.864 euros 1.144 5.610 
2011 5.054.711 euros 1.291 3.915,3 
2012 7.228.528 euros 1.744 4.144,8 

Tabla 1



   78   Junio 2015

Articulo Tecnico

Las instalaciones de alta contención biológica, donde resul-
ta esencial el control del riesgo biológico y, por lo tanto, la mi-
nimización de las consecuencias derivadas de la exposición al 
mismo, se basan en la implantación de barreras de bioconten-
ción adecuadas. 

Según la normativa internacional, estas barreras se encuen-
tran establecidas en tres niveles y engloban los puntos críticos 
que se deben atender y sobre los que se tiene que realizar el 
máximo esfuerzo tanto en diseño como en implantación.

Un diseño adecuado y funcional, el establecimiento de solu-
ciones arquitectónicas fiables, la adopción de parámetros téc-
nicos precisos y una correcta práctica preventiva bajo el ám-
bito de la bioseguridad, constituyen los pilares fundamentales 
sobre los que se asienta la garantía de éxito en la seguridad 
colectiva e individual.

Las barreras primarias hacen referencia a la contención es-
tablecida entre el agente biológico y el hombre, las secunda-
rias se centran en los mecanismos técnicos de ámbito colecti-
vo que se deben implantar entre el agente biológico liberado 
y el medio ambiente que lo rodea, mientras que las terciarias 
afectan básicamente a la seguridad perimetral y de accesos a 
las áreas de riesgo. 

Instalaciones de biocontención
El diseño del laboratorio siempre resulta fundamental. Su 
estructura debe ser tipo sándwich, donde el área propia 
de trabajo ocupe la zona intermedia, en la que se distin-
gue la entrada y la salida de objetos y personas, la exis-
tencia de los laboratorios de diagnóstico o investigación, 
el animalario y la zona o área de gestión de los residuos 
generados.

El control de la presión negativa o presión diferencial subat-
mosférica, establecida en gradiente diferencial unidiferencial, 
deberá permitir un movimiento del aire de la zona de menor 
riesgo a la de riesgo mayor, de manera que la apertura de una 
puerta implique siempre entrada de aire. 

Para el control de la filtración de aire existirá filtración abso-
luta en su salida y, preferiblemente, en su entrada.

Su misión es la de asegurar la biocontención en caso de pa-
ralización total de las instalaciones y, por tanto, del sistema de 
presiones, evitando un cambio direccional del aire bioconta-
minado.

Requerimientos básicos de bioseguridad 
y biocontención para instalaciones de 

alto nivel de contención biológica

Dr. Gonzalo Pascual Álvarez
Jefe de Servicio de Seguridad Biológica *

Dª María Paz Mengíbar Vallejo
Técnico de Seguridad Biológica; Veolia; España

* Del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA); Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); 
Ministerio de Economía y Competitividad; España. gpascual@inia.es

Presión negativa en laboratorios.

Filtración HEPA de aire.

mailto:gpascual@inia.es
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Mediante los sistemas por tratamiento químico (Air-locks, 
SAS o dunk-tanks), se gestionarán aquellos sólidos termo-
sensibles. El uso de gases vaporizados que generan nieblas 
o gases verdaderos, constituyen procesos de cada vez ma-
yor aceptación.

Finalmente, tanto en laboratorios, boxes de animales, 
como en espacios controlados para plantas, se deben con-
trolar las condiciones termohigrométricas, el número de re-
novaciones/hora y la estanqueidad de los recintos. 

Práctica de la seguridad biológica 
Los técnicos de seguridad biológica deben establecer una 
evaluación de riesgos específica, y en consecuencia y entre 
otros, diseñar e implantar procedimientos y métodos efecti-
vos de buena práctica operacional.

De entre las actividades que resultan más concluyentes 
para el correcto funcionamiento de la instalación bioconteni-
da, destacan el control y manejo de los sistemas de acceso, 

tanto para personas y materiales, como para animales o plan-
tas; la validación o cualificación de los filtros HEPA; el control 
de los procesos de tratamiento de los efluentes generados y 
residuos sólidos biocontaminados; y los procesos de descon-
taminación de salas, estancias y superficies, bien de forma ru-
tinaria o por la generación de fugas o vertidos y, en ambos ca-
sos, su cualificación técnica y microbiológica y la elaboración 
de paquetes homologados para el envío de material biológico 
a escala nacional e internacional, cumpliendo con las normati-
vas de transporte de material peligroso y las recomendaciones 
de las Naciones Unidas y la IATA. 

Equipos de especial sensibilidad son las cabinas de seguridad 
biológica que deben estar sometidas a cualificaciones rutina-
rias y anuales, en seguimiento de las pautas establecidas por la 
normativa internacional.

Como medida adicional a los sistemas de biocontención, en-
tendidos como mecanismos de protección colectiva, y cuando 

exista una implicación directa entre el trabajador y el agente 
biológico, resulta obligatorio recurrir a los equipos de pro-
tección individual que serán eficaces, adecuados a cada tra-
bajador, en número suficiente y correctamente mantenidos 
y almacenados.

Finalmente, la formación teórica y práctica en seguridad 
biológica para el personal usuario de la instalación y un re-
ciclaje periódico y constante, constituye también un aspec-
to básico.

Del correcto diseño de la instalación, de su perfecto co-
nocimiento y del establecimiento e implantación de proce-
dimientos de trabajo y seguridad, de la disposición de la he-
rramienta, aparataje y personal adecuado, de la coordina-
ción entre los equipos implicados y de la rápida ejecución de 
las tareas, dependerá el éxito de la biocontención y biose-
guridad implantada, que a su vez mantendrá los objetivos de 
la instalación siempre por encima de los mínimos de seguri-
dad confiados. 

Se debe garantizar la esterilización del efluente líquido ge-
nerado antes de su vertido mediante la instalación de sistemas 
de tipo térmico, químico o termoquímico, cualificables técnica 
y biológicamente, que permitan verificar la eficacia del sistema. 

Mediante procesos simples o múltiples, se debe controlar la 
destrucción o esterilización de los residuos sólidos biocontami-
nados. Destacan los sistemas tradicionales de incineración o au-
toclavado o la implantación de nuevas tecnologías como la licua-
ción por hidrólisis alcalina o la disociación molecular por conver-
sión por plasma.  

Cabe decir que el uso tradicional del autoclave de vapor no 
resulta aconsejable como mecanismo definitivo para la destruc-
ción de carcasas de animales debido a la necesidad de dispo-
ner de largos tiempos para alcanzar las temperaturas óptimas 
de esterilización en todos los puntos de la masa corporal a tra-
tar, lo que condiciona el resultado, la funcionabilidad de la ins-
talación y aumenta significativamente su consumo energético.

Tratamiento termoquímico de efluentes.

Duchas de descontaminación.
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Ultramar Transport fue galardonada en la cuarta edición de 
los Premios a las Buenas Prácticas Empresariales en Preven-
ción de Riesgos Laborales que promueve la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB).

El acto de entrega, celebrado el pasado 4 de diciembre de 
2014, fue presidido por la presidenta de la CAEB, Carmen Pla-
nas, el director general de Trabajo y Salud Laboral del Govern 
de les Illes Balears, Onofre Ferrer, y el director de SGS Ba-
leares, Agustín Ibáñez. El galardón fue recogido por Francis-
co Tomé, director general de Ultramar Transport, y por Mar-
ta Gallardo, directora de Organización y Calidad de la entidad.

Asimismo, entre los factores que se tuvieron en cuenta por 
los miembros del jurado para escoger a los ganadores figura el 
nivel de integración de la seguridad y salud laboral en la ges-
tión global de la empresa, la sensibilización, la formación y la 
integración de la prevención de riesgos laborales en todos los 
niveles jerárquicos de la empresa. 

Concretamente, en el caso de la compañía, dichos facto-
res se fundamentan en cuatro pilares básicos en la gestión de 
la misma: renovación anual de flota,  incorporación de nuevas 
tecnológicas en materia de seguridad, formación del personal, 
control de seguridad y calidad de contratistas, proveedores y 
colaboradores e integración de las políticas de prevención de 
riesgos laborales en un sistema integrado de gestión de cali-
dad y medio ambiente.  Por consiguiente, se premió una ges-

tión empresarial que no se limita al cumplimiento de los míni-
mos exigidos por la normativa legal, toda vez que se estable-
cen unos objetivos de máxima excelencia, estándar de calidad 
y superación constante.

Plan de Formación en Prevención de Riesgos
La formación en prevención de riesgos laborales de Ultramar 
Transport está dirigida a toda la plantilla de la empresa, don-
de se incluye tanto al personal de Dirección y Oficinas como al 
personal de Conducción y Mantenimiento. Esta formación abar-
ca la específica de riesgos y medidas preventivas de cada puesto 
de trabajo y la dirigida a aquellas personas con funciones asigna-

das en las medidas y planes de emergencia en materia de eva-
cuación, primeros auxilios y lucha contra incendios. El aprendi-
zaje, además de los conceptos teóricos, incluye medidas prácti-
cas como la realización de simulacros anuales de incendio y de 

emergencias medioambientales.  
Además, el plan de formación se com-

pleta con acciones formativas sobre con-
ducción eficiente, técnicas de conduc-
ción avanzada y conducción inteligente.   
El objetivo fundamental de las mismas 
consiste, entre otros, en conseguir que 
el personal de conducción adquiera co-
nocimientos, destrezas y aptitudes que le 
permitan anticiparse y resolver situacio-
nes de riesgo durante la conducción. De 
esta forma, se reduce la posibilidad de 
sufrir accidentes de tráfico y se destaca 
la importancia y la correcta utilización de 
los sistemas de seguridad activa y pasiva, 
así como una conducción que reduzca el 
impacto ambiental y aumente las compe-
tencias del conductor.

Ultramar Transport premiada por sus buenas 
prácticas en prevención de riesgos laborales

Marta Gallardo Nieves
Directora de Organización y Calidad de Ultramar Transport

La formación en prevención de riesgos 
laborales de Ultramar Transport está 
dirigida a toda la plantilla de la empresa
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gestión de prevención de riesgos laborales y un equipo de 
diez coordinadores de seguridad y salud para todas las oficinas.

La programación anual de actividades preventivas prioriza la rea-
lización de los informes técnicos de evaluación de riesgos labora-
les necesarios para obtener información puntual sobre los peligros 
existentes en las instalaciones y puestos de trabajo desde la pers-
pectiva de las diferentes disciplinas preventivas. Así, se evalúan de 
forma constante condiciones ergonómicas del personal conduc-
tor y de oficina, agentes de higiene industrial y equipos de trabajo 
en talleres, y factores psicosociales en el conjunto de la empresa. 

Asimismo, los protocolos anuales de medicina del trabajo 
establecen la realización de reconocimientos médicos anuales 
obligatorios para el personal de conducción, y voluntarios para 
el resto de personal de la empresa. Los colectivos especialmen-
te sensibles cuentan con la debida protección en materia de vi-
gilancia de la salud, completada con acciones formativas espe-
cíficas como las que se imparten a trabajadoras gestantes o en 
periodo de lactancia.

La principal causa de siniestralidad en la empresa son los so-
breesfuerzos derivados de la manipulación manual de cargas 
(maletas de clientes), si bien el número de accidentes ha expe-
rimentado una progresiva disminución en los últimos tres años 
con índices de incidencia a la baja.  

A su vez, la información, consulta y participación de los traba-
jadores se materializa en las reuniones trimestrales del Comité 
de Seguridad y Salud.

En definitiva, este galardón implica un importante reconoci-
miento de la apuesta de Ultramar Transport por la seguridad y 
calidad en las operaciones de transporte, así como un impulso 
al desarrollo de las políticas de prevención de riesgos laborales 
y su integración en toda la cadena de valor del proceso de pres-
tación de servicio.

Ultramar Transport es una compañía propiedad de TUI 
Group y gestiona el transporte de aproximadamente 10 millo-
nes de pasajeros que visitan España cada año.  

Estas acciones formativas desarrolladas por la 
empresa son evaluadas constantemente por su 
personal a través de cuestionarios de satisfacción 
que permiten valorar y orientar su política for-
mativa. 

Coordinación de actividades 
empresariales
El procedimiento de coordinación de actividades 
empresariales establece mecanismos de integra-
ción de las políticas de seguridad y salud de las 
empresas contratistas y proveedoras e incorpo-
ra un método de valoración de cada una de dichas 
entidades a través del cuestionario “Sure2Care”. 

A través de dicho sistema, se evalúa el criterio 
preventivo y de calidad de cada empresa y se asig-
na una valoración y una homologación a cada una 
de ellas. En este sentido, los requisitos básicos de 
coordinación empresarial son aspectos tales como 
la organización preventiva, la evaluación de riesgos laborales 
propios y/o que puedan generarse a terceros o las medidas de 
emergencia y acciones preventivas.

Novedades tecnológicas
La empresa ha constituido uno de los proyectos más desta-
cados en el ámbito de la seguridad y la responsabilidad social 
corporativa en el sector del transporte por carretera con la 
instalación de los dispositivos de gestión de flotas de TomTom 
Telematics.

Esta tecnología permite recoger información y datos en 
tiempo real para poder localizar cualquier vehículo ante cual-
quier tipo de problema o incidencia, ofreciendo información 
sobre los perfiles de conducción. De este modo, se controla 
el impacto medioambiental de la empresa, lo que contribuye 
positivamente a la reducción de su huella de carbono y a me-
jorar la calidad y seguridad del servicio. 

El sistema es capaz de medir el confort y la seguridad de sus 
clientes y empleados y permite que la empresa disponga de in-
formación en tiempo real sobre hábitos y comportamientos al 
volante. De esta forma, se pueden establecer las políticas de 
calidad, prevención y formación más adecuadas en cada caso. 

Gestión de la prevención
El sistema de organización preventiva está constituido por un 
servicio de prevención ajeno, una consultora profesional de 

La información, consulta y participación 
de los trabajadores se materializa en las 
reuniones trimestrales del Comité de 
Seguridad y Salud



   82    Junio 2015

prl en castilla la mancha y castilla y leon

El conjunto de acciones en materia de seguridad y salud labo-
ral puestas en marcha por la Administración Regional de Cas-
tilla-La Mancha, se enmarca en el Acuerdo Estratégico para la 
Prevención de Riesgos Laborales en Castilla-La Mancha, 2014-
2016, suscrito con los agentes sociales más representativos de 
la región, circunstancia que pretende optimizar su eficacia a tra-
vés de la participación de empresas y trabajadores en su diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación final.

En línea con el Marco Estratégico Europeo de SST, 2014-
2020, y la recientemente aprobada Estrategia Española, 2015-
2020, el Acuerdo de Castilla-La Mancha comparte objetivos ge-
nerales: la mejora de las condiciones de trabajo y la reducción 
de la siniestralidad laboral, objetivos que han de conseguirse 
mediante la ejecución de un amplio abanico de medidas arti-
culadas en torno a 6 ejes de actuación. De manera esquemáti-
ca, con el objetivo de tener una visión global, estos ejes pueden 
identificarse como cultura preventiva, asesoramiento técnico y 
líneas de fomento, recursos para la prevención en la empresa, 
sistemas de información y análisis, coordinación entre adminis-
traciones y agentes sociales.

Es inviable detallar en un artículo de estas características la 
totalidad de las medidas puestas en marcha, así como otras pre-
vistas que están en fase de diseño y, más aún, aquellas que aún 
no conocemos pero que previsiblemente se incorporarán en un 
futuro próximo, en tanto que todas las iniciativas que se sumen 
en esta materia son bienvenidas y, a buen seguro, tendrán cabi-
da en un acuerdo flexible y abierto a la participación de todos 
los agentes implicados. 

Sí, en cambio, pueden esbozarse algunas de las medidas imple-
mentadas en el marco del acuerdo, asumiendo que se trata de 
una descripción no exhaustiva y que, por tanto, podrán echar-
se en falta determinadas medidas o actuaciones, lo cual no ne-
cesariamente significa que no existen o que no están en proyec-
to, sino que, simplemente, han sido superadas por este ejercicio 
de síntesis.

Ley de Emprendedores, Autónomos y Pymes
En primera instancia, señalar el importante esfuerzo que se viene 
realizando para fomentar la integración de una actividad preventi-
va eficaz desde la puesta en marcha de los proyectos empresaria-
les que nacen en la región. En síntesis, se trata de un decidido apo-
yo a los emprendedores, cuyo origen radica en la Ley 15/2011, de 
15 de diciembre, de Emprendedores, Autónomos y Pymes, cuyo 
capítulo IV está dirigido expresamente al fomento de la preven-
ción de riesgos laborales para autónomos y pequeñas y medianas 
empresas. El desarrollo de esta disposición legal se viene realizan-
do a través de distintas medidas. Por un lado, mediante un pro-
grama específico de asesoramiento técnico gratuito, realizado por 
técnicos de prevención de la Consejería de Empleo y Economía, 
que visitan los centros de trabajo de estos emprendedores. Esta 
medida se complementa con la elaboración de material divulga-
tivo sobre gestión preventiva y los principales riesgos que pue-
den afectarles; esta colección de fichas, elaboradas en un lengua-
je sencillo, simplificado y adaptado a un proyecto empresarial en 
fase de inicio, está disponible en la web institucional de la Admi-
nistración regional y, además, se remite vía e-mail a los destinata-
rios. Por otro lado, se ha establecido una línea de ayudas específi-
ca en la que se cofinancia el coste del concierto preventivo de las 
personas emprendedoras durante el primer ejercicio de su activi-
dad. Asimismo, estos emprendedores también pueden acogerse 
a la línea de ayudas dirigida a favorecer los proyectos de inversión 
en instalaciones y equipos que redunden en la mejora de las con-
diciones de seguridad y salud de las empresas. Señalar, no obstan-
te, que esta modalidad de ayudas dirigida a los proyectos de inver-
sión es extensiva al resto de pequeñas y medianas empresas de 
la región, con independencia de la fecha de inicio de su actividad 
empresarial, a través de la cual se ha facilitado la ejecución de múl-
tiples iniciativas, orientadas fundamentalmente a la sustitución de 
maquinaria no conforme con la normativa de seguridad, la adap-
tación ergonómica de puestos de trabajo y la adquisición de equi-
pos para el control de contaminantes físicos, químicos y biológicos.

Actuaciones en seguridad y salud laboral en 
Castilla-La Mancha

Sagrario Gómez de Vivar
Directora general de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral. Consejería de Empleo 
y Economía-Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha



prl en castilla la mancha y castilla y leon

   83    Junio 2015

respectivamente, la Dirección General de Relaciones Laborales y 
Seguridad y Salud Laboral y la de Salud Pública, Drogodependen-
cias y Consumo, tienen encomendadas las competencias de esta 
materia; no obstante, otros órganos de esta administración com-
petentes en industria, minas o agricultura, vienen implementan-
do actuaciones que redundan en las condiciones de trabajo. Asi-
mismo, destacar la relevancia de las actuaciones desarrolladas por 
la propia Administración regional como principal empleador de 
Castilla-La Mancha, a través de su servicio de prevención propio, 
respecto a sus propios trabajadores.

También es fundamental que la coordinación trascienda al res-
to de administraciones. Previamente, se ha hecho mención al 
convenio suscrito con la Federación de Municipios y Provincias 
para prestar asesoramiento a entidades locales. De igual modo, 
destacar la colaboración con el Ministerio Fiscal y el acuerdo de 
Mecanismos de Coordinación entre la Consejería de Empleo y 
Economía y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dirigido a 
evitar duplicidades en las actuaciones y, por tanto, a optimizar la 
eficacia y eficiencia del trabajo realizado por ambas instituciones. 

En cuanto a la colaboración con la Administración General del 
Estado, en particular con los órganos y foros relacionados con la 
seguridad y salud laboral, como los grupos de trabajo de la Comi-
sión Nacional de SST o el Instituto Nacional de Seguridad e Hi-
giene en el Trabajo, la participación de personal técnico de esta 
Administración es notable, desde el convencimiento de que a tra-
vés de nuestra contribución seremos capaces de conseguir obje-
tivos y sacar adelante proyectos que difícilmente podríamos lle-
var a cabo con recursos propios, pero que sí serán viables con la 
aportación de los diferentes agentes implicados.

Una poeta y periodista estadounidense, Ella Wheeler Wil-
cox, escribió en una de sus obras “ninguna cuestión queda nun-
ca concluida hasta que se concluye bien”. En seguridad y salud 
laboral habrá que seguir trabajando hasta que seamos capaces 
de afirmar, de manera concluyente, esperemos que más pron-
to que tarde, que todo ha concluido bien. Mientras tanto, todos 
los implicados (administraciones públicas, empresas, trabajado-
res), hemos de seguir insistiendo con medidas como las descritas 
y creando otras nuevas que den respuesta eficaz a los retos que 
están por venir.  

Amplia variedad de programas
En el marco de los programas técnicos orientados, por un lado, 
al asesoramiento a empresas y, por otro, al control y vigilancia del 
cumplimiento de la normativa preventiva, señalar que el acuerdo 
contempla una amplia variedad de programas dirigidos, con ca-
rácter general, al conjunto de sectores y ramas de actividad, así 
como a factores de riesgo específicos, con ánimo de implemen-
tar actuaciones especializadas orientadas a los diferentes nichos 
de siniestralidad. Por tanto, se vienen ejecutando, entre otros, 
programas dirigidos a las empresas con siniestralidad más rele-
vante (Plan REDUCE), a la prevención de trastornos musculoes-
queléticos, al sector agrario, a las obras de construcción (ejecuta-
do por técnicos habilitados) y, de manera específica y con un ám-
bito más localizado, a ramas de actividad que destacan por su si-
niestralidad. De igual modo, señalar la importante labor que se 
viene realizando en cuanto a la investigación de las causas de los 
accidentes, con el fin de poner en marcha actuaciones más con-
cretas que eviten su repetición. Asimismo, respecto a los servi-
cios de prevención ajenos, se viene realizando de manera perma-
nente en el tiempo una actuación de comprobación del mante-
nimiento de las condiciones que motivaron su acreditación, con 
el fin de potenciar una actuación de calidad que redunde, en úl-
timo término, en las condiciones de seguridad y salud de empre-
sas y trabajadores.

Por último, destacar dos de estos programas técnicos. En pri-
mer lugar, el “Programa Entidades Locales”, a través del cual, en 
desarrollo del convenio suscrito entre la Consejería de Empleo y 
Economía y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-
La Mancha, técnicos de prevención de la Consejería realizan una 
serie de visitas de asesoramiento técnico a las entidades locales 
que voluntariamente se adhieren al programa, con el fin de con-
tribuir a la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados 
públicos al servicio de estas entidades, mediante la colaboración 
técnica con sus respectivas organizaciones preventivas. Por otro 
lado, el “Programa Centros Especiales de Empleo”, que está diri-
gido a potenciar la integración de la prevención en el sistema ge-
neral de gestión de la empresa, de cara a garantizar las condicio-
nes de seguridad y salud laboral de las personas con discapacidad 
y, por extensión, de la totalidad de la plantilla.

El fortalecimiento del papel de los interlocutores sociales y la 
implicación de empresarios y trabajadores se constituye como un 
objetivo en sí mismo. Prueba de ello es su participación en la ela-
boración y diseño del acuerdo, así como su integración en los ór-
ganos que tienen la encomienda de realizar la evaluación, segui-
miento y control del mismo. Asimismo, destacar los programas 
de visitas a empresas ejecutados por estos agentes y que cuentan 
con el apoyo de la Administración regional a través de las perti-
nentes líneas de ayuda.

Coordinación entre administraciones
Para finalizar, remarcar otro de los aspectos esenciales de las po-
líticas preventivas, que no es otro que la coordinación entre ad-
ministraciones. En su condición de autoridad laboral y sanitaria, 
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El diálogo social ha sido y es uno de los elementos 
básicos de la política de prevención de riesgos labo-
rales en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
al igual que en el resto de políticas sociales y de em-
pleo. Es, en gran medida, una de las claves de los lo-
gros conseguidos en los últimos años. El propio Es-
tatuto de Autonomía lo define como principio rec-
tor de las políticas públicas. Es un forma de entender 
la gestión de lo público al servicio de los ciudadanos, 
constituyendo, además, una eficaz herramienta para 
la consecución de un mayor bienestar y, en lo que 
nos concierne, una mayor seguridad y salud laboral.

A finales del año 2011 se concluyó un gran acuer-
do, la Estrategia Regional Integrada de Empleo, For-
mación Profesional y Prevención de Riesgos Labo-
rales e Igualdad en el Empleo, con vigencia en el pe-
riodo 2012-2015, en el que se incluye el IV Acuerdo 
para la Prevención de Riesgos Laborales en Casti-
lla y León. 

Este plan tiene como objetivo la consecución de una reduc-
ción significativa de siniestralidad, de los accidentes de trabajo y 
de las enfermedades profesionales, especialmente en lo que se 
refiere a los accidentes mortales, convirtiendo a nuestra comu-
nidad en referente en la prevención, caminando, de forma deci-
dida, hacia la “siniestralidad cero”.

Para ello debemos, previamente, extender una cultura pre-
ventiva, que impregne la totalidad de la sociedad. Especialmen-
te importante es su adquisición por niños y jóvenes, para que la 
incorporen a su experiencia vital y a su forma de afrontar la vida 
y el trabajo. Por ello, una parte importante de nuestra activi-
dad se dedica a los futuros trabajadores, en colaboración con la 
Consejería de Educación, a través de actividades docentes, par-

ticipativas y lúdicas, que incluyen nuestro Aula de Prevención, 
así como distintas aplicaciones para móviles y tablets y conte-
nidos digitales.

Junto a ese objetivo general se plantearon y acordaron 
otros de carácter específico:

 Asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa en mate-
ria de seguridad y salud.
 Mejorar la eficacia y calidad del sistema preventivo, con es-
pecial atención a las entidades especializadas en prevención.
 Fomentar la integración de la prevención de riesgos labora-
les en la gestión de las empresas.
 Mejorar la formación en prevención de riesgos laborales, en 
todos los niveles.
 Generar y compartir conocimientos en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.
 Combatir de forma activa la accidentalidad mediante accio-
nes específicas destinadas a los riesgos causantes de la mayor 
parte de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les, así como a los sectores y grupos de trabajadores/as es-
pecialmente sensibles.

Trabajando por la seguridad y la salud laboral en 
Castilla y León

Carlos Díez Menéndez
Director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía 
y Empleo de la Junta de Castilla y León

Margarita de Soto López
Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de 
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León

Encuentro de prevención de riesgos laborales en el sector agrario en Castilla y 
León celebrado el pasado 6 de abril.

El diálogo social constituye una eficaz 
herramienta para la consecución de un 
mayor bienestar y una mayor seguridad y 
salud laboral
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les y a los sectores y grupos de trabajadores especialmen-
te sensibles.

8. Vigilancia de la salud y enfermedades profesionales.
9. Simplificación administrativa.

A lo largo de este complejo periodo (2012-2015), se han ido 
desarrollando todas las medidas contempladas en el Plan, con 
una dotación presupuestaria anual, de fondos autónomos, su-
perior a los cinco millones de euros. Se ha estructurado en el 
Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y el Empleo de 
cada una de las anualidades, configurando una dotación total 
superior a los veinte millones de euros, a los que hay que su-
mar los recursos propios destinados a equipamiento y recur-
sos humanos.

La evolución de la siniestralidad y la especial incidencia en 
determinados colectivos y sectores motivó un replanteamien-
to del Plan, que se ha concretado en el refuerzo de deter-
minadas actuaciones como las de sensibilización, promoción, 
asesoramiento técnico, vigilancia y control actividades y secto-
res que, a pesar de los esfuerzos realizados, presentan eleva-
dos índices de siniestralidad

Entre estas actuaciones, se refuerzan las campañas de las 
Unidades de Seguridad y Salud Laboral relativas a:

 Programa de acción frente a la siniestralidad, cuyo objeti-
vo general es la reducción del número y la gravedad de los 
accidentes de trabajo en las empresas de Castilla y León 
que presenten índices de siniestralidad más elevados.
 Comprobación de las condiciones de seguridad y salud 
en los tratamientos silvícolas, para detectar aquellas situa-
ciones de riesgo para la seguridad y salud de los trabajado-
res, proponiendo al empresario las posibles medidas pre-
ventivas.
 Asesoramiento y apoyo técnico para prevenir enfermeda-
des profesionales, principalmente originadas por agentes 
cancerígenos o mutágenos.

 Establecer y consolidar mecanismos estables para la coor-
dinación, colaboración y cooperación entre todas las admi-
nistraciones y agentes implicados, directa o indirectamente, 
en la prevención de riesgos laborales.
 Fortalecer el papel de los interlocutores sociales en la rea-
lización de las actividades preventivas contenidas en el pre-
sente Plan.
 Potenciar los órganos colegiados en los que participen tan-
to la Administración, como los agentes sociales.
 Mejorar la detección y prevención de las enfermedades 
profesionales y derivadas del trabajo.
 Mejorar la calidad de la vigilancia de la salud realizada por 
los servicios de prevención.
 Incrementar el grado de conocimiento sobre las causas, fre-
cuencia y prevención de las enfermedades profesionales, en 
especial aquellas que, de acuerdo a las estadísticas de las 
que se disponga, sean más habituales.

Para la consecución de estos objetivos esenciales, el 
Plan estructura la totalidad de las actuaciones en 9 ejes 
estratégicos o líneas de actuación, que contarían en su 
ejecución con la implicación no solo de la Junta de Casti-
lla y León, sino de todos los agentes que intervienen en la 
prevención, especialmente los económicos y sociales. Es-
tos son:

1. Concienciación, sensibilización y difusión.
2. Coordinación, colaboración y cooperación.
3. Cumplimiento efectivo de la normativa de prevención 

de riesgos laborales.
4. La prevención como instrumento de competitividad 

de las empresas.
5. Formación.
6. Generación de conocimiento.
7. Especial atención a los principales riesgos causantes 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-

Negociación de la Estrategia Integrada de Empleo, Formación Pro-
fesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad en el Empleo.

Espacio de una de las Aulas de Prevención en el Centro de Seguridad y 
Salud Laboral.
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sarrollo de acciones de difusión de la seguridad y salud en el 
trabajo, y con los servicios de prevención ajenos –también 
con las Organizaciones Económicas y Sociales más repre-
sentativas de la comunidad–.
 Mayor presencia en los medios de comunicación, promo-
cionando la seguridad y salud laboral, para conseguir que la 
prevención se integre en el día a día de la actividad escolar 
y laboral, como auténtico “estilo de vida”.
 Fomento de la cultura preventiva en el ámbito educati-
vo, impulsando actuaciones para la potenciación de la pre-
vención en la población escolar a través de la revisión y ac-
tualización y posterior difusión de los materiales educati-
vos existentes, adaptados a los escolares y que deben in-
tegrarse en la formación ordinaria en los distintos niveles 
educativos.

En definitiva, es un esfuerzo compartido, un proyecto co-
mún, al servicio de la protección de la vida y la integridad de 
los trabajadores, de las personas. Un esfuerzo continuo que, 
sin duda, se mantendrá con una nueva estrategia consensuada 
en el marco del Diálogo Social.  

 Campaña de asesoramiento a los trabajadores autónomos, 
garantizando unos niveles adecuados de seguridad y salud. 
 Investigación de las enfermedades profesionales comu-
nicadas por el sistema de alertas de Cepross, localizan-
do posibles “focos de riesgo” de enfermedades profesio-
nales, a fin de facilitar una mayor eficiencia en las acciones 
de prevención.

Se establecen, además, dos nuevas campañas relativas al 
control de las actuaciones subvencionadas y al control de la 
calidad de los servicios de prevención ajenos y entidades au-
ditoras.

Junto a la intensificación de la actuación de la propia Admi-
nistración, se han articulado medidas dirigidas a sectores es-
pecíficos, a la formación, coordinación y fomento de la cultu-
ra preventiva.

 Medidas de mejora de las condiciones de seguridad y sa-
lud en el trabajo en el sector agrario, fomentando la pre-
vención de los riesgos laborales en las actividades agrope-
cuarias, potenciando la formación y el intercambio de bue-
nas prácticas y buscando la colaboración con las Organi-
zaciones Profesionales Agrarias (Opas), así como con un 
programa de dinamización de las enseñanzas relativas a la 
prevención de riesgos laborales en las escuelas de capaci-
tación agraria.

Se han reforzado las acciones de control de adecuación 
de máquinas y herramientas y mantenimiento preventivo 
planificado de las mismas y se han identificado los agricul-
tores con pensiones menores a 9.000 € y que están traba-
jando, con el fin de prestarles asesoramiento sobre los ries-
gos del sector.
 Información y concienciación a las empresas, con especial 
atención a las pymes y microempresas, sobre la preven-
ción de riesgos laborales, elaborando material de divulga-
ción sobre prevención de riesgos laborales específicos, con-
tinuando la difusión de información sobre las obligaciones 
en materia de prevención de riesgos laborales y elaboran-
do y difundiendo un díptico de incentivos destinados a las 
pequeñas empresas y microempresas.
 Medidas de formación en prevención de riesgos laborales, 
con campañas específicas de sensibilización frente a riesgos 
concretos, así como a los agentes causantes y factores de 
riesgo incidentes en los datos de siniestralidad; con manua-
les de buenas prácticas; con actividades dirigidas a secto-
res específicos, basadas en la evolución de la accidentalidad, 
y con un esfuerzo en la difusión de la programación anual.
 Actuaciones de coordinación y colaboración con otras 
entidades y organismos, entre otras, con la Guardia Civil, 
especialmente en la prevención de riesgos laborales en el 
sector agrario; con las Organizaciones Profesionales Agra-
rias (Opas); con la Dirección General de Tráfico, con el 
objeto de prevenir los accidentes de tráfico; con las Asocia-
ciones de Autónomos, con la finalidad de potenciar el de-

Una parte importante de nuestra 
actividad se dedica a los futuros 
trabajadores, a través de actividades 
docentes, participativas y lúdicas

Trabajos presentados al Concurso Escolar de Pre-
vención de Riesgos Laborales.
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El pasado 20 de mayo el Hotel Beatriz de Toledo acogió la 
presentación de ITEM Prevención, una firma que nace “con la 
férrea vocación de mejorar el servicio ofrecido a las empre
sas y a las personas que forman parte de ella, algo para lo que 
era necesario cambiar la forma de enfocar nuestro proyecto. 
Creemos que se pueden hacer las mismas cosas de un modo 
distinto”, tal y como explicó José Luis Gómez Castelló, ge
rente de la firma.

Al acto asistieron también los directivos de la Mutua Soli
mat, encabezados por su presidente, Ángel Nico lás. La pre
sentación corrió a cargo del director general de Alta MK, Je-
sús López.

“Cuidar más a las personas”
ITEM Prevención es la unión de dos grandes nombres dentro 
del ámbito de la prevención de riesgos laborales: PSI y Soli
mat Prevención. “Unidos tenemos más recursos, más fuerza y 
más capacidad para hacer realidad nuestra visión. Nuestra rece
ta: cuidar más de las personas verdaderamente puede mejorar 
la empresa, porque ellas son la empresa”, aclaró Gómez Caste
lló en su intervención. “Queremos ofrecer un seguimiento mu

cho más personalizado de cada puesto de trabajo y de las nece
sidades derivadas del mismo”.

ITEM Prevención dispone, además, de una red de 15 centros 
médicos en toda CastillaLa Mancha y Madrid.  

Solimat Prevención y PSI se unen para crear ITEM Prevención

¿ 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

mailto:espana@elis.com
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Desde la entrada en vigor del Real Decreto 393/2007, por el 
que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los cen-
tros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia, gran núme-
ro de empresas y compañías incluidas en el alcance de éste han 
adaptado su sistema de gestión de las emergencias, adecuándo-
lo a los requisitos de dicho Real Decreto. Las instalaciones de 
generación de energía, y concretamente los parques eólicos en 
Castilla-La Mancha, no han sido distintos. Aunque este tipo de 
infraestructuras tiene ciertas peculiaridades en su explotación, 
éstas no han sido inconveniente para adecuar la gestión de las 
emergencias a la evolución legislativa. Para ello, desde un punto 
de vista interno, se han redactado e implantado los correspon-
dientes planes de autoprotección, se han dispuesto los medios 
humanos y materiales, dentro de las limitaciones lógicas, y se ha 
entrenado y formado al personal de los parques para que la ac-
tuación ante una situación de emergencia sea rápida y eficaz. 

Caso de Castilla-La Mancha
Desde un punto de vista externo, los planes de autoprotección 
elaborados para los parques se han integrado en los planes de 
protección civil de ámbito superior, tal como se especifica en el 
capítulo 7 del Anexo II del anterior Real Decreto, en el caso de 
Castilla-La Mancha, a través de los registros de protección ci-
vil, a nivel provincial.

El registro se conforma como una síntesis del plan de 
autoprotección, disponiéndose con él de la información nece-
saria del edificio o establecimiento para que los servicios de 
emergencia puedan intervenir. Esta  información  es  de  tipo  
técnico  (medios  de  protección  existentes,  estructura  del 
edificio, instalaciones que posee, etc.) y ayuda a preparar a los 
servicios exteriores una posible intervención. El establecimien-
to se identifica en el registro oficial con un código, el cual debe 
de ser remitido como uno de los primeros elementos del men-
saje al centro de recepción de llamadas 112.

Pese a todo ello, ante una emergencia real, la actuación puede 
no ser tan efectiva. No por una deficiente reacción de los equi-
pos de intervención de los propios parques o de los medios de 
ayuda externa, sino porque la complejidad de estas instalacio-
nes esconde una serie de variables que difícilmente son previs-
tas en los planes de autoprotección y que escapan a las previ-
siones de la preparación de estos equipos hasta que no se en-
cuentran en situaciones reales o simulacros.

Coordinación preventiva de emergencias en 
parques eólicos, ¿una asignatura pendiente?

Demetrio García Nuño
Técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales de AFJ Health&Safety

Actuación dentro de la “nacelle”.

“Nacelle” en lo alto del aerogenerador.

Preparación del simulacro.
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la emergencia. Se debe, por tanto, trabajar e incidir en una mejor 
“coordinación preventiva”, ya que la coordinación ejecutiva debe 
quedar expresada claramente en el propio plan que se activa.

El conocimiento de los bomberos, principal grupo de interven-
ción, a través del servicio de protección civil provincial o munici-
pal, del plan de autoprotección, es la mejor forma de coordina-
ción, constando en el propio plan la recepción de los equipos de 
bomberos y su guía ante el lugar concreto donde se ha produci-
do la situación catastrófica.

Relación fluida con todos los estamentos
La colaboración con los planes y las actuaciones del sistema pú-
blico de protección civil debe tratar de sentar las bases para que 
los responsables de emergencias del establecimiento mantengan 
una relación fluida con todos los estamentos relacionados con la 
emergencia en la localidad o zona, con la finalidad de garantizar 
la plena efectividad de sus actuaciones conjuntas en caso de que 
el establecimiento se vea involucrado en una situación de grave 
riesgo o catástrofe.

Esta colaboración debe perseguir disponer de un programa de 
actuación que asegure la interfaz entre los medios y elementos 
de autoprotección del establecimiento ante cualquier catástro-
fe interna, y que los servicios de protección civil, de extinción de 
incendios y salvamento, apoyándose en actividades cíclicas (char-
las, conferencias, visitas a las instalaciones, simulacros conjuntos, 
etc.),  mejoren la coordinación.  

Es la realización de los simulacros, con la implicación de bom-
beros, protección civil y servicios médicos, la que pone en eviden-
cia la problemática de la actuación en estos centros de trabajo. 

Problema de comunicación
En un primer lugar, nos encontramos con un problema de comu-
nicación. Los parques son, en la mayoría de las ocasiones, muy 
extensos, lo que dificulta tanto la comunicación interna, bien sea 
por intercomunicadores o walkie-talkies, o por teléfonos móvi-
les, como la comunicación externa a través de estos últimos. No 
en todos los parques y no en todas las zonas de los mismos exis-
te una buena cobertura telefónica y no siempre es la misma para 
las distintas compañías telefónicas. Con esto nos encontramos 
que, ante una situación de emergencia, es posible que no poda-
mos dar un aviso (primer paso de la actuación) desde el lugar que 
se inicia el conato o se detecta dicha emergencia. Determina-
dos escenarios podrán permitirnos el desplazamiento a una zona 
con cobertura o al centro de control del parque, donde habitual-
mente existe una línea de teléfono fijo activa, pero en el caso de 
un accidente, donde un herido no se pueda mover, la situación 
se complica, pues el trabajador accidentado no debería quedar 
abandonado por el compañero. Recordemos que en los parques, 
habitualmente, se trabaja por parejas, y éstas suelen estar separa-
das unas de las otras por kilómetros o cientos de metros. 

Acceso al parque
Otro problema que se encuentran los equipos de rescate al acu-
dir al parque es el acceso al mismo, por la dificultad de localizar 
el lugar donde se debe actuar, sean edificios o aerogeneradores. 
Una deficiente información al llamar al 112 y una mala identifica-
ción de las instalaciones son, en la mayor parte de los casos, el 
origen de esta contrariedad. A ello se le une que tampoco he de-
tectado que las brigadas de Bomberos, la ambulancia, etc. lleven 
consigo copia del plan de autoprotección o información y datos 
de la instalación a la que acuden. 

Rescate del herido
Pero el problema más importante se manifiesta en situaciones 
muy concretas realizadas en varios simulacros y consiste en el 
rescate de un herido que no puede evacuar por sus propios me-
dios, dentro de la “nacelle”, la parte más alta y de más difícil acce-
so del aerogenerador. La verdadera dificultad radica en que debe 
establecerse un sistema de posicionamiento de cuerdas para el 
descenso del herido desde la trampilla de evacuación, y la mayo-
ría de los aerogeneradores no disponen de los dispositivos de en-
ganche adecuados. Los componentes de las brigadas de Bombe-
ros, pese a estar perfectamente entrenados y preparados, si no 
han acudido con anterioridad a este tipo de instalaciones o má-
quinas, desconocen el interior de las mismas y su distribución, con 
un espacio de movimiento y actuación tremendamente reducido, 
pudiendo necesitar incluso horas en el rescate.

Principalmente, si el equipo de ayuda externa no conoce la insta-
lación donde actuar, se retrasará la intervención y la resolución de 

Rescate desde la trampilla de evacuación de la Nacelle.

Rescate desde la trampilla de evacuación.
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Codisoil, S.A., fue fundada en el año 1992, siendo su actividad 
principal la distribución al por menor de carburantes y combus-
tibles. Durante los últimos años, su equipo humano ha trabaja-
do con el estímulo de convertir la organización en una empresa 
dinámica y moderna, ofreciendo un servicio integral a los clien-
tes para lograr soluciones competitivas en las diferentes líneas 
de negocio que se abordan:
 División distribución y venta de hidrocarburos para particula-
res e industria.

 División servicios medioambientales (limpieza industrial, trans-
porte y gestión de residuos).

 Distribución y venta de Adblue.
Codisoil cuenta con delegaciones en Castilla y León, con cen-

tros de trabajo en Zamora, Valladolid y Salamanca y también en 
Galicia, con centros de trabajo distribuidos en A Coruña, Lugo, 
Ourense y Pontevedra.

CODISOIL EN CIFRAS
 12 centros de trabajo con ámbito de actuación en Galicia, 
Castilla y León y Portugal.
 90 empleados con un 90% de la plantilla fija.
 35.000 m2 en instalaciones.
 90 vehículos para dar servicio personalizado a nuestros 
clientes.

Seguridad laboral
Desde su inicio, Codisoil ha creído que la seguridad de los tra-
bajadores debe estar presente en las decisiones de organización 
y desarrollo del negocio.

El modelo de prevención de la organización, se desarrolla en 
base a un servicio de prevención ajeno (MC Prevención), don-
de existe una estrecha cooperación entre la empresa y los téc-
nicos de prevención, además de una experiencia de más de 10 
años de colaboración.

La tarea de conducción conlleva la exposición al riesgo de la ca-
rretera: la prevención de accidente se realiza con formación. Los 
conductores de Codisoil, en colaboración con Repsol, realizan 
periódicamente cursos de seguridad en la conducción durante los 
cuales son expuestos a situaciones potenciales de riesgo, desarro-
llando un adecuado aprendizaje para tratar de evitarlas.  

En la actividad del transporte damos importancia a la seguri-
dad vial y a que el conductor disponga de los mejores medios 
para realizar su trabajo. Nuestra flota de distribución está com-
puesta en su gran mayoría por vehículos de la marca Mercedes 
y tiene una antigüedad media de seis años. En cada renovación 
se añaden los elementos de seguridad opcionales desarrollados 
por el fabricante; en nuestros últimos vehículos de distribución 
se han incorporado: sistema de detección de salida de carril, cá-
mara de marcha atrás, sistemas de control remoto de posición, 
registro de viajes y análisis de conducción. Todo este esfuerzo 
trata de aumentar la seguridad del trabajador en la carretera.

En el desarrollo de la actividad de distribución de gasóleo a 
domicilio, el repartidor ha de acceder a los tanques de almace-
namiento de gasóleo del cliente desplazando la manguera des-
de el camión hasta la instalación del mismo. 

Para Codisoil, es importante que en el diseño de los equipos 
de distribución se incorporen sistemas que soporten un me-
nor esfuerzo físico al trabajador a la hora de desplazar y reco-
ger las mangueras, reduciendo de esta manera las lesiones mus-
culares y de espalda.

Limpieza industrial
Con el inicio de la actividad de limpieza industrial, se han incor-
porado medidas y procedimientos de trabajo en los que la for-
mación de personal y la evaluación previa de los riesgos se ha-
cen imprescindibles a la hora de de afrontar la amplia variedad 
de tareas llevadas a cabo.

La seguridad de los trabajadores, 
factor esencial en la toma de decisiones 

de Codisoil

Félix Hoya Serna 
Director de Recursos Humanos de Codisoil

Yolanda González 
Técnico Medioambiental y de Seguridad 

Laboral de Codisoil
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minuir en la medida de lo posible la probabilidad de accidentes.
En el año 2014 Codisoil, ha sido reconocido por MC Mutual 

con el Premio Antonio Baró de prevención de riesgos laborales.
Codisoil sigue avanzando en la prevención y tiene previsto para 

el año 2015 la implantación de la Norma OSHAS 18001, de for-
ma que los procedimientos, objetivos y resultados establecidos 
en materia de prevención, estén auditados. 

Más información: www.codisoil.com  

Dentro de la actividad de limpieza industrial, cobra especial 
importancia para la organización, la realización de tareas en el 
interior de espacios confinados como, por ejemplo, la limpieza 
de tanques (gasóleo, gasolina, fuel...) y el revestimiento de los 
mismos en simple y en doble pared. 

Codisoil cuenta con procedimientos de trabajo adecuados a 
cada tipo de actuación dentro de la actividad de limpieza indus-
trial, donde además de la formación técnica para un correcto 
desarrollo de la actividad, es necesaria la concienciación en la 
puesta en práctica de protocolos previos a la entrada a tanques; 
uso de exposímetros, utilización de herramienta antideflagran-
te, máscaras con los filtros adecuados para los productos con 
los que se está trabajando, uso de arnés y trípode para acceso 
a tanques y uso de equipos de protección individual y colectiva 
que garanticen la seguridad en todo momento.

Codisoil cuenta con camiones cisterna “extractores de fan-
gos” para el desarrollo de la actividad de limpieza industrial que 
incorporan, además, equipos de limpieza con agua a alta pre-
sión, manejados constantemente por un equipo de dos opera-
rios coordinados para el manejo del vehículo, tanto a pie del 
mismo como en el lugar físico del trabajo.

Dado que un elevado porcentaje de trabajos se realizan en 
fábricas, puertos y obras, adquiere especial relevancia la coordi-
nación de actividades empresariales, tanto con el personal de la 
instalación, como con otras empresas concurrentes, a fin de dis-

Codisoil ha sido reconocido por MC Mutual con el Premio 
Antonio Baró de prevención de riesgos laborales.

http://www.codisoil.com
http://www.cisaproteccion.com
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Por Jaime Sáez de la Llave

- ¿Qué sector del mercado abarca Collosa? ¿Qué negocios lle-
va a cabo? ¿Dónde está ubicada la empresa?
Collosa, una de las empresas de construcción y servicios de Cor-
poración Llorente, cuenta con más de 70 años de experiencia en 
el sector de la construcción y está presente en España y en varios 
países. Con sede central en Valladolid y con una plantilla cercana 
a los 400 trabajadores, desarrolla un amplio abanico de activida-
des en el sector de la construcción, energía y servicios.

Sigue el modelo de gestión EFQM, lo que le permite contar 
con un equipo integrado, técnicamente capacitado y motivado 
para afrontar los retos actuales del sector, como son la compe-
titividad y la internacionalización.

La compañía se encuentra acreditada y certificada por la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (Aenor).

- ¿Cómo está estructurado el servicio de prevención de ries-
gos laborales de Collosa? ¿Cuáles son sus funciones básicas?
Corporación Llorente dispone de un servicio de prevención 
mancomunado que integra a doce empresas del grupo, don-
de está incluida Collosa. El servicio de prevención mancomuna-

do asume las áreas de seguridad en el trabajo, higiene industrial 
y ergonomía y psicosociología aplicada, teniendo un concierto 
con un servicio de prevención ajeno para la especialidad de vi-
gilancia de la salud.

Aparte de garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 
y el asesoramiento técnico a las diferentes empresas del grupo, 
la integración de la cultura preventiva a todos los niveles orga-
nizativos es una de las misiones principales del servicio de pre-
vención.

Como apoyo a esta organización preventiva, el servicio de 
prevención cuenta con las siguientes colaboraciones:
 Comisión de prevención de riesgos laborales, formada de ma-
nera paritaria entre trabajadores de cada negocio y de los ór-
ganos directivos de la organización, reuniéndose cuatrimes-
tralmente y analizando todos aquellos temas y propuestas 
que hayan tenido lugar en ese periodo.

 Comité asesor: su función es la de dar cabida y respuesta a las 
consultas que en materia de prevención de riesgos laborales 
se realicen por parte del jefe de seguridad y salud, de mane-
ra que todos aquellos aspectos técnicos específicos de cada 
gerencia o área de negocio tengan una respuesta adecuada 
cuando se produzca una duda en la evaluación de riesgos, ela-

“Consideramos la 
formación como elemento 

esencial para que no se 
produzca ningún 

accidente de trabajo”

Bernardo Alonso Álvarez es ingeniero técnico de minas, graduado en Ingeniería de la Energía, técnico superior en preven-

ción de riesgos laborales por tres especialidades, cuenta con un Máster en sistemas de gestión integrada, es auditor en sis-

temas de gestión, coordinador de seguridad y consejero de seguridad. Desde 2008 es el responsable del servicio de preven-

ción mancomunado de Corporación Llorente, grupo empresarial internacional al cual pertenece Collosa.

Tal y como explica Bernardo Alonso, “Corporación Llorente reconoce la importancia y atención preferente que se concede 

en la misma a los aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, recordando que deben tener prioridad, en la actua-

ción cotidiana, las acciones encaminadas a proteger al trabajador contra los riesgos que puedan derivarse de la realización 

de las tareas, así como las tendentes a crear y fomentar en todos los componentes de la empresa el espíritu de integración 

de la prevención de riesgos en el trabajo”.

Bernardo Alonso Álvarez
Responsable del servicio de prevención 
mancomunado de Corporación Llorente
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zación de visitas de técnicos de PRL al centro de trabajo en las 
cuales, primeramente, se observan las opciones de mejora para 
luego impartir formación específica sobre las mismas. La segun-
da es la implicación del personal subcontratado en la forma-
ción que imparten nuestros técnicos de prevención en los cen-
tros de trabajo, como partes imprescindibles de nuestro pro-
ceso productivo. 

- ¿Collosa cuenta con alguna certificación de calidad en torno 
a la prevención de riesgos laborales? ¿Qué exigencias impone 
dicha certificación?
La empresa ha seleccionado, como factor estratégico, la conse-
cución de los mejores niveles preventivos en todo su ámbito or-
ganizativo, y desde 2006 contamos con un sistema de gestión 
preventiva según la norma OSHAS 18001.

Mantener este sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales exige, entre otros:
1. La identificación, evaluación y control eficaz de los riesgos 

asociados al trabajo con el objetivo de minimizar los inci-
dentes y enfermedades profesionales.

2. La prevención de daños y el deterioro de la salud de los 
trabajadores mediante controles de vigilancia de la salud, 
adaptando el empleado a su puesto de trabajo.

3. Una planificación de la actividad preventiva que integre las 
medidas necesarias de prevención y protección y el segui-
miento continuo de su eficacia y eficiencia.

4. La reducción de accidentes y el incremento, por tanto, de 
la calidad general del proceso productivo, estableciendo 
como objetivos unos índices óptimos y el compromiso de 
obtener unos indicadores de siniestralidad por debajo de 
los índices de su sector.

- ¿Qué iniciativas relacionadas con la PRL han tenido lugar en 
su organización recientemente?
Collosa está llevando a cabo colaboraciones con la Administra-
ción y con instituciones como Acex o ASEFMA mediante gru-
pos de trabajo para la mejora preventiva. 

Asimismo, hemos colaborado con institutos de FP en campa-
ñas de sensibilización de seguridad y salud en las futuras perso-
nas que se van a incorporar al mundo laboral.

Actualmente, nos vemos inmersos en procesos de 
internacionalización en varios países, para lo que en prevención 
hemos dispuesto la infraestructura necesaria para adaptarnos a 
las circunstancias de cada país, manteniendo nuestra política y 
cultura preventiva. 

boración del plan de seguridad, etc. que tenga que ver con di-
cha área o gerencia.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Golpes, sobresfuerzos o torceduras son riesgos comunes debi-
do a nuestra actividad, pero en obras o conservaciones de carre-
teras, el riesgo principal es el atropello, debido al tráfico rodado.

En este caso, para minimizar el riesgo, la señalización de obras 
se constituye como herramienta esencial en el día a día de nues-
tros trabajadores, por lo que insistimos notablemente sobre la 
formación en este aspecto.

- ¿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?
En Collosa, el equipo de protección individual por excelencia es 
la ropa de alta visibilidad, dada la tipología de trabajos que reali-
zamos. Lo complementamos con la utilización de otros EPI tam-
bién habituales en el sector y acordes a la actividad: casco pro-
tector, gafas de seguridad, calzado de seguridad, guantes, protec-
tores auditivos y equipos de protección respiratoria, entre otros.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Nuestro servicio de prevención mancomunado desarrolló du-
rante el pasado ejercicio, y a través del plan de formación, 3.170 
horas de formación en materia de PRL (presenciales en su mayo-
ría), incluyendo itinerarios formativos muy diversos, que abarcan 
desde formación en trabajos verticales, señalización en carrete-
ras, formación en riesgo eléctrico o formación reglamentaria (ni-
veles básicos de PRL y formación de convenio), hasta formación 
relacionada con nuestro plan de movilidad, como son las técnicas 
de conducción segura, incluida la conducción en vialidad invernal 
para nuestros centros de conservación de carreteras.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Durante los últimos años hemos reducido los índices de acci-
dentabilidad hasta situarlos un 45% por debajo de los del sector.

Año tras año situamos nuestros indicadores dentro de los ob-
jetivos marcados: para ello consideramos la formación como ele-
mento esencial para la adquisición de los conocimientos necesa-
rios para que no se produzca ningún accidente de trabajo. Con 
dichos conocimientos desarrollaremos las conductas correctas y 
corregiremos errores que nos permitan evitar accidentes.

¿Cómo podemos conseguir este objetivo? Con una formación 
adaptada al puesto de trabajo, que recoja las realidades y que 
sea cercana al alumno, para lo cual apostamos por la formación 
en el mismo centro de trabajo.

Corporación Llorente lleva a cabo dos prácticas evaluadas 
por Aenor como Best Practice. La primera consiste en la reali-

“Durante los últimos años hemos 
reducido los índices de accidentabilidad 
hasta situarlos un 45% por debajo de los 
del sector”
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- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: 
“Sí, en toda clase de EPIS (cabeza, ojos, respiratorios, cuerpo, manos, pies, trabajos 
en altura, instalación de líneas de vida, detección de gases )”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún ámbito y sector profesio-
nal en concreto?:
 “Se centra en todo tipo de industria (alimentación, automóvil, metalúrgica, manteni-
miento) y organizaciones (Administración, cuerpos de seguridad, forestales )”.

- Marcas relevantes que comercializa:
“Protecta, Panter, Robusta, Bekina, Ansell, Juba, 3M, 
Helly Hansen, Moldex, MSA, Choiva, Velilla, Confec-
ciones Este, Tomas Bodero, Honeywell, Petzl, Du-
pont, Mayton, Polyco, Mapa, Diadora, Medop, 3L, 
Faru, Mavinsa, Monza, Delta Plus, T2s, Cofra, Joluvi, 
Martor y Mure&Peytot”.  

- ¿La empresa está especializada en algún tipo de EPI?: 
“En fabricación de prendas de trabajo y distribución de todo tipo de EPI”.

- ¿La empresa centra las soluciones que ofrece en algún ámbito y sector 
profesional en concreto?: 
“No, nos adaptamos a cualquier ámbito, ya que disponemos de todo tipo de 
protección sea el sector que sea”.

Marcas relevantes que comercializa: 
“3M, Xispall, Thinsulate, Robusta, Puma, F. Engel, Juba, Pegaso, Cofra, Paredes, 
B&C, U-Power, etc.”.  

directorio de distribuidores

Comercial Ulsa, S.A.

Confecciones Domínguez e Hijos, S.L.

Dirección y datos de contacto: 
C/Helio, nº7. Pol. Ind. San Cristóbal. 
47012, Valladolid.

Web: www.ulsa.es

Persona que responde el cuestionario y 
cargo dentro de la empresa:
 Javier Gómez Salamanca (gerente).

Año de creación de la empresa: 1979.

Dirección y datos de contacto: 
Pol. Ind. Las Viñas. C/Valencia 33, 
13420, Malagón (Ciudad Real)

Teléfono de contacto: 926 80 25 39.

Móvil: 600 018 701

E-mail:dominguezehijos@hotmail.com

Web:www.dominguezehijos.es

Persona que responde el cuestionario y 
cargo dentro de la empresa:
José Alberto Domínguez Rodríguez 
(Administración Compras/Ventas).

Año de creación de la empresa: “nueva 
denominación 2014; antigua denominación 
desde 1990”.

http://www.ulsa.es
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directorio de distribuidores

- ¿Cuándo nació La cremalle-
ra? ¿En qué sector del mercado 
está especializada la empresa?: 
“Nació en el 1990. Nos centra-
mos en los sectores hotelero e 
industrial”.

-¿Qué sectores profesionales 
constituyen la cartera de clien-
tes de la empresa?: “Hostelería, 
industria, sanidad…”.

-¿Qué servicios brinda a los 
clientes en cuanto a persona-
lización de prendas, bordados y serigrafía?: “Vinilos, borda-
dos, serigrafía, sublimación (no cobramos pantallas)”.

- ¿Cuáles son los productos de la firma Paredes más solici-
tados? ¿Qué cualidades impulsan a los profesionales a de-
cantarse por los artículos de esta compañía?: “Lo más ven-
dido son las  deportivas, el calzado de seguridad y las bo-
tas de nuevas gamas. Se valora la comodidad, el diseño y el 
precio”.

-¿Qué ayuda y asesoramiento encuentra el cliente que con-
fía en La cremallera? : “Realizamos tareas de asesoramiento 
y diseño y ofrecemos un servicio de calidad”.

-¿Cuál es la situación actual del mercado de equipos de 
protección personal en Castilla-La Mancha?: “Opino que la 
imagen corporativa es cada día más importante”.  

La cremallera

Dirección y datos de contacto: c/ Cristo, nº 67, 13.300, 
Valdepeñas (Ciudad Real). Tf.: 926 32 21 06. E-mail: ruben@
lacremallerateviste.com

Web: www.lacremallerateviste.com

Persona que responde al cuestionario y cargo: Rubén 
Jiménez (Gerente)

Año de creación de la empresa: “En 1990. Cumplimos 25 
años”.
¿La empresa está especializada en determinados EPI?: “Sí, 
en vestuario ignífugo, de alta visibilidad y calzado profesional”.

¿La compañía centra las soluciones que ofrece en algún 
sector profesional en concreto?: “En todos los sectores”.

Marcas relevantes que comercializa: “Monza, Paredes, 
Norvil, Feliz Caminar, Deltaplus, Dyneke…”.

http://www.sscovadonga.com
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Con una nueva sectorización basada en la dife-
renciación de dos áreas, “Industry” y “Home”,  
un total de 355 firmas expositoras de 25 países 
mostraron sus productos en Ferroforma. En-
tre el 26 y el 29 de mayo, la feria recibió la visi-
ta de compradores de más de 40 países, como 
Ecuador, Túnez, Chipre, México, Marruecos, 
Colombia, Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Ar-
gelia, Israel, Turquía, Portugal, Sudán, Mauricio, 
Argentina, Francia, Estados Unidos, Brasil, Ca-
nadá, Tailandia, Chile, Kazajstán y Nueva Zelan-
da. A los invitados se les ofrecieron dos recep-
ciones oficiales. En ellas intervinieron Cristina 
Campo, directora de Visitantes de Bilbao Ex-
hibition Centre (BEC), y Elene Cepeda, direc-
tora de Eskuin-Clúster de Ferretería y Suminis-
tro Industrial, quienes facilitaron informaciones 
prácticas del certamen y datos sectoriales. Las 
31 empresas que integran el clúster facturaron 318 millones de 
euros en 2014, una cifra que en el presente ejercicio prevén in-
crementar un 5,12%. 

La programación de Ferroforma incluyó por primera vez en-
cuentros B2B en los que se han gestionado un total de 1.200 
entrevistas. Además, se entregaron los Premios del II Concur-
so de Innovación y Diseño a las empresas Industrial Precision 
Tools, Villahestia, Urko Tools y SNA Europe Industries Iberia. El 
producto más innovador en ferretería fue la cinta reparadora 
de fibra, de Industrial Precision Tools, mientras que en bricola-
je destacó el Nanotextile&Leather, de Villahestia, y en suminis-
tro industrial el torniquete de apriete hidráulico, de Urko Tools. 
Por su parte, SNA Europe Industries Iberia fue merecedora 
del premio a la mejor empresa expositora de Ferroforma 2015. 

El programa de actividades paralelas del certamen englobó 
también sesiones sobre e-commerce y marketing digital, cerraje-
ría y demostraciones en directo en el área “Home”. 

En el área dedicada al Club de los Inventores fue premiado 
el proyecto “Micatón”, un dispositivo que combina un soporte 
de goma con un potente imán de neodimio y que se acopla de 
forma universal a destornilladores y puntas de atornillar. El jura-
do, formado por empresarios, profesionales, miembros de Club 
de Inventores de España y representantes del registro de pa-
tentes y marcas, otorgó el galardón a esta iniciativa por su “uti-
lidad, sencillez y diseño”. 

Fechas en 2017 para los 5 certámenes
De “altamente satisfactoria” se ha valorado la realización de las 
5 ferias industriales del año –Ferroforma, Subcontratación, Fit-
maq, Pumps&Valves y Maintenance– que se han celebrado del 
26 al 29 de mayo en las instalaciones de Bilbao Exhibition Cen-

tre. Más de 18.500 profesionales procedentes de 65 países y de 
la práctica totalidad de las comunidades autónomas acudieron a 
esta convocatoria, que se ha convertido en la principal reunión 
industrial del año en el sur de Europa.

Cerca de 1.200 firmas expositoras participaron en esta gran 
plataforma industrial en la que se mostraron las tecnologías y 
servicios más avanzados en procesos y equipos para la fabrica-
ción, suministro industrial, ferretería, bricolaje, maquinaria usada 
y de ocasión, bombas y válvulas y mantenimiento. Las sinergias 
entre sectores han sido uno de sus principales elementos dife-
renciadores. Los mismos expositores han actuado como clien-
tes activos de las otras ferias celebradas simultáneamente. 

Aprovechando la celebración de las cinco ferias industriales, 
se presentó además el resultado del Plan de Industria 2014, 
impulsado por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno Vasco. 

Al cierre de la tercera jornada, la consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco y presiden-
ta del Consejo de Administración de BEC, Arantxa Tapia, ofre-
ció una recepción oficial en el Museo Guggenheim a los parti-
cipantes –expositores, visitantes y medios de comunicación in-
ternacionales– de las cinco ferias industriales. En el acto parti-
cipó también Xabier Basañez, director general de BEC, quien 
hizo un recorrido por las grandes claves de esta “apuesta estra-
tégica” e invitó a los asistentes a sacar provecho y disfrutar de 
uno de los grandes valores de las ferias en la actualidad: el tra-
to personal. 

Por último, la edición de 2017 ya tiene fechas: Ferroforma, 
Subcontratación y Fitmaq se celebrarán del 23 al 26 de mayo, 
mientras que Pumps&Valves y Maintenance comenzarán un día 
después.   

355 firmas expositoras de 25 países muestran sus 
productos en Ferroforma
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Nuevo multiplicador de par excéntrico de EGA Master

EGA Master amplía su gama de apriete controlado con una nueva herramienta in-
édita y revolucionaria dentro del encofrado, en el sector de la construcción. El nue-

vo multiplicador de par excéntrico de EGA Mas-
ter permite soltar las tuercas de los encofrados de 
las obras de una manera rápida, eficiente, eficaz y 
segura. Así, reduce en más de un 75% el tiempo 
empleado en el desapriete de la tuerca y se incre-
menta en un 50% la productividad, ya que antes 
eran necesarias dos personas para realizar el mis-
mo trabajo. 

Candados de consignación SF40 de IFAM
Los candados de consignación SF40 de IFAM presentan, entre otras, las siguien-
tes características:
 Cuerpo: fabricado en aleación de polímero altamente aislante ABS; diseño er-
gonómico.

 Arco: tres tipos de arco disponibles (acero tratado, acero inoxidable y nylon).
 Diámetro: 6 mm.
 Resistencia: con arco de acero tratado o inoxidable (resistente a impactos, ra-
yos ultravioleta, corrosión y temperaturas extremas); con arco de nylon (a las 
características anteriores, se añade la “dielectricidad” del candado y resistencia antichispa)

 Apertura/cierre: sistema de retención de llave con el candado abierto. Se suministra con una llave.
 Colores disponibles: rojo, azul y amarillo.
Presentación: en caja; incluye pegatinas para la señalización de la zona que el candado protege y para indicar la persona auto-

rizada para manipular dicho candado.

La tecnología digital, futuro inmediato de 
Segurilight Señalización 
Segurilight Señalización, fabricante de señales fotoluminiscentes, en su 
continua investigación del mercado y productos, acomete una inversión 
muy importante que modificará definitivamente la operativa actual de 
“adquisición de señales”.

Considerando la demanda actual del mercado y otros factores, como 
es el avance tecnológico,  “entendemos que debemos adaptarnos a esta 
situación añadiendo a nuestros procesos de fabricación tradicionales la 
adquisición de una máquina de impresión digital de rígidos con mesa pla-
na”, tal y como explican desde Segurilight. “Si bien ya utilizamos esta tec-

nología digital en parte de nuestros procesos desde hace más de 5 años, ahora apostamos por un cambio cualitativo y cuanti-
tativo en ‘impresión de gran formato’ que nos permita atender con agilidad bajo este nuevo escenario, adquiriendo mayor ve-
locidad de producción y la posibilidad de personalización de pequeñas cantidades, mejorando su coste y ganando, por tanto, en 
competitividad”.
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La gama de productos de Econano, premiada en la segunda edición del 
Concurso de Innovación y Diseño

Después del éxito de Ferroforma, donde asistieron 18.500 profesionales del sector, con la presencia de 1.200 expositores, se ce-
lebró la 2ª edición del Concurso de Innovación y Dise-
ño, donde Econano fue premiada por su excelencia y 
por su continua innovación.

En la categoría de Bricolaje se premió el producto 
Nanotextil&Piel, que protege textiles y pieles de la su-
ciedad y la humedad, aumentado su vida útil.

En la categoría de Ferretería, Econano quedó finalis-
ta con el producto Nanocristal, que protege este tipo 
de superficies, manteniéndolas limpias más tiempo.

Línea de producto Sala Flexiguard de Capital 
Safety distribuida por Sianor
Lo último de la línea de producto Sala Flexiguard de Capital Safety –distribui-

da por Sianor– es un sistema modular de diseño lige-
ro, mediante contrapeso de hormigón, que permite 
una fácil movilidad en el ámbito de trabajo mediante 
transpaleta o carretilla elevadora. 

Gracias a sus tres modelos regulables en altura, 
puede adaptarse a cualquier necesidad o tipo de tra-
bajo. Además, incorpora un sistema de rotación del 
mástil de 360º, lo que facilita múltiples posibilidades 
a la hora de buscar una solución a un problema determinado, relacionado con la protección en altura.

Asimismo, incluye un sistema de anclaje a línea de vida, certificado bajo la norma EN-UNE 795B, para 
un operario (140 kg). 

Sibursa Herramientas se reinventa con nueva imagen
Sibursa Herramientas se reinventa, apareciendo en la feria Ferroforma 
–celebrada el pasado mes de mayo en el Bilbao Exhibition Centre de 

Barakaldo– con su nueva imagen (www.
sibursa.com) pero conservando todo lo 
que hasta ahora le caracterizaba como 
“único fabricante de herramientas de 
mano ATEX en AL-BR en Europa” 
–tal y como explican los responsables 
de la compañía– de la mano de sus 
proveedores –Fundiciones Urkoase, S.L. 
y Taller Mecánico MARSA-AMS, S.L.– 
que continúan fieles a los estándares de 
calidad que su antiguo dueño –Suministros Industriales Burgos Santamaría (Ángel Burgos)– les ha 
trasmitido desde los años 70. 

http://www.sibursa.com
http://www.sibursa.com
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La mesa redonda “Buenas prácticas en gestión 
participativa de los riesgos psicosociales” organizada 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) –en calidad de centro de referen-
cia de la Agencia Europea para la Seguridad y la Sa-
lud en el Trabajo–, reunió el pasado día 27 de mayo 
en Madrid a empresas españolas destacadas en pre-
vención del estrés (Acciona, Grupo 5, FCC, Red Eléc-
trica de España, Fremap, además de UGT-CEC) para 
aportar soluciones de éxito con el fin de proteger la 
salud de los trabajadores y mejorar el clima laboral. 
A este encuentro acudió Antonio Borredá, coordina-
dor de FSL.

Tema preocupante
El objetivo de esta nueva convocatoria fue seguir 
abordando un tema que preocupa a trabajadores y directivos 
de empresas europeas –el estrés relacionado con el trabajo 
y los riesgos psicosociales–, además de ayudar a las empresas 

a conseguirlo de forma participativa. Según datos de la última 
encuesta paneuropea realizada por EU-OSHA, el 40% de los 
trabajadores creen que el estrés no se aborda de forma co-
rrecta en las empresas en las que trabajan. 

Alrededor de 42 mil visitantes de 116 países acudieron a 
Fráncfort del Meno (Alemania) a la mayor concentración 
mundial de materiales, procesos y tecnologías vinculados a 
la cadena textil durante los cuatro días (del 4 al 7 de mayo) 
en los que se celebraron las dos principales ferias interna-
cionales del sector, Techtextil y Texprocess. 

En total, 1.662 expositores de 54 países presentaron sus 
nuevos textiles técnicos, materiales no tejidos y tecnologías 
de procesamiento para la industria textil y materiales flexi-
bles. “Techtextil y Texprocess 2015 han demostrado ser el 
centro indiscutible de la innovación en el campo de las telas 
de alta tecnología, textiles inteligentes y tecnologías de pro-
cesamiento”, tal y como explicó Detlef Braun, miembro del 
Consejo de Dirección de Messe Frankfurt.

Los países con mayor número de visitantes, después de 
Alemania, fueron Italia, Francia, Turquía, Gran Bretaña, Po-
lonia, Países Bajos y España.

Los textiles inteligentes, la aplicación de fibras innovadoras 
en distintos ámbitos y la “industria 4.0” –que contempla la pro-
ducción totalmente automática, digitalizada y descentralizada– 

marcaron las tendencias en la industria textil de cara al futuro 
próximo. También se desarrolló la primera edición de la pasare-
la “Innovative Apparel Show”.

La próxima convocatoria de Techtextil y Texprocess tendrá 
lugar en Fráncfort del Meno del 9 al 12 mayo de 2017.  

Nuevos récords de expositores y visitantes en 
Techtextil/Texprocess 2015

Mesa redonda sobre “Buenas prácticas en gestión participativa 
de los riesgos psicosociales” organizada por el INSHT

Eventos

Foto: Messe Frankfurt.



La internacionalización de las empresas españolas en los 
últimos años ha ido acompañado de un incremento de 
los riesgos de sus trabajadores desplazados. El deber de 
protección va por tanto más allá de las fronteras y de la 
normativa española sobre prevención de riesgos laborales, y au-
menta la complejidad de gestión de esta área. 

La asociada senior del Departamento Laboral de Garrigues,  
Rosario Rodríguez de la Morena, recordó durante el segundo 
Seminario de Expatriados, Viajeros Frecuentes y Proyectos In-
ternacionales, celebrado el 21 de mayo en Madrid, que la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a prote-
ger a sus empleados en el extranjero, concretamente en su ar-
tículo 14. “El empresario debe proteger al trabajador indepen-
dientemente de si trabaja en España o en otro país”, afirmó du-
rante el evento organizado por el Capítulo Español de ASIS In-
ternational y la Fundación Borredá.

Para esta profesional, los principios fundamentales del deber 
de protección de los trabajadores son que “el desplazamiento 
no puede significar un menoscabo de los estándares asegura-
dos en España” y que “la Ley española se aplicará sin perjuicio 
de las normas aplicables en el lugar de destino del trabajador”.

Rodríguez de la Morena advirtió de la necesidad de prestar 
la atención debida a los desplazamientos laborales cortos “a los 
que no se les da tanta importancia” como a las estancias pro-
longadas de trabajadores en el extranjero. Igualmente incidió en 
que “existen aspectos ajenos a la actividad laboral que también 
pueden ser considerados laborales, como por ejemplo que haya 
un conflicto en el país, fenómenos meteorológicos o enferme-
dades, además de los riesgos psicosociales”.

Junto a Rodríguez de la Morena, también participó en la jor-
nada para tratar el deber de cuidado Erin Coldsmithe, Regio-
nal Information Manager-Americas de International SOS. La pro-
fesional recomendó seguir varias fases para planificar el deber 
de protección en las compañías, que comienzan por evaluar el 
riesgo del lugar de estancia del trabajador y acaban con proce-
dimientos de apoyo, pasando por el aseguramiento y la comu-
nicación con al expatriado. “Los costes de no cumplir con el de-
ber de protección son mucho mayores que los de implementar 
estas medidas”, avisó Coldsmithe.

Atención necesaria
El seminario contó con la participación de una quincena de ex-
pertos que abordaron los riesgos y problemáticas de seguri-
dad a los que se enfrentan los empleados desplazados. Asuntos 
como la situación de la seguridad corporativa en Argelia, Arabia 
Saudí, México o Colombia, se combinaron con otros como la 
comunicación en situaciones de crisis o el terrorismo yihadista.

Juan Muñoz, presidente de ASIS International, afirmó que 
“los expatriados y los viajeros frecuentes españoles se enfren-
tan cada día a un amplio catálogo de riesgos y amenazas, y de-
ben estar preparados, ellos y sus organizaciones, para identifi-
carlos, gestionarlos, evitarlos y, si no es posible, minimizarlos”. 
Por ello puso en valor la labor que desempeña la seguridad 
corporativa, no sólo como una parte estratégica de la empre-
sas sino también como “un asunto de cumplimento a través 
de diferentes regulaciones y doctrinas como el deber de pro-
tección, al que las empresas españolas no le prestan todavía la 
atención necesaria”.  

El II Seminario de 
Expatriados y Viajeros 

Frecuentes abordó la 
prevención de riesgos de 

los trabajadores 
desplazados

Por Enrique González

Erin Coldsmithe y Rosario Rodríguez de la Morena, durante su ponencia.

Ana Borredá, presidenta de la Fundación Borredá, y Juan Muñoz, 
presidente de ASIS International-España.
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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

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

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

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.com/es

E-mail: infotib@tractel.com

VERTICAL S.L.

Pere IV- 29-35 3-1

Tel.: 93 309 10 91

Fax: 93 485 09 49

08018 BARCELONA

E-mail: info@vertical.es

Web: www.vertical.es

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

▪ 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
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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

Web: www.aself.org

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.nordair.es

BOTAS DE PROTECCIÓN 
IMPERMEABLES

Berchemstraat 124

B-9690 KLUISBERGEN (BELGIUM)

Tel.: 32 5 5 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 

ANATÓMICOS D’KEL
C/ Briones, 55. Pol.Ind. Carrús. Apto. 1487
03206 ELCHE
Tel.: 96 544 49 11
Fax: 96 544 50 13
E-mail: anatomicos@dkel.com
Web: www.dkel.com

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
Tel.: 96 545 79 12 
Fax: 96 542 49 56
E-mail: info@jhayber. com
Web: www.jhayberworks. com
03290 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

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

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
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

MARCA, S.L.
PROTECCIÓN LABORAL

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

GENERAL OPTICA, S.A.
Cityparc - Ed. Amsterdam
Ctra. Hospitalet, 147-149
08940 Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 303 79 70
Fax: 93 303 79 94
E-mail: rree_central@general-optica.es
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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

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
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.
Trade Marketing Profesional

Llacuna, 161 - Planta 3º D

08018 - BARCELONA

Tel.: 93 292 49 49

Fax: 932 92 49 50

mapa.professionnel@ mapaspontex-es.com

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

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

Mar 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

 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

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

http://www.debgroup.com/
mailto:comercial@deb.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

Acr7302687017384-14351.pdf   1   18/06/14   11:37Acr7302687017384-16833.pdf   1   18/06/14   11:36

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

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
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

CONFECCIONES GALA
C/ La Forja, 4. 

Pol.Ind. Bankunión II

33211. Tremañes. Gijón (ASTURIAS)

Tel.: 985 14 52 17

E-mail: info@confeccionesgala.com

Web: www.confeccionesgala.com

CHOIVA S.L.
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

Tel.: 96 545 79 12 

Fax: 96 542 49 56

E-mail: info@jhayber.com

Web: www.jhayberworks.com

03290 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



al servicio de la seguridad

www.fundacionborreda.org

Socios Protectores:

fundacion A4.indd   1 05/06/14   11:43

http://www.fundacionborreda.org
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http://www.paredesseguridad.com
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