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El guante TEgEra 909 esta fabricado en una galga 18, proporcionando así el 
mismo tacto que un guante básico de montaje de nylon-poliuretano pero con una 

resistencia al corte 3, lo cual disminuye el tiempo de montaje aumentando así la 
productividad de las empresas. Proporciona un excelente agarre, sensibilidad, 
durabilidad, confort y protección al corte gracias a la fibra Dyneema Diamond.

Be gloved by TEgEra®. 

Ejendals AB es propietario y comercializa la marca TEGERA®. www.ejendals.com 
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Hoy necesito el máximo agarre

La gama completa de guantes,
un modelo para cada aplicación...

www.industrialstarter.com

Ar
uf

fo
 &

 A
ss

oc
ia

ti
 

Pagina pubblicitaria FORMACÍON DE SEGURIDAD - ISSA LINE GLOVES Spagna 01-2016.indd   1 28/01/16   11.52

http://www.industrialstarter.com


sumar io

   4   Junio 2016

112

96

86

83

68331512

5 Opinión: Todos voTamos por la inTegración de la acTividad prevenTiva en la empresa.

8 nOticiariO labOral. 

12 EntrEvista: Ángel Jurado segovia, direcTor general de TrabaJo de la comunidad de madrid 
y gerenTe del insTiTuTo regional de seguridad y salud en el TrabaJo (irssT).

 prl En El sEctOr FOrEstal

15 la prevención de riesgos laborales en las Tareas de los TrabaJadores del secTor foresTal 
(bomberos foresTales), por ricardo franco benavenTe y vasco de Quiroga conrado.

24 la gesTión prevenTiva en las operaciones foresTales, por roberTo manTeiga lópez.
 prOtEcción dE ManOs

32 mapa professionnel, impoTusa, ansell, eJendals, indusTrial sTarTer, Honeywell, ramos 
s.T.s., güTermann, gaHibre, Juba, line proTec, afaproT y TomÁs bodero.

33 normaTiva aplicable a la proTección de manos y brazos, por Javier díaz alonso.
 caMpOs ElEctrOMagnéticOs

55 moniTores de radiación personales: seguridad sin complicaciones, por narda safeTy TesT 
soluTions.

68 EntrEvista: luis reinoso, presidenTe de la asociación española de especialisTas en medicina 
del TrabaJo (aeemT).

70 prOductOs: el corTe inglés división empresas, buff®, icsofT, marTor, sibol, duponT, 
brammer, baroig y brady.

77 sEñalización: seguriligHT, normaluz, s21 señalización s.l. y baroig.

83 ropa de proTección conTra incendios, por gore.

86 riesgos por niTrógeno líQuido en sala criogénica de banco de médulas óseas: ¿cómo 
eviTarlos?, por ana besTeiro eguía y luis alberTo pérez alvarellos.

 prl En El sEctOr liMpiEza y En la gEstión dE rEsiduOs

96 limpieza vial. principales riesgos del secTor, por Teresa Álvarez bayona, mª de la o 
culver gonzÁlez y carlos sÁncHez villar.

102 EntrEvista: eva menéndez mayoral, Técnico superior en prl del spm del grupo eulen.

112 EvEntOs: primer congreso ceoe de prl, alimenTaria, encuenTro con prensa inTernacional 
de linde maTerial Handling, encuenTro con profesionales de la medicina prevenTiva de 
diversey care, Jornada “la comunicación en la prevención de riesgos laborales” organizada 
por el insHT, esclean y 20 aniversario de la revisTa limpiezas.



“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
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Todos votamos por la integración de la actividad 
preventiva en la empresa

L os resultados de las elecciones generales del 26J pronostican una legislatura en la cual los acuerdos y los 
pactos marcarán previsiblemente su inicio. La repetición de los comicios nos ha permitido revisar con 
detenimiento el mosaico de iniciativas concernientes a la salud laboral incluidas en los programas electo-

rales de las principales fuerzas políticas. La potenciación de la integración de la actividad preventiva en la empresa 
constituye la piedra angular para la perpetuación de un trabajo seguro. Para ello se hace del todo necesario incre-
mentar los recursos presupuestarios destinados a la PRL, haciendo especial hincapié en las causas que originan 
los accidentes laborales y en los sectores que presentan una alta siniestralidad. Los partidos políticos mencionan 
como elemento clave a considerar la incentivación de la prevención desde edades tempranas y en todos los ámbi-
tos porque solamente de ese modo se logra una concienciación eficaz de la población trabajadora. La regulación 
más explícita de las enfermedades profesionales –para evitar su infradeclaración–, la modernización y mejora de 

la Inspección de Trabajo y, en definitiva, la apuesta decidida por un trabajo dig-
no y decente –en cuanto a ausencia de precariedad, salarios justos, conciliación 
familiar y seguridad y salud laboral– se erigen como baluartes del éxito en la 
implantación de una auténtica cultura de la prevención. 

Para poner en marcha estas propuestas se hace del todo imprescindible contar 
con la participación de los agentes sociales implicados en la prevención de ries-
gos laborales y con una colaboración pública-privada: entidades, asociaciones, 
sindicatos, empresas… Estas últimas –a través de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales– realizaron en junio en la Casa Encendida de Ma-
drid la primera edición de su congreso de PRL bajo el lema “De la Estrategia a 
la acción. Súmate al reto!”, el cual forma parte de las actividades de promoción 
y divulgación de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020 que CEOE lleva a cabo. 

Y es que unos trabajadores sanos son unos trabajadores productivos. Por este 
motivo, la prevención debe estar presente durante toda la vida laboral. La Agen-
cia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo es consciente de ello. En su 
última campaña “Trabajos saludables en cada edad” este organismo se centra en 
la vida profesional sostenible en el contexto de la población activa europea recor-
dando una realidad a contemplar: el 27% de los trabajadores de la UE considera 
que no podrá seguir haciendo el mismo trabajo hasta los 60 años de edad. La 

evaluación de riesgos y el aprendizaje continuo son algunas de las herramientas que desde EU-OSHA se proponen 
para lograr los objetivos de una campaña que cuenta una vez más con el compromiso de Formación de Seguridad 
Laboral como medio de comunicación asociado. Desde nuestras páginas y desde nuestra web www.seguridad-
laboral.es difundimos, promocionamos y apoyamos a esta institución.

Nuestras inquietudes no se limitan únicamente a España y Europa: Latinoamérica ofrece múltiples posibilidades 
como mercado económico y de conocimiento. Editorial Borrmart es consciente de esa sinergia alentadora, pro-
ductiva y enriquecedora. Prueba de ello son Segurilatam y Seguridad Laboral Latam, las versiones específicas para 
esta área geográfica de Seguritecnia y Formación de Seguridad Laboral que se han distribuido presencialmente en 
ferias y eventos de México, Chile, Colombia y Perú.   

No podemos concluir este editorial sin dar la enhorabuena a Limpiezas, nuestra revista “hermana”, que ha cele-
brado su veinte aniversario, coincidiendo con la entrega de la décima edición de los Premios Nacionales de Lim-
pieza. El Hipódromo de la Zarzuela de Madrid  acogió el pasado 2 junio un evento que congregó a profesionales 
y amigos de un sector del cual también nos ocupamos, preocupándonos en nuestras páginas por su seguridad y 
salud laboral. ¡Felicidades a la revista Limpiezas y a todo su magnífico equipo! Brindamos, como mínimo, por 20 
años más.  

Es necesario 

incrementar 

los recursos 

presupuestarios 

destinados a 

la prevención, 

haciendo especial 

hincapié en las 

causas que originan 

los accidentes 
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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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DuPont, empresa mundial de ciencia y tecnología 
especializado en seguridad y protección con más de 
dos siglos de experiencia, ha firmado un acuerdo de 
colaboración en materia de formación con CEDES-
AM, Centro de Estudios de Sanidad Ambiental, 
cuyo socio principal es Anecpla (Asociación Na-
cional de Empresas de Sanidad Ambiental).

Este acuerdo incluye la realización de un “Curso 
de protección frente a riesgo biológico nivel 4”, de 
máxima bioseguridad, que abordará, por ejemplo, el 
caso de patógenos de alto riesgo de contagio y fallecimiento como es el caso del ébola. 
Además de conocer la normativa y contar con apoyo para la selección del EPI adecuado, 
en este caso es de particular importancia el aspecto práctico referido a la forma de poner 
y quitar los trajes.

Más información: www.dupont.com 

DuPont Protection Solutions impartirá formación en protección 
química y biológica para CEDESAM

El libro titulado “Psicosociología aplica-
da a la prevención de riesgos labora-
les. Casos prácticos”, de Javier Llane-
za Álvarez, presidente de la Asociación 
Española de Ergonomía (AEE), “sim-
boliza el trigésimo aniversario trabajando 
en pro de la PRL, sustentado en el mismo 
pensamiento crítico renovado y en un 
firme compromiso con la necesaria cohe-
rencia para profundizar en la defensa de 
esta especialidad preventiva”, tal y como 
explica el autor.

El libro se dis-
tribuye en catorce 
capítulos que van 
desde origen de 
la Psicosociología 
como disciplina pre-
ventiva, tras años 
de abundancia y 
diversidad de estu-
dios psicosociales 
en otros ámbitos no 
laborales, hasta la 
intervención psicosocial.

También “hay un capítulo dedicado a 
lo `pseudo-psicosocial´, sobre los temas 
que están tan de moda, y a modo de au-
toayuda, como son el bienestar, las orga-
nizaciones saludables o la resiliencia, tan 
divulgados por consultores o académicos 
y que pueden contribuir a la preven-
ción”, concluye Llaneza. 

Más información: 
https://proview.thomsonreuters.com

Javier Llaneza presenta su libro 
sobre psicosociología

El pasado 12 de mayo, la Federación 
ASPA celebró su Asamblea General 
ordinaria en la CEOE de Madrid, en la 
cual, además de la aprobación de cuen-
tas anuales, presupuesto e informe de 
gestión, se procedió a la elección de la 
nueva Junta Directiva que regirá la Fe-
deración ASPA durante los próximos 
tres años bajo la presidencia de David 
Muñoz Espejo, y a la que se sumarán 
como vocales los representantes de las 
11 asociaciones autonómicas vinculadas 
a la federación.

Más información: www.aspaprevencion.com

Nueva Junta Directiva de la Federación ASPA

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) celebró el pasado 31 de 
mayo su Asamblea General ordinaria, en la que se dio cuenta de la actividad del ejercicio 2015. 
AENOR es la entidad responsable del desarrollo de las normas técnicas en nuestro país y la prin-
cipal certificadora en España, que en 2016 cumple 30 años desde su creación. En la actividad de 
evaluación de la conformidad, AENOR cerró el 2015 con cerca de 70.000 centros de trabajo cer-
tificados en vigor en todo el mundo, tanto de sistemas de gestión como de productos y servicios.

En cuanto a la certificación de sistemas de gestión, un total de 65.947 centros de trabajo están 
certificados por AENOR, 57.464 de ellos en España. Por tipos, en nuestro país, los más numero-
sos son los del sistema de gestión de la calidad conforme a la norma UNE-EN ISO 9001, con más 
de 26.000 centros de trabajo certificados. El año pasado destacaron los nuevos campos de certificación relacionados con los riesgos, el 
compliance, la sostenibilidad, la seguridad o la innovación.

Más información: www.aenor.es

AENOR: 70.000 centros de trabajo certificados en todo el mundo
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Los pasados días 20 y 21 de abril se celebró en Madrid, en el Auditorio Banco 
Santander-Ciudad Financiera la tercera edición del Congreso PRLInnovación. 

Durante dos días distintos expertos abordaron diversos temas en torno a la 
cultura preventiva, el rol profesional de la PRL, el valor añadido, la gestión psico-
social, la seguridad, la salud y el bienestar para la alta dirección, la coordinación 
de actividades empresariales y el bienestar corporativo. 

Asimismo se contó con las experiencias preventivas internacionales de Sacyr y 
de Premap, quien analizó los retos en materia de PRL a los que se enfrentan las 
empresas con presencia internacional, incidiendo en la necesidad de disponer 
de soluciones globales para la integración de dicha actividad en sus sistemas de 
gestión corporativos.

Más información: www.prlinnovacion.com

El Auditorio del Banco Santander acogió la tercera edición del Congreso PRLInnovación

El Boletín Digital de la FLC 
celebra su número 500

La Fundación Laboral de la 
Construcción  (FLC) envió el pasado 
26 de mayo el número 500 de su Bole-
tín Digital de noticias. La entidad parita-
ria lleva cerca de 12 años editando esta 
publicación semanal online, que ha pu-
blicado casi 3.000 noticias y que cuenta 
con cerca de 100.000 suscriptores.

Este newsletter, que se envía por co-
rreo electrónico de forma gratuita cada 
jueves, nació a finales del año 2004 des-
tacando en su apartado “Fundación”, la 
posibilidad de pagar la cuota a través de 
internet, varios cursos de albañilería y 
grúas en Navarra y la colocación de la 
primera piedra del simulador de preven-
ción en Albacete. Además del espacio 
dedicado a noticias relacionadas con la 
entidad, ese Boletín Digital incluye las 
tres noticias de actualidad más relevan-
tes del sector.

Más información: 
www.fundacionlaboral.org

El Centro Tecnológico del Calzado de La 
Rioja (CTCR) fue galardonado el pasado 26 
de mayo con el Premio al Mejor Proyecto 
de Ecodiseño, en el Área Design, otorgado 
por IED Madrid, concretamente por la in-
vestigación que permitirá a Calzados Zel´s, 
desarrollar una innovadora colección con un 
75% menos de impacto ambiental. Los nue-
vos modelos, que se comercializarán bajo la 
marca “Fabiolas No-Trace”, han sido ela-
borados por el CTCR a partir de materias 
primas totalmente ecológicas y sostenibles, seleccionadas y analizadas ambientalmente.

Más información: www.ctcr.es

El CTCR, empresa destacada en ecodiseño, premiada en los IED 
Madrid Design Awards

Los pasados días 5, 6 y 7 de 
mayo se desarrolló en Utrera 
(Sevilla) el I Congreso Nacional 
de PRL para bomberos. Allí, la 
Asociación Española de Lucha 
contra el Fuego (ASELF) estuvo 
representada por el vocal José 
Carlos Carrón Chorro.

En el ámbito de la gestión de la 
seguridad y salud laboral en los 
cuerpos de bomberos se trataron, entre otros asuntos, la metodología de implanta-
ción de la PRL, la figura del recurso preventivo o la gestión de la vigilancia de la salud. 
Asimismo, en el ámbito de la seguridad en el trabajo, se presentaron ponencias sobre 
procedimientos de seguridad en espacios confinados o trabajos en altura y la aplicación 
del R.D. 2177/2004, entre otras materias.

Más información: www.aself.org

I Congreso Nacional de PRL para bomberos
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Reconocimiento a Rafael Ruiz 
Calatrava 

El 10º Congreso Nacional de Ergono-
mía y Psicosociología se celebrará los 
días 13, 14 y 15 del próximo mes de 
octubre en el Hotel NH Palacio de 
Avilés situado en Avilés (Asturias).

Este año el evento abordará el papel 
de la disciplina en el sector del trans-
porte, analizando entre otros aspectos 
el proceso de fabricación y montaje de 
vehículos por carretera, ferrocarriles y 
otros medios de transporte, el equipa-
mientos, los proveedores, los opera-
dores y los usuarios. 

Más información: 
www.preveras.org

10º Congreso Ergonomía y 
Psicosociología 

Grupo OTP, como agente promotor del cambio en 
cuanto a seguridad laboral, lleva desde 2014 traba-
jando de la mano de las últimas tecnologías para 
concienciar y preparar a trabajadores de todos los 
sectores y así poder reducir la siniestralidad, “que 
es una pandemia que no solo afecta a los sectores 
en los que se producen desplazamientos en misión 
durante la jornada”, tal y como explica Raúl Chilet, 
director técnico de esta organización.

La herramienta con la que trabajan son unos simuladores de última generación que 
permiten practicar en situaciones en las que de otro modo sería imposible hacerlo, como 
la conducción en condiciones climatológicas adversas o en situaciones de tráfico denso.

Más información: www.grupotp.org

Seguridad vial, simuladores para aprender jugando

Rafael Ruiz Calatrava, miembro del 
Consejo Técnico Asesor de “Formación 
de Seguridad Laboral”, recibió el pasa-
do día 22 de abril de manos de Carmen 
Sánchez-Cortés Martín, secretaria de 
Estado de Justicia, en representación del 
Ministro de Justicia, la Cruz de San Rai-
mundo Peñafort. 

El evento tuvo lugar en el salón de ac-
tos situado en el Ateneo de Madrid, en 
el transcurso de los IIIº Encuentros Inter-
nacionales para Juristas, los cuales fue-
ron organizados por el Colegio Oficial de 
Abogados de Madrid.

Más información: www.cgpsst.net

Fundación ONCE e ILUNION, grupo de 
empresas sociales de la ONCE y su Fun-
dación, fueron reconocidas con el Sello 
de Excelencia Europea EFQM 400+, por 
parte del Club Excelencia en Gestión y 
Bureau Veritas.

Desde su nacimiento, Fundación 
ONCE e ILUNION han impulsado un 
sistema de gestión basado en la exce-
lencia de sus procesos y en la búsqueda 
sistemática de alianzas estratégicas con 
otras instituciones o empresas, siempre 
alineadas con su misión, como es la 
inclusión socio-laboral de las personas 
con discapacidad. 

Más información: www.ilunion.com

Fundación ONCE e ILUNION, sello 
de excelencia

En 2007 el Gobierno Vasco aprobó, en 
consejo de Gobierno una Estrategia de 
actuación conjunta con diferentes de-
partamentos implicados. Este instrumen-
to, liderado por OSALAN, cuenta con 
una colaboración esencial de naturaleza 
interdisciplinar. En este momento nace 
el Plan Sectorial de Prevención de Ries-
gos Laborales en el Sector Pesquero de 
la CAE “ITSASPREBEN”, con un alcance 
temporal 2008-2012 que posteriormen-
te fue complementándose. La iniciativa 
gestiona directamente las oportunidades 
para la mejora de condiciones de trabajo 
en el sector pesquero vasco, sumando el 
conocimiento de OSALAN en materia de 
prevención de riesgos laborales, con la 
cercanía del propio sector.

Más información: 
www.osalan.euskadi.eus

Mejora de los puertos 
pesqueros del País Vasco

El pasado mes de abril tuvo lugar la Semana 
del Diseño de Milán 2016, el evento más im-
portante para el sector del diseño a nivel mun-
dial. Denios participó este año con su propia 
instalación en el evento de Cromatería, que 
tuvo lugar en el Museo Diocesano. La produc-
ción industrial se ha puesto al servicio del arte 
para crear una instalación única: en este caso, 
Denios construyó una estructura para el claustro del Museo Diocesano.

Una estructura de 36 metros de largo y 6 metros de altura realizada con suscubetos 
de retención. Estos cubetos están unidos a una estructura conformando la nueva pared 
del Museo Diocesano, en la que se realizó la proyección de la historia de la ciudad y 
sus obras de arte.

Más información: www.denios.es

Denios participa en la Semana de Diseño de Milan
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SIP Europ cuenta con un catálogo en 
formato PDF que incluye las novedades 
presentadas en la pasada edición de la 
feria BAUMA –que se celebró en abril –, 
referencia en el sector de la construcción, 
que se realizó en Munich (Alemania).

Sip Europ fabrica productos para di-
versas soluciones en prevención. “La 
decisión de la utilidad final la decide la 
empresa que compra o posiciona el pro-
ducto dependiendo del lugar y peligrosi-
dad del entorno”, tal y como explican los 
responsables de la compañía.

Más información: 
www.sip-europ.com

Catálogo de seguridad 2016 de 
SIP Europ

Reconocimiento de la APB por 
sus buenas prácticas

En el marco del “I 
Encuentro de la 
Red Española de 
Empresas Saluda-
bles: una visión 
360º de la salud de 
los trabajadores”, 
organizado en 
Madrid por el Ins-
tituto Nacional 
de Seguridad e 
Higiene en el Tra-
bajo (INSHT) el pasado 10 de mayo, la 
Autoridad Portuaria de Bilbao (APB) 
recibió un diploma en reconocimiento a 
las buenas prácticas en promoción de la 
salud en el trabajo. Es la primera empre-
sa de Euskadi en obtener dicho galardón.

Todas las empresas premiadas deben 
estar adheridas a la Declaración de Lu-
xemburgo y haber superado el proceso 
de verificación de sus buenas prácticas. 
La Autoridad Portuaria se adhirió a esta 
declaración en 2014.

Más información: 
www. bilbaoport.es

El pasado 10 de mayo se dio a cono-
cer en Madrid el primer acuerdo del 
sector pesquero español en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
Durante el desarollo del acto se valo-
ró también la trascendencia que tiene 
para el sector este acuerdo y se infor-
mó sobre la creación de una Comisión 
Específica de la Pesca para la PRL y la 
Salud Laboral, así como de las accio-
nes que realizará en el ámbito de la 
seguridad y la salud de los trabajado-
res y trabajadoras del sector pesquero 
español.

Más información: www.cepesca.es

Primer acuerdo del sector 
pesquero español en PRL

El pasado 29 de abril se inició, fruto de la colaboración de 
IPAF (International Powered Access Federation) con 
OSALAN (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Labora-
les),  una campaña de seguridad para difundir y concienciar 
sobre las medidas preventivas de especial importancia antes 
del uso de las PEMPs (como las inspecciones preuso). 

La campaña está compuesta por una serie de pósteres de 
seguridad que tienen el objetivo de concienciar sobre el co-
rrecto uso de las plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP).

Más información: www.ipaf.org

IPAF y OSALAN inician una campaña de seguridad centrada en el uso 
seguro de las PEMPs

El pasado 1 de junio tuvo lugar en la sede de Gómez-Acebo&Pombo el acto de entrega 
de los Premios de Seguridad FEIQUE organizados por la Federación Empresarial de 
la Industria Química Española. La entrega de los galardones ha corrido a cargo de 
la directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Ma-

ría Dolores Limón, quien estuvo 
acompañada del director general de 
Feique, Juan Antonio Labat. 

En el mismo acto el presidente 
de la Comisión de Seguridad de 
FEIQUE, Carmelo Urieta, presentó 
el Informe de Siniestralidad Laboral 
del Sector Químico 2015.

Más información: 
www.feique.org

El sector químico hace entrega de sus Premios de Seguridad 2015 

En paralelo a la campaña “Trabajos salu-
dables en cada edad” –de la que nuestra 
revista es medio colaborador–, la EU-
OSHA ha publicado una guía electrónica 
sobre la gestión de la seguridad y la salud 
en el trabajo en un contexto de enveje-
cimiento de la población activa. Tanto 
empresarios como trabajadores, respon-
sables de recursos humanos y profesio-
nales de PRL encontrarán información 
útil en esta guía. 

Más información: 
http://eguides.osha.europa.eu/

Guía para la gestión de la edad 
en el lugar de trabajo
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Por Jaime Sáez de la Llave

- Ante todo, desde la revista Formación de Seguridad Laboral 
queremos transmitirle nuestra enhorabuena por su nombra-
miento el pasado mes de febrero como director general de 
Trabajo y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál fue-
ron sus primeras impresiones al ocupar estos cargos?
Muchas gracias. Como creo que es lo natural en estos casos, 
mi primera impresión fue la de estar asumiendo una importan-
te responsabilidad. Aunque he venido desarrollando mi carre-
ra profesional en temas relacionados con las relaciones labora-
les, nunca había asumido competencias tan ejecutivas como las 
que conlleva la Dirección General de Trabajo, o tan promocio-
nales para un aspecto fundamental para el bienestar de los tra-
bajadores como las que conlleva la Gerencia del IRSST. Espero 
poder aportar mis conocimientos y experiencia y que el servi-
cio público que prestamos se vea beneficiado.

- Desde la Dirección General de Trabajo, como autoridad la-
boral en materia de prevención de riesgos laborales, ¿cuáles 
son las metas primordiales que se ha marcado?
Las funciones en materia de prevención de riesgos laborales 
como autoridad laboral vienen muy delimitadas por la norma-

tiva y son funciones esencialmente de ejecución. Sin embargo, 
creo que es importante que esas funciones se desarrollen de 
una forma coherente con el fin primordial que tiene atribuido 
el IRSST, que no es otro que elevar el nivel de protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores.

- ¿Cuáles son la pautas y preceptos que van a regir en la pro-
moción de la prevención de riesgos laborales?
Las funciones que tiene atribuidas el IRSST engarzan directa-
mente con el Artículo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales, que contiene los principios y mandatos esenciales de la 
política pública en materia de prevención de riesgos laborales. 
Por tanto, el reto presente y futuro pasa necesariamente por 
cumplir de forma más eficaz con esos principios y mandatos.

En este sentido, dicho artículo hace especial hincapié en la 
coordinación y cooperación entre administraciones. Creo fun-
damental, por ejemplo, seguir reforzando la cooperación y 
coordinación entre el IRSST y la Inspección de Trabajo, para 
que la actuación conjunta de ambos cumpla un fin cada vez más 
preventivo y no meramente reactivo de investigación una vez 
producido un daño a la salud. 

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley de Prevención de Ries-
gos también encomienda a las administraciones la labor funda-
mental de promover la mejora de la educación y formación en 

“Creo fundamental 
seguir reforzando la 

cooperación y 
coordinación entre el 

IRSST y la Inspección de 
Trabajo”

Ángel Jurado Segovia
Director General de Trabajo de la Comunidad 
de Madrid y gerente del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST)

Ángel Jurado Segovia es licenciado y doctor en Derecho. Está acreditado como profesor titular de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social por la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad universitaria (ANECA). Entre 2001 y 2012 ha desempe-
ñado tareas docentes y de investigación en diversas universidades españolas, particularmente en la Universidad de las Is-
las Baleares, donde ha sido, además, vicedecano de la Facultad de Derecho y jefe de estudios de Relaciones Laborales. Asi-
mismo, entre 2007 y 2009, ha sido investigador en el Instituto di Diritto del Lavoro de la Universidad de Milán. Además, en-
tre 2012 y 2016 ha sido vocal asesor de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, desarrollando responsabilidades 
en la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y en la Dirección General de Polí-
ticas Financieras, Macroeconómicas y Laborales. Desde febrero de 2016 ocupa el cargo de Director General de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid y de Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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- ¿Cuál es la situación actual de la siniestralidad en la Comu-
nidad de Madrid? 
Desde el año 2002, año de la firma del primer Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, la 
siniestralidad ha descendido en torno a un 58%, lo que ha per-
mitido tener el índice de incidencia más bajo de toda España, 
que actualmente se encuentra por debajo del índice nacional 
cerca de un 16%. Además, nuestra región viene siendo, desde 
el año 2004, la comunidad autónoma que tiene el menor índice 
de incidencia de accidentes graves. Y en el caso de los acciden-
tes mortales Madrid presenta un índice de incidencia inferior en 
un 29% al nacional. 

Es cierto que en los últimos tiempos se observa un cierto re-
punte de la siniestralidad que parece estar íntimamente relacio-
nado con el aumento de la actividad económica. Sim embargo, 
por suerte, parece que esta relación entre siniestralidad y activi-
dad económica es más sensible a la baja que al alza.  En el perio-
do 2008-2009, al inicio de la crisis reciente, se produjo en nuestra 
comunidad una reducción del PIB de en torno al 2,3% y la caída 
del índice de incidencia de accidentes fue de casi el 16%. En cam-
bio, en el periodo 2014 -2015 que, como es sabido, se produjo un 
fuerte aumento del PIB regional del 3,4% que no comportó, sin 
embargo, un aumento tan significativo del índice de incidencia de 
accidentes, cuyo incremento fue tan solo del 3,34%.

En todo caso, ese repunte de la siniestralidad nos debe servir 
de llamada de atención a la hora de rediseñar nuestras políticas 
de seguridad y salud laboral de forma adaptada al nuevo con-
texto económico y social; y la coyuntura es propicia en la medi-
da que tenemos por delante el reto de elaborar un nuevo Plan 
Director para los próximos 4 años.

- De cara a los próximos meses, ¿qué actividades en materia 
de formación, información, asesoramiento y campañas espe-
cíficas va a desarrollar el IRSST?
La información y la formación en materia preventiva son actua-
ciones esenciales para la mejora de las condiciones de seguri-
dad y salud. En este sentido, durante el periodo de vigencia del 
V Plan Director 2013-2016, más de 47.000 personas han parti-
cipado en actuaciones incluidas en el catálogo de formación del 
IRSST, actuaciones que han seguido desarrollándose en el 2016, 
formando a 816 alumnos en los tres primeros meses del año.

En el presente año se diseñarán actuaciones específicas de for-
mación, por ejemplo, relativas al sector de la construcción, con-
siderado como uno de los sectores prioritarios en el IV Plan Di-

materia de prevención de riesgos laborales, tanto en los distin-
tos niveles educativos como en la formación de los recursos hu-
manos disponibles para la prevención de los riesgos laborales 
en el seno de las empresas. Por tanto, desde el IRSST tene-
mos la responsabilidad de cumplir cada vez más eficazmente 
este mandato, por ejemplo, renovando y ampliando el catá-
logo de formación que ponemos a disposición de los trabaja-
dores o promoviendo que la sensibilización, información y for-
mación en materia preventiva esté cada vez más presente en 
las diferentes etapas educativas. En ambas líneas de actuación 
estamos ya trabajando y  vamos a seguir haciéndolo de cara al 
futuro Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid para los años 2017-2020.

Asimismo, otro de los mandatos esenciales que el citado ar-
tículo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reali-
za a las administraciones es fomentar las actuaciones de me-
jora de la seguridad y salud laboral desarrolladas por los au-
ténticos protagonistas en la materia: empresas, trabajadores y 
sus respectivas organizaciones representativas. En esta línea, 
el IRSST viene y va a seguir desarrollando una significativa la-
bor de colaboración con los agentes sociales más representati-
vos en nuestra región, cuya actuación resulta muy valiosa para 
que la prevención de riesgos llegue a las pequeñas empresas 
y sus trabajadores. 

- En cuanto al Sistema de Notificación de Accidentes de Tra-
bajo y Enfermedades Profesionales, ¿qué objetivos ha logra-
do el IRSST y qué metas persigue en su planteamiento?
Con los sistemas de declaración electrónica establecidos, tan-
to para los accidentes de trabajo (DELT@) como para las en-
fermedades profesionales (CEPROSS), se ha facilitado enor-
memente la actuación del IRSST dirigida a cumplir con las fun-
ciones establecidas en su ley de creación de investigar los acci-
dentes de trabajo y las enfermedades profesionales, así como 
para diseñar las actuaciones de manera más eficaz dirigiéndo-
las hacia aquellos sectores, empresas y colectivos que presen-
tan datos más relevantes de siniestralidad.

Sin embargo, siendo estas las fuentes de datos comúnmente 
utilizadas en el ámbito preventivo, lo cierto es que la mismas 
no reflejan siempre de un modo ajustado el estado de la pre-
vención de riesgos laborales. Y no lo hacen en un doble sen-
tido: reflejando posibles déficits preventivos que en realidad 
no lo son, o no tienen tanta entidad; y no reflejando, en cam-
bio, otros datos muy relevantes para un mejor diseño de las 
políticas preventivas. Por ello, como reto de futuro, desde el 
IRSST nos gustaría impulsar actuaciones dirigidas a poder con-
tar con otras fuentes datos que pudieran dar una visión más 
precisa sobre el estado de la prevención en nuestra comuni-
dad. Cabría pensar, por ejemplo, en la elaboración en una en-
cuesta realizada sobre un universo amplio en el que estuvie-
ran presentes los principales implicados en la prevención de 
riesgos (empresas, trabajadores, diferentes colectivos de pro-
fesionales…).

“El IRSST va a impulsar en los próximos 
meses la creación de un portal 
especializado de seguridad y salud con 
un diseño moderno y atractivo”
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índices de siniestralidad en los diferentes 
municipios. Con ello se pretende que la 
colaboración entre el IRSST y los ayun-
tamientos se diseñe y ejecute priorizan-
do los territorios, sectores y colectivos 
con mayores necesidades preventivas. 

Por último señalar otra línea de actua-
ción, que el presente año el IRSST pre-
tende ampliar y que en años anteriores 
ha tenido muy buenos resultados, que 
son los programas de ayudas dirigidos 
incrementar los niveles de protección 
en el seno de las empresas. En el pa-
sado estos programas se han centrado 
en la renovación de maquinaria, pero de 
cara a este 2016 y próximos años que-
remos ampliar las líneas de actuación o 
inversión que podrán ser objeto de ayu-
da (adquisición de equipos de trabajo y 
de protección, adaptación de lugares de 
trabajo, formación específica en deter-

minados riesgos, etc.). El objetivo es llegar a más empresas, es-
pecialmente pymes, y a más trabajadores de diferentes secto-
res de actividad, y en la configuración del programa se van a te-
ner en cuenta también los factores de riesgo con mayores índi-
ces de siniestralidad. 

- En 2016 concluye el IV Plan Director de Prevención de Ries-
gos Laborales. ¿Qué estrategias pretende incorporar el futu-
ro V Plan Director para mejorar las condiciones de seguridad 
y salud de los trabajadores de la Comunidad de Madrid?
Sería deseable, y esa es la intención del Gobierno de la región, 
que este nuevo plan, como ha ocurrido en los anteriores, sea 
producto del consenso y acuerdo con los agentes sociales. De 
hecho, ya se han iniciado los trabajos técnicos y el diálogo con 
los agentes sociales de cara a la aprobación de ese futuro plan.

Además, el nuevo plan director debe servir para trasladar a 
nuestra región las directrices incluidas en las estrategias euro-
peas y españolas en esta materia, así como para responder ade-
cuadamente a las necesidades detectadas en la experiencia acu-
mulada hasta el momento. Por ello, a la hora de elaborar el nue-
vo Plan Director debemos hacer un especial esfuerzo de diag-
nóstico para identificar claramente los déficits existentes.

Sin perjuicio de ese diagnóstico detenido, desde el IRSST con-
sideramos que los grandes ejes del nuevo Plan deberían girar en 
torno a potenciar la mejora de los conocimientos en materia de 
prevención de riesgos laborales; impulsar la prevención práctica, 
adaptada a la realidad de cada empresa y colectivo; promover 
cambios de actitud y comportamiento, como elemento esen-
cial para una mayor cultura preventiva; y consolidar las políticas 
públicas en materia de prevención de riesgos laborales, mejo-
rando la coordinación entre todos los agentes involucrados en 
la lucha contra la siniestralidad.  

rector. Además, como apoyo y comple-
mento a la formación en dicho sector, se 
va a dar continuidad al proyecto “Edificio 
virtual”, como herramienta de formación 
que aprovecha las ventajas de las nuevas 
tecnologías y que tan buenos resultados 
ha venido dando a la luz de las opiniones 
de las empresas y trabajadores, ofrecién-
doles una visión muy práctica de cómo 
trabajar en condiciones seguras.

Por otra parte, el IRSST consciente 
de la importancia de las actuaciones de 
sensibilización y divulgación y atendiendo 
al actual estado tecnológico, va impulsar 
en los próximos meses la creación de un 
portal especializado de seguridad y salud 
con un diseño moderno y atractivo, que 
permita la activación de nuevos canales 
de comunicación a través de las redes so-
ciales (Facebook, twitter, etc.).

Como apuntaba anteriormente, otro 
objetivo clave de las políticas preventivas es la difusión de la se-
guridad y salud laboral en el sistema educativo. Por ello, el IRSTT 
pretende realizar y promocionar actuaciones en todas las etapas 
educativas, desde la primaria hasta los estudios universitarios. En 
las primeras etapas es fundamental promover materiales peda-
gógicos y actividades adaptadas a los diferentes grupos de edad, 
que permitan sensibilizar sobre la importancia de la prevención 
de riesgos laborales a los menores y, a la vez, a los adultos que 
conviven con ellos. Para la ejecución de estas actuaciones, en las 
próximas fechas se formalizará un convenio de colaboración en-
tre el IRSST y la Consejería de Educación. Y también se ha inicia-
do ya los contactos con diversas universidades, para que la pre-
vención de riesgos esté cada vez más presente en sus estudios, 
como modo de sensibilizar a quiénes están a punto de incorpo-
rarse en el mercado de trabajo, pero también para fomentar la 
investigación en materia de seguridad y salud laboral.

En el ámbito de las campañas de asesoramiento y control, ade-
más de continuar con las campañas específicas iniciadas en años 
precedentes, durante este 2016 resulta destacable la campaña 
que se está realizando conjuntamente entre el IRSST y la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social centrada en los centros de tra-
bajo de nueva apertura. El objetivo es promocionar y controlar 
el cumplimiento de la normativa preventiva desde los primeros 
inicios de una actividad económica, intentando así que el repun-
te de la actividad económica se traduzca lo mínimo posible en un 
aumento de la siniestralidad. 

También en el ámbito de la cooperación entre administraciones, 
en los próximos meses el IRSST tiene previsto desarrollar pro-
yectos de colaboración con diversos ayuntamientos de la región 
para desarrollar diferentes actuaciones de sensibilización, infor-
mación y asesoramiento a empresas y trabajadores. Esta actua-
ción parte de la elaboración previa de un mapa de riesgos y de 
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El sector de la lucha contra los incendios forestales ha veni-
do realizando una tarea esencial para la ciudadanía desde hace 
muchos años. Una labor importantísima y poco reconocida, no 
exenta de riesgos laborales de cierta gravedad (con un nivel de 
riesgo alto a muy alto) que requieren de evaluaciones específi-
cas, con sus medidas preventivas correspondientes, en función 
de las distintas actividades y puestos de trabajo.  

De por sí, es una actividad en la que no solamente se gene-
ran los riesgos propios de la tarea, sino que además el medio fí-
sico donde se realiza, la maquinaria utilizada (sierras de cade-
na, maquinaria pesada, medios aéreos…) y los riesgos propios 
de un incendio, hacen un caldo de cultivo idóneo para que ocu-
rran accidentes. También hay que sumarle el trabajo en equipo 
y las características individuales de cada persona integrante de 
los mismos (ver foto 1).

Desde el punto de vista de la prevención de riesgos labora-
les, siempre deberíamos optar por la protección colectiva fren-

te a la individual (artículo 15 de la Ley 31/1995), cosa que en este 
sector es complicada ya que estos trabajadores son el eslabón 
inmediato entre el fuego y el monte y, a priori, en esta situación, 
solo se puede recurrir a medidas de protección individuales.

¿Podríamos considerar como medidas de protección colec-
tiva los protocolos de seguridad? Si bien no son medidas de 
prevención de riesgos como tal, sí que pueden evitar o res-

tar gravedad en caso de accidente –por 
ejemplo, medidas ampliamente asumidas 
por el colectivo como el protocolo OA-
CEL, las normas básicas de combate con-
tra incendios forestales y situaciones de 
peligro– (1).

Se puede tener en cuenta la selección 
del personal como primera medida de 
prevención de riesgos y accidentes, me-
diante una serie de pruebas que aseguran 
una capacidad física adecuada para las ta-
reas de prevención y extinción de incen-
dios. No parece una idea desacertada, vis-
to que el 38% de los accidentes mortales 
del personal  en incendios forestales ocu-
rrieron por causas sobrevenidas (2).

Para aumentar esta prevención labo-
ral, es fundamental la automatización de 
tareas y procedimientos de trabajo, me-
diante instrucciones, formación  de pro-
tocolos y entrenamiento de los mismos. 
Se pueden encontrar procedimientos 
operativos sobre usos y seguridad con 
helicópteros (Procedimiento operativo 

La prevención de riesgos laborales en 
las tareas de los trabajadores del 

sector forestal (bomberos forestales)

Ricardo Franco Benavente
Ingeniero Técnico Forestal. Dto. Prevención 
Riesgos Laborales. Instituto Balear de la 
Naturaleza (IBANAT) 

Vasco de Quiroga Conrado
Técnico de Prevención Riesgos 

Laborales

Foto 1. Brigada en extinción.

Desde el punto de vista de la prevención 
de riesgos laborales, siempre deberíamos 
optar por la protección colectiva frente a 
la individual, cosa que en este sector es 
complicada
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nico de reglamentos que complementan y desarrollan dicha ley. 
Es básico por tanto realizar las evaluaciones de riesgos propias 
y específicas de cada tarea que se realiza en el trabajo de pre-
vención y extinción de incendios forestales. 

No hay que olvidarse también de las evaluaciones de los 
equipos de trabajo propios de la actividad forestal y de incen-
dios. Es por ello que cada máquina debe estar evaluada de 
acuerdo con el R.D. 1215/1997 de Equipos de Trabajo, pres-
tando especial atención a aquellos que por su antigüedad care-
cen de marcado CE, con lo que se hace necesaria una adecua-
ción (Certificado de Adecuación al R.D.1215/1997) de dichos 
equipos, a través del propio fabricante (si aún existe), por par-
te de un Ingeniero o una O.C.A. (Organismo de Control Au-
torizado) (Ver foto 3).

para brigadas helitrasportadas en Ecureuil B3 y PZL Sokol. Ba-
leares, Institut Balear de la Natura), así como distintos manua-
les de utilización de maquinaria forestal en los trabajos de pre-
vención de incendios (motosierras, desbrozadoras, maquinas 
trituradoras, tractores, camiones…), y procedimientos de tra-
bajo seguro en el sector forestal. 

En la actualidad se está instaurando en varias comunidades au-
tónomas la formación y prácticas en tareas de autoprotección 
en caso de atrapamiento (una de las causas de accidentes con 
muerte en el sector 39,72%)(3). (Ver foto 2 y 
2 bis).

En cuanto a la prevención de riesgos labo-
rales de manera estricta, se pueden encontrar 
documentos donde están ampliamente identi-
ficados los riesgos y medidas preventivas a te-
ner en cuenta para gran número de tareas de 
esta profesión. Aun así no es suficiente, ya que 
estos trabajadores pueden llegar a actuar en 
situaciones no previstas que generen una serie 
de riesgos no identificados, como por ejemplo, 
recogida de animales muertos o incendios en 
interfaz urbano-forestal, donde podemos en-
contrar combustibles de distinta naturaleza a 
los que no estamos acostumbrados que pue-
den generar distintos riesgos (vehículos, depó-
sitos de combustibles, plásticos, etc.). 

Dado que el sector de incendios forestales 
no dispone de una normativa específica relati-
va a prevención de riesgos laborales, este sec-
tor está regulado por la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales 31/1995, y por el amplio aba-

Foto 2 y 2bis. Prácticas autoprotección.

Foto 3. Vehículos empleados.
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empresarios), así como un mayor reconocimiento de estos pro-
fesionales a nivel institucional (categoría propia, reconocimien-
to de enfermedades profesionales, etc.) que hagan más segura 
esta profesión. 

NOTAS
(1) Fuente Ministerio de Medio Ambiente (http://www.magra-

ma.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/incen-
dios-forestales/seguridad/normas_protocolos_seguridad.
aspx)

(2) Fuente: Análisis de los riesgos en la prevención y extinción 
de incendios en el sector agrario,  grupo de trabajo: sector 
agrario 2009. 

(3) Fuente Ministerio de Medio Ambiente, fallecidos en Incen-
dios Forestales en España 1991. (http://www.magrama.gob.
es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/web_seguri-
dad_tcm7-336255.pdf)

(4) Interagency Helicopter Operations Guide (IHOG). NFES 
1885. OACI.

Bibliografía
 De María Angulo, A., Novo Lombao, A. Prevención de riesgos 
en la actividad Forestal. Santiago de Compostela: SILVANUS.
 Velázquez Terrón, J.A. Trabajos forestales, motosierras y des-
brozadoras. Valladolid: Junta Castilla y León. Consejería Eco-
nomía y Empleo.
 García Gonzalez, J, (2002). Manual para la asistencia técnica 
en prevención de riesgos laborales en empresas del sector fo-
restal: ASENFO.
 “Prevención de Riesgos Laborales” Ciudad Valls, I. Seguridad y 
Salud en el Trabajo nº71. Marzo 2013. 

En general, las tareas del sector son: 
 Tala, podas y procesado de árboles.
 Desbroce con herramientas manuales y me-
cánicas.

 Empleo de maquinaria pesada.
 Plantación y repoblaciones.
 Quemas y eliminación de residuos.
 Manipulación de productos químicos, fitocidas, 
plaguicidas, etc.

 Vigilancia de incendios (puestos de vigilancia)
 Transporte de personal.
 Extinción de incendios forestales.
 Trabajos con autobombas, tendidos de man-
guera, etc.

 Helitransporte.
 Empleo de retardantes.

Especial atención merecen las tareas de vigi-
lancia de incendios (por el aislamiento que con-
lleva), el helitransporte, la conducción de vehí-
culos y el empleo de retardantes (operador de 
base de aviones) siendo esta última de la que 
queremos destacar las siguientes consideraciones (ver foto 4): 

 Tiene como riesgos principales el empleo de productos quí-
micos (incluidos combustibles), el uso de maquinaria (bom-
bas y motobombas) y además el ruido producido por éstas 
y los aviones. Por ello, es imprescindible que este trabajador 
tenga la formación básica en PRL y en manipulación de pro-
ductos químicos, donde se tenga en cuenta la ficha de datos 
de seguridad química de los productos utilizados. Además, 
el uso de protector auditivo es imprescindible para trabajos 
en el momento de la carga. 

 Dado el nivel de ruido y para poder establecer comunicación 
con el piloto en el momento de la misma, es fundamental el 
conocimiento y uso de las señales manuales básicas con me-
dios aéreos (4).

Todos los EPIs deberán ir sujetos (barbuquejo, cinta para las 
gafas, etc.) de tal manera que no haya elementos libres por la 
zona aérea que puedan ser afectados por las corrientes de aire 
de la turbina del avión. 

En conclusión, el gran número de tareas con alta potenciali-
dad de accidente que realiza el sector de trabajadores en pre-
vención y extinción de incendios forestales hace necesaria una 
mayor conciencia preventiva por parte de todos (trabajadores y 

Foto 4. Operación de carga.

Es imprescindible que el trabajador 
tenga formación básica en PRL y en 
manipulación de productos químicos
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Fotos: Baskegur.

En Euskadi el 54 % de la superficie es forestal, lo que nos sitúa 
a la cabeza de Europa junto a países como Finlandia y Suecia. 

La configuración de la propiedad forestal, que se encuentra 
muy atomizada, incide directamente en la realización de la acti-
vidad. Existen 21.611 explotaciones forestales privadas, con pre-
dominio de aquellas con dimensiones reducidas; el 34% tienen 
menos de 5 hectáreas, incrementándose 
hasta el 84% cuando se toman en cuenta 
aquellas con menos de 20 hectáreas. En 
el extremo opuesto hay  únicamente un 
4% mayor de 50 hectáreas.

El 5,7% de las empresas de la made-
ra de España se ubican en Euskadi, con-
tribuyendo al PIB vasco entre el 1,2% y 
el 1,5%. 

El impacto en el empleo medido a 
tiempo completo es importante. El sec-
tor forestal madera vasco da trabajo a 
13.000 personas (12.303 empleos en la  
industria de la madera, a los que hay que 
sumar 800 empleos en las actividades y 
servicios forestales) generando además, 
de manera indirecta, otros 7.000 em-
pleos, lo que representa algo más del 2% 
del empleo en Euskadi. 

Baskegur, como órgano representati-
vo del sector forestal madera vasco, in-
corpora toda la cadena de valor del sec-

tor, desde la propiedad forestal, las empresas de servicios fores-
tales, rematantes, empresas de primera transformación (sierras 
y embalajistas), industria de la pasta y el papel, empresas de se-
gunda transformación (mueble, estructura, carpintería, etc.), y 
hasta las empresas de bioenergía.

Osalan, por su parte, como organismo autónomo del gobier-
no vasco, adscrito al Departamento de Empleo y Políticas So-
ciales, es el encargado de gestionar las políticas de seguridad 

y salud laborales en Euskadi, y de 
transmitir la cultura de prevención 
que emana de las directivas eu-
ropeas y de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. Está institu-
ción es además un agente de acción 
y conocimiento transversal para el 
sector, así como de integración de 
la seguridad y salud en las activida-
des de los diferentes departamen-
tos de gobierno.

Por último, el centro tecnológico 
AZTI, como socio y nexo de unión 
entre ambos, supone un instrumen-
to proactivo y facilitador, tanto de 
innovación tecnológica como de 
procesos, que colabora en el desa-
rrollo de mejores sistemas preven-
tivos y  de gestión del riesgo.

El trabajo realizado de forma con-
junta durante los últimos años en el 
marco del Plan Sectorial Agrogana-

Una alianza de futuro
Análisis del pAsAdo y lA gestión del presente pArA un enfoque de futuro en lA prl en el sector 

forestAl-mAderA en euskAdi

Kontxi Garcia Alonso 
Área Técnica Baskegur

Pedro A. Monzón Duran 
AZTI  

Fco. Javier Inda Ortiz de Zarate 
Subdirector Técnico de Osalan

Marta Renteria Bilbao 
AZTI

Osalan y Baskegur estrechan su colaboración para un nuevo impulso para la mejora en la prevención de riesgos laborales en 

el sector forestal y de la madera, con apoyo del centro tecnológico AZTI.
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Las tareas características de la actividad de rematantes son:
 Talado o corte del fuste o las trozas.
 Apilado de troncos y trozas.
 Enganchado de troncos a la maquinaria.
 Conducción de maquinaria forestal (“skidder”, procesado-
ra, tractor, etc.).
 Conducción de camión forestal-camión grúa.

La organización de los trabajadores se basa en lo que se de-
nomina “cuadrilla”, que está compuesta, en la mayoría de los ca-
sos, por motoserrista o talador (el número depende de la ex-
tensión de la explotación), conductores de maquinaria forestal 
(“skidder” o arrastrador, autocargador, etc.) y conductor de ca-
mión-grúa. Entre ellos está también la figura del encargado de 
la cuadrilla, que suele ser el trabajador con más experiencia y 
que compatibiliza las labores de organización con la realización 
de otras tareas productivas.

Los riesgos laborales más característicos asociados a las ta-
reas forestales son los cortes con la motosierra y el aplasta-
miento por vuelco de maquinaria o por caída de un árbol, 
también las caídas al mismo nivel producidas por tropezones 
con los tocones y caídas a distinto nivel por subirse encima 
de los troncos apilados. En cuanto a los riesgos que presen-
tan consecuencias a más largo plazo, nos encontramos con los 
riesgos ergonómicos y las exposiciones prolongadas al ruido y 
las vibraciones de las herramientas manuales y vehículos. Ries-
gos todos ellos muy condicionados por la escarpada orografía 
en que se desarrolla la actividad y la climatología.

A finales de 2015 se realizó una jornada técnica para la tras-
ferencia de los resultados de esta colaboración con la partici-
pación de técnicos de Osalan, Baskegur y AZTI, junto con di-
ferentes profesionales relacionados con el sector. La jornada 
ofreció una amplia visión de la prevención de riesgos laborales 
en el sector forestal, abordando aspectos relevantes que van 
desde los procedimientos de trabajo seguros en el manejo de 
maquinaria (portátil y pesada), hasta la prevención de incen-
dios forestales, pasando por la accidentalidad en el sector, así 
como numerosas herramientas de sensibilización, consulta y 
gestión específicas para la actividad forestal madera. 

Carnet profesional de motoserrista
En otro ámbito de colaboración, se homologó a HAZI Funda-
zioa como entidad de acreditación de competencias para el car-
net europeo de motoserristas (ECC) para dar respuesta a la ne-
cesidad de profesionalización de las personas del sector,  minimi-
zar los riesgos y reducir los accidentes, buscar una mayor soste-
nibilidad económica y ambiental, así como la protección frente al 
intrusismo profesional. Esto ha supuesto la entrega, en colabo-
ración con la Agencia Nacional EFESC, de los primeros carnets 
gestionados íntegramente en Euskadi, desde la impartición de los 
cursos hasta la emisión de los certificados de titulación. 

Han sido un total de 21 profesionales del sector forestal vas-
co los pioneros en obtener estos carnets, que certifican haber 

dero y Forestal de la CAE–Nekapreben, ha dado como resul-
tado diversas herramientas específicas en materia de preven-
ción de riesgos adaptadas a las características del sector, como 
son la “Guía de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales 
en el sector forestal” y los “Consejos Preventivos en Forestal”, 
que pueden ser consultados tanto desde la página web de Osa-
lan, como de Baskegur:
 http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/in-
formacion/ponencias_jt151023_forestal/es_def/index.shtml
 http://baskegur.eus/prevencion-de-riesgos-laborales/

Para el desarrollo de estas herramientas se ha estudiado en 
campo el proceso productivo forestal, la organización del tra-
bajo y los riesgos más relevantes de la actividad.

Los riesgos laborales más característicos 
asociados a las tareas forestales 
son los cortes con la motosierra y el 
aplastamiento 

http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt151023_forestal/es_def/index.shtml
http://www.osalan.euskadi.eus/s94-osa9996/es/contenidos/informacion/ponencias_jt151023_forestal/es_def/index.shtml
http://baskegur.eus/prevencion-de-riesgos-laborales/
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superado los cursos ECC1 (Mantenimiento de la moto-
sierra y técnicas de tronzado) y ECC2 (Técnicas básicas 
de tala de árboles (árboles pequeños), en los que se re-
fuerza los aspectos de seguridad del operario y del resto 
de integrantes de cuadrillas de trabajo. Próximamente se 
dará continuidad a la formación con el Nivel ECC 3 (Téc-
nicas avanzadas de tala de árboles).

Esto ha sido posible gracias a la colaboración del Go-
bierno Vasco con las tres Diputaciones de Euskadi –que 
aportan el uso de monte público para la realización de 
prácticas– y la participación de Baskegur –como aliado 
clave del sector–, así como de las escuelas agrarias de-
pendientes del Departamento de Educación, Política Lin-
güística y Cultura, en las que se han desarrollado los di-
ferentes cursos. 

El compromiso actual de Osalan y del sector forestal-
madera, representado por Baskegur, acompañados del 
socio tecnológico AZTI, es continuar colaborando estre-
chamente para profundizar en nuevas experiencias for-
mativas y en el desarrollo de proyectos con alcance a 
toda la cadena de valor de la madera. Esto permitirá de-
sarrollar una actividad segura y saludable con profesio-
nales concienciados y formados que trabajen de forma 
competente y comprometida, con tecnologías seguras y 
con una cultura de prevención interiorizada que sirva al 
sector de distintivo de calidad y valor social.

Tenemos el deber de proteger nuestro mejor capital, 
que no es otro que las personas, trabajando con, para, 
por y desde un sector involucrado. ¡Cuidemos de él!  

El 5,7% de las empresas de la madera 
de España se ubican en Euskadi, 
contribuyendo al PIB vasco entre el 
1,2% y el 1,5%

Más información: consultas@borrmart.es

http://myfitravel.com
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Por Jaime Sáez de la Llave

-¿Qué actividades desarrolla Forestal Catalana, SA?
Forestal Catalana, SA, es una empresa pública adscrita al De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya y se dedica principalmente a activida-
des de soporte a la silvicultura y mantenimiento forestal.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de Forestal Catalana?
Forestal Catalana, SA, debido a la variedad y la dispersión terri-
torial de trabajos que realiza, y aun no teniendo la obligación le-
gal, dispone de un servicio de prevención propio que cubre to-
das las especialidades técnicas. La vigilancia de la salud se realiza 
a través de un servicio de prevención ajeno.

El Plan de Prevención plantea una organización con punto 
base en sus oficinas centrales, ubicadas en Barcelona, con recur-
sos en diferentes puntos estratégicos del territorio.

La comunicación y la coordinación entre las diferentes áreas 
técnicas y servicios territoriales son aspectos en los que traba-
jamos profundamente, ya que son la clave del éxito para la pre-
vención de riesgos laborales.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores y trabajadoras de Forestal Catalana? ¿Cómo se 
impiden?
Debido a las actividades que desarrollamos hay muchos tipos 
de riesgos que clasificamos en:

 Riesgos generales: que afectarían a cualquier trabajador o tra-
bajadora del sector,  divididos en cuatro bloques en función 
del factor de riesgo:
 Factores de transporte: centrados en las vías de circulación, 
el vehículo y el propio conductor.

 Factores orográficos: variables, cambiantes y difícilmente 
controlables pero sí previsibles.

 Factores climáticos: como temperaturas extremas tanto en 
invierno como en verano, lluvias y tormentas, radiaciones 
solares…

 Factores biológicos: por la exposición a los diferentes ani-
males del entorno como escorpión, arañas, garrapatas, ser-
pientes…, incluso las propias plantas que pueden producir 
urticarias, alergias, pinchazos…

 Riesgos específicos: estos varían en función del trabajo reali-
zado. Algunos de ellos son los derivados del uso de máquinas 
o equipos como la motodesbrozadora o la motosierra, grupos 
electrógenos, trituradoras, remolques, tractores…, los del uso 
de productos fitosanitarios,  los riesgos que producen lesiones 

“En los últimos años estamos 
apostando por formaciones 

como el liderazgo personal o el 
fomento del trabajo en equipo”

Rosa Capel de Miguel es ingeniera técnica industrial y lleva 15 años 
ejerciendo como técnica superior en prevención de riesgos laborales. Se 
inició en el mundo laboral en una asesoría medioambiental, pero ense-
guida se decantó hacia la PRL. Durante ocho años ha trabajado en ser-
vicios de prevención ajenos, “donde he podido conocer a grandes profe-
sionales que han aportado su granito de arena para enriquecerme tan-
to en lo profesional como en lo personal”, tal y como explica. Hace siete 
años empezó a trabajar en Forestal Catalana, SA, donde actualmente 
gestiona el Área de Prevención de Riesgos Laborales.

Rosa Capel de Miguel
Responsable del Área de Prevención de Riesgos 
Laborales de Forestal Catalana, SA

“Para la vigilancia de la salud disponemos 
de un servicio de prevención ajeno que 
está con nosotros desde hace muchos 
años”
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tivo. Para ello hemos elaborado manuales de formación para 
cada perfil como son brigadas forestales, personal de oficinas, 
personal de fauna, personal técnico… Ésta se complementa 
con formaciones específicas para diferentes aspectos: trabajos 
en altura, técnicas de poda y mantenimiento de motosierra y 
desbrozadora, primeros auxilios, seguridad vial… En muchas 
ocasiones, es impartida por personal propio de la empresa, 
pues disponemos de profesionales con formación y amplia ex-
periencia en muchas de las materias. 

En los últimos años estamos apostando por formaciones 
como el liderazgo personal, la gestión de las emociones, el fo-
mento del trabajo en equipo, la resolución de conflictos…, con-
fiando que estos aspectos pueden enriquecer positivamente a 
toda la organización.

- ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad en 
torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exigen-
cias imponen dicha certificación?
No disponemos de ninguna certificación del sistema de gestión, 
aunque sí pasamos auditorías externas que superamos satisfac-
toriamente. Desde que creamos el servicio de prevención pro-
pio hemos pasado auditorías en 2012, 2014 y este año toca de 
nuevo.

- ¿Desea apuntar algo más?
Quería añadir que, a lo largo de mi carrera profesional he podi-
do estar en contacto con muchas empresas de muchos secto-
res y hay un aspecto que llevo observando desde el primer día, 
que me gustaría resaltar especialmente del personal de Fores-
tal Catalana, SA, y es el gran entusiasmo y pasión con la que los 
trabajadores desarrollan su trabajo. 

sobre el sistema músculo-esquelético (pies, rodillas, lumbares, 
codos, hombros…), etc.

El modo de intentar mitigar los riesgos se centra principal-
mente en la formación de los trabajadores. Un ejemplo claro 
de ello es la formación que impartimos a todo el personal que 
utiliza motodebrozadora y motosierra, una formación teórico-
práctica centrada en las técnicas de tala y poda, mantenimiento 
de los equipos e higiene postural. Dependiendo del caso estas 
formaciones pueden llegar a durar hasta una semana.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores y trabajadoras? ¿En qué medida estos EPI facili-
tan la labor de los empleados y qué riesgos eliminan?
Los EPIS que utilizamos son múltiples y diversos debido a la di-
ficultad de controlar los riesgos que la propia naturaleza nos 
brinda. Por ello disponemos de cremas solares, gorras, repe-
lentes de insectos y, como no, de un buen calzado y ropa espe-
cífica para las condiciones climatológicas, que en ocasiones fa-
bricamos exclusivamente para nuestros trabajadores y traba-
jadoras para así poder compaginar la protección y la comodi-
dad. También disponemos de equipos de protección ignífugos 
para estar preparados ante la posibilidad de encontrar un in-
cendio forestal.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva? 
Para la vigilancia de la salud disponemos de un servicio de pre-
vención ajeno que está con nosotros desde hace muchos años 
y conoce perfectamente la gran variedad de trabajos realizados 
y las condiciones extremas en que se desarrollan. Realizan los 
reconocimientos médicos: de inicio, periódicos, los del personal 
especialmente sensible, los de retorno de un largo periodo de 
baja… Se realizan analíticas especiales para algunos colectivos y 
se revisan también los niveles de anticuerpos de algunas de las 
vacunas facilitadas.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador y traba-
jadora? ¿Qué metodología se emplea para dicha instrucción? 
¿Qué programas y contenidos se imparten?
No está estandarizada una necesidad horaria en temas de for-
mación, ya que ésta varía en función de cada colectivo. Dispo-
nemos de un procedimiento específico para la formación de 
prevención de riesgos laborales en el Plan de Prevención. 

La formación del personal consiste en una formación inicial 
que es diferente en contenido y en tiempo para cada colec-

“La comunicación y la coordinación entre 
las diferentes áreas técnicas y servicios 
territoriales son aspectos en los que 
trabajamos profundamente”
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El MICROFLIP es un elemento de amarre regulable armado destinado a la sujeción en poda, 
comercializado por Petzl, cuyas características principales son las siguientes:
- Diseñado para ser utilizado “en doble” en los puntos de enganche laterales del arnés.
- Elemento de amarre armado que tiene un alma de cable para limitar el riesgo de corte.
-Fácil de utilizar y eficaz:

 Bloqueador de leva ranurada MICROGRAB ergonómico para una regulación rápida de 
la longitud.

 Elemento de amarre armado flexible para limitar el volumen, cuando se guarda y lleva 
en el arnés, y para ofrecer una buena manejabilidad y ser a la vez suficientemente rígido 
para ser desplazado fácilmente por el tronco.

 Elemento de amarre armado de color amarillo para una excelente visibilidad.
- Longevidad optimizada:

 Funda del elemento de amarre armado enganchada al cable para mejorar su sujeción y 
aumentar la vida útil.

 Puntas protegidas de la abrasión por las fundas plásticas.
 Se puede utilizar con el eslabón giratorio MICRO SWIVEL para evitar la torsión del ele-
mento de amarre armado.

 Elemento de amarre armado disponible como pieza de recambio.
- Disponible en tres longitudes: 2,5, 4 y 5,5 m.  

MICROFLIP: elemento de amarre regulable armado para la 
sujeción en poda de Petzl

http://www.raespain.com
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La gestión preventiva en las operaciones forestales ha de se-
guir avanzando en la maduración y consolidación de los ciclos 
de mejora continua en la seguridad y salud de sus procesos:
 Estandarizar los procesos, incorporando la seguridad en el 
diseño del proceso, y sistematizar su ejecución en condicio-
nes controladas, reduciendo su variabilidad. 
 Planificar la operación forestal, pensar antes de actuar.
 Ejecutar las acciones planificadas con responsables designa-
dos.
 Chequear en continuo el proceso, trabajando con hechos 
y datos para un análisis profundo y una toma de dediciones 
adecuada.
 Actuar sobre el proceso con acciones preventivas y/o co-
rrectivas en base al chequeo y al análisis realizado.

Aprovechamiento forestal manual “apeo con 
motosiera”
Uno de los procesos en donde más atención se debe de po-
ner es en el aprovechamiento forestal manual, la tala y el pro-
cesado del árbol por parte de un trabajador con una motosie-
rra (peón forestal especialista o motoserrista). Este proceso 
conlleva riesgos importantes para la seguridad y salud del pro-

pio trabajador que lo realiza, así como también para terceros 
que estén en su área de influencia. 

Por ello, es de vital importancia que el trabajador tenga en 
todo momento el proceso bajo control, se dedique tiempo a 
su formación, se realicen análisis en continuo de las desviacio-
nes que se produzcan en la ejecución estándar del proceso, 
“aflorar incidentes”, y se incorporen mejoras en la comunica-
ción entre trabajadores en la zona de trabajo. En este proce-
so es clave el corte de apeo, es decir, que el corte necesario 
para abatir el árbol se realice en base a un estándar y de for-
ma controlada. El principal factor para que un árbol caiga de 
manera controlada y hacia la dirección que el motoserrista ha 
planificado es el corte que realiza con la motosierra: de ahí su 
importancia en dedicar esfuerzos en su ejecución correcta.

Trabajo preventivo en aflorar y analizar 
“incidentes”
El foco preventivo para la mejora de las condiciones de seguri-
dad y salud en el sector forestal está en trabajar en aflorar los 
incidentes que no causan daño al trabajador, pero que como 
suceso inesperado y fuera de control podrían haberlo causado. 
En un sector donde el medio es tan cambiante, y con una gran 

variedad de operaciones manuales, el 
trabajar en aflorar los incidentes ocu-
rridos durante la ejecución del proce-
so es una potente herramienta preven-
tiva (“seguridad primaria y seguridad en 
origen”). 

Este análisis permite trabajar en la 
mejora de los comportamientos hu-
manos, focalizándonos en la perso-
na y en su concienciación preventiva, 
aportando un valor al trabajador en 
esta parada de aprendizaje: el analizar 
lo que ha sucedido y que las conse-
cuencias podrían haber sido otras, con 
daño para su seguridad o la de terce-
ros. El incorporar este aprendizaje con 
las medidas preventivas que surjan del 
análisis es una herramienta muy po-
tente en la mejora de la seguridad del 
proceso y en la concienciación preven-
tiva del comportamiento humano.

La gestión preventiva en las operaciones 
forestales

Roberto Manteiga López
Jefe de seguridad y salud laboral de Forestal Norte en ENCE, Energía y Celulosa, S.A.
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do en la observación posterior del trabajador con un acompa-
ñamiento de acciones preventivas o correctivas sobre sus com-
portamientos, y periódicamente hay que realizar paradas de 
aprendizaje mediante reciclajes prácticos para reforzar los co-
nocimientos adquiridos.

La participación y aportación preventiva de 
trabajadores
No es de menor importancia la participación de todos los tra-
bajadores, el compartir conocimiento y generar ambientes de 
trabajo participativos con los principales actores de la opera-
ción como son los trabajadores. Los grandes aportes de la me-
jora continua de procesos en materia preventiva se potencian 
con este ejercicio participativo, teniendo siempre presente que 
“quien comparte genera” y que el principal activo de conoci-
miento está en la operación y, por ende, en el trabajador. 

La comunicación entre trabajadores en las 
operaciones forestales
Otro aspecto clave en materia preventiva en el sector fores-
tal es la comunicación entre trabajadores, debido a la existen-
cia de operaciones coordinadas entre trabajadores y las distan-
cias que se tienen que establecer entre ellos por su propia se-
guridad. Un ejemplo claro lo tenemos cuando para el apeo de 
un árbol se le ayuda a su caída dirigiéndolo mediante un cable 

La formación en trabajos forestales con motosierra
La formación práctica en el manejo de la motosierra y en las 
técnicas seguras de apeo en el puesto de trabajo del motose-
rrista es uno de los aspectos más importantes en los que se tie-
ne que seguir incidiendo, con más fuerza si cabe, puesto que es 
el trabajador más expuesto, ya que el apeo de un árbol es el 
origen de uno de los riesgos con las consecuencias más graves 
para su propia seguridad y para la de terceros que estén en la 
influencia de caída del árbol. La técnica de apeo es un conoci-
miento adquirido a través de los años en el mundo forestal y ge-
neralmente se trasmite entre operarios. 

El reto de los técnicos en prevención (prevencionistas) y las 
organizaciones es canalizar todo ese conocimiento, incorporan-
do las pautas preventivas necesarias, y hacerle ver al trabajador 
que ese aporte es de vital importancia y que nada tiene que va-
riar en su trabajo, al contrario que incorporando esas mejoras 
preventivas, basadas básicamente en la observación inicial (pen-
sar antes de actuar) y seguir el corte estándar de apeo de forma 
continua. Todo esto lo eleva como profesional porque le permi-
te tener en todo momento el proceso bajo su control en una si-
tuación tan crítica como la que es dirigir la caída de una masa en 
movimiento en altura hacia la superficie del terreno.

La formación no solo debe quedarse en unas jornadas prác-
ticas: hay que ir más allá y debe ser un proceso continuo, basa-

La participación del trabajador es generar cultura 
preventiva sólida

“En el sector forestal es un punto clave y 
diferencial que la labor del  prevencionista 

sea canalizar preventivamente la aportación y 
participación del trabajador, y no imponer medidas 

que se alejan de la realidad del proceso y del 
trabajador”.

Definición de “incidente” 
“Cuasi accidente”

“Suceso que puede dar como resultado un 
accidente o tiene el potencial para ocasionarlo”

(p.e., la caída de un árbol en una dirección no 
deseada y no existiendo ningún trabajador en esa 

dirección de caída. De haber estado algún trabajador 
en esa zona de caída el resultado habría sido muy 

grave para su seguridad y salud).
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de una máquina. En este caso, existe una coordinación de 
trabajos entre un motoserrista que está realizando el cor-
te en la base del árbol y un conductor de una máquina fo-
restal que tiene el árbol enganchado con un cable de trac-
ción para ayudar a la caída del árbol en la dirección desea-
da. Con su máquina forestal, el trabajador debe respetar 
la distancia de seguridad respecto a la dirección de caída 
del árbol, que generalmente debe de ser 2 ó 2,5 veces la 
altura del árbol como mínimo, y para un árbol de una al-
tura de 25 metros debe estar colocado a unos 50/60 me-
tros como mínimo (cuanto mayor sea altura del árbol ma-
yor distancia debe guardar para garantizar su seguridad). 
Así, motoserrista y maquinista estarán distanciados entre 
sí como mínimo 50 ó 60 metros, y tiene que existir una 
comunicación clara e instantánea para saber uno cuándo 
realizar el corte y el otro cuándo ejecutar tensión en el 
cable o resolver cualquier incidencia que se les presente 
en la operación.

Es por ello que tenemos que potenciar soluciones en 
comunicación para el sector forestal y, hoy por hoy, exis-
ten soluciones técnicas que se integran perfectamente 
con los equipos de protección auditiva que deben dispo-
ner los motoserristas (comunicación integrada en los cas-
cos de protección). Los prevencionistas debemos ser los 
motores de este cambio, liderando estas mejoras, y para 
ello “los prevencionistas tienen que estar en dónde está 
la acción”, es decir, sobre el terreno, conociendo el pro-
ceso al detalle, así como las mejoras técnicas existentes 
en el mercado que podrían integrarse en el proceso para 
hacerlo más seguro y confortable para el trabajador.

Consideraciones finales
Para finalizar no quería hacerlo sin lanzar un mensaje de 
agradecimiento a los trabajadores y personas del sector 
forestal (peones, motoserristas, maquinistas, encargados, 
jefes de área, técnicos en prevención, ingenieros de pro-
cesos, gerentes, dirección, etc.) por la mejora continua en 
materia preventiva que día a día están incorporando a la 
seguridad y salud en este entorno de trabajo tan apasio-
nante, profesional y diferencial como es el sector forestal.        

“La seguridad y salud en el sector forestal es nuestra 
prioridad. Gracias por compartir esta prioridad con 
nosotros”. 

“Que la comunicación entre trabajadores 
sea instantánea en operaciones forestales 

coordinadas es una medida preventiva capital 
para su seguridad y salud”.

www.facilitymanagementservices.es

Conoce las últimas 
novedades del sector FM

Aprovéchate de un 50% de descuento*

suscripciones@borrmart.es
* precio tarifa: 40€ (IVA no incluido)

REVISTA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN DE ACTIVOS Y SERVICIOS

FACILITY VERTICAL.indd   1 25/6/15   12:09

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.facilitymanagementservices.es
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El fuego es un elemento que forma parte de la naturaleza y ayu-
da al desarrollo de los diferentes ecosistemas. Convive con la 
naturaleza desde mucho antes que la especie humana, elimina 
materia muerta, matorrales y árboles viejos o enfermos que im-
piden la entrada de la luz solar en el suelo para que crezcan in-
dividuos jóvenes. No obstante, puede devastar grandes superfi-
cies forestales, edificaciones, viviendas e incluso vidas humanas. 
Por ello, todos los veranos hombres y mujeres arriesgan sus vi-
das para combatirlo.

OCELA
En un incendio forestal se pueden alcanzar los 700 ºC de tem-
peratura en superficie. No hay EPIs adaptados al sector fores-
tal capaces de asegurar la supervivencia en esas temperaturas, 
por lo que la medida más eficaz es evitar los “atrapamientos”, 
es decir, quedar atrapado por las llamas. Para ello se siguen va-
rios protocolos que minimizan este riesgo, el más generalizado 
es el protocolo OCELA, originario del modelo americano (“Fo-
rest service”).

OCELA son las iniciales de observación, comunicación, esca-
pe, lugar seguro y atención (traducido al español). En todo mo-
mento, tendremos al menos un observador vigilando el incen-
dio, con capacidad de ver todo el incendio o al menos la ma-
yor superficie donde estemos trabajando. También deberá ver 
o conocer la posición del personal que se encuentre trabajando. 
Todos los bomberos forestales deben estar comunicados entre 
sí en todo momento y se les deben comunicar todas las nove-
dades que afecten a su área de trabajo. 

Ruta de escape
En todo momento trabajaremos con una ruta de escape, que 
debe ser conocida por todos los bomberos forestales y debe 
ser lo más transitable posible. Esta ruta de escape conducirá a 
una zona segura que también debe ser conocida por todos; esta 

zona segura ha de ser segura, es decir, estar limpia de 
combustible y asegurar la supervivencia de los com-
batientes. En caso de que a medida que progresa-
mos en nuestro trabajo nos alejemos demasiado de 
la zona segura, se establecerá otra zona segura más 
cercana y se dará a conocer. En todo momento es-
taremos alerta de los cambios que sufra el incendio 
y a sus riesgos pero esto no quiere decir que perda-
mos la calma o trabajemos con prisas.

Aunque el mayor riesgo en un incendio forestal es 
el propio incendio, y es cierto que los atrapamientos 
por el fuego son los accidentes más comunes y tie-
nen un alto porcentaje de mortalidad, no es el úni-
co riesgo que tenemos que tener en cuenta. Es pre-
ciso considerar los transportes al incendio, la maqui-
naria pesada, los medios aéreos, los sobresfuerzos y 
la orografía del terreno, agentes muy peligrosos en 
un incendio forestal. También la deshidratación y la 

Seguridad en incendios forestales

Santiago Sánchez Hernández
Bombero forestal de la BRIF de Lubia (Soria)

Los bomberos forestales soportan 
temperaturas de hasta 65 ºC en el exterior 
de su EPI, alcanzando temperaturas 
corporales de casi 40 ºC 
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Los pilotos de estos aparatos deberán extremar las precau-
ciones debido a la complejidad de las operaciones que realizan 
en incendios forestales. Carga y descarga de agua son las ac-
tuaciones más peligrosas y donde se concentran los accidentes.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, 189 personas han muerto en incendios fores-
tales en el periodo entre 1991 y 2013 en España, mayoritaria-
mente por atrapamientos por el fuego (84) y a causa de los me-
dios aéreos (51). Dentro del resto de los accidentes, el trasla-
do en vehículo al propio incendio es el más frecuente junto con 
los accidentes con maquinaria pesada. Hay que mentalizarse 
de que a pesar de desplazarnos a una emergencia deberemos 
siempre respetar las normas de circulación y evitar las prisas.

Maquinaria pesada 
La maquinaria pesada también es peligrosa para el personal de 
tierra. Pueden ser atropellados o aplastados por ella, por lo que 
hay que mantener una distancia de seguridad con ellas y nunca 
colocarse por debajo ya que pueden volcar o descalzar piedras 
grandes que pueden rodar ladera abajo y que pueden arrollar 
o atrapar al personal de tierra. Extremaremos las precaucio-
nes en terreno pedregoso y con gran pendiente, ya que la ma-
quinaria, especialmente la propulsada por cadenas, puede per-
der adherencia.

Los bomberos forestales soportan temperaturas de hasta 65 
ºC en el exterior de su EPI, alcanzando temperaturas corpora-
les de casi 40 ºC y pueden perder hasta 5 litros de agua por su-
doración. Cuando la duración del incendio excede de las 5 ho-
ras, la dureza de la extinción es comparable al de una etapa de 
la vuelta ciclista de 4 horas (proyecto CREIF). Por eso es impor-
tante tomar la preparación física como una medida de preven-
ción de riesgos laborales y para soportar la exigencia física que 
supone un incendio forestal.

Es indiscutible que ser bombero forestal entraña grandes ries-
gos. Por ello, a pesar de que el propio incendio genera ansiedad, 
no hay que olvidar que debe primar la seguridad en todo mo-
mento, se deben evitar las prisas e intentar abordar frentes de lla-
ma que escapen a nuestra capacidad de control. El objetivo prin-
cipal en un incendio no es apagar el fuego, es volver a casa.   

inhalación de humos cancerígenos que conllevan los incendios 
forestales son causantes a largo plazo de problemas hepáticos, 
problemas en articulaciones, cánceres de pulmón y diversos 
trastornos, por lo que se debe evitar en la medida de lo posible 
la exposición al humo y mantenerse hidratado, así como el uso 
de EPIs como mascarillas antipartículas que reducen el daño.

Elementos ajenos
Entre los elementos ajenos al incendio, es decir, que no son el 
propio fuego, los de mayor riesgo por su frecuencia de acciden-
tes y por su gravedad son los medios aéreos. Un Canadair CL-
415 puede descargar 6.137 kg de agua, según su ficha técnica, a 
una velocidad de unos 250 km/h. Es frecuente que se rompan 
las copas de grandes árboles y junto con el agua pueden descar-
gar rocas o ramas, créeme, no quieres estar debajo cuando eso 
sucede. Se deben comunicar cuándo y dónde son las descar-
gas y evitar que se encuentre personal de tierra en esa zona. En 
caso de verse sorprendido por la descarga de un medio aéreo, 
rápidamente se colocara en la posición de seguridad. Nos tum-
baremos boca abajo con la cabeza en dirección al medio aéreo, 
sujetaremos fuertemente la herramienta con el brazo extendi-
do, con la otra mano nos protegeremos la nuca y abriremos las 
piernas para evitar que el agua nos voltee.
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Los guantes Tegera® 9125, fabricados con tecnología Mi-
crotham® –fibra patentada por Ejendals– están diseñados 
para trabajos multifunciones, donde la destreza, el confort, la 
durabilidad y la protección siempre están presentes. Este mo-
delo fue creado para trabajos forestales y emergencias, princi-
palmente, aportando a estos ámbitos profesionales una férrea 
protección sin perder destreza y confort.

Características: guantes de cuero sintético, medio forro, 0,7 
mm Microthan®+, relieve antideslizante de rombos para me-
jor agarre, poliéster, tricot, Cat. II, negro, gris, amarillo, costu-
ras reforzadas, sin cromo, indicado para todo tipo de trabajos.

ma®. Diseñados para trabajos con motosierra, con protec-
ción en ambas manos, ofrecen un excelente confor t y du-
rabilidad.

Características: guante para motosierra, 1,0-1,2 mm, cuero 
flor de vacuno de máxima calidad, poliéster, Dyneema®, Cat. 
II, amarillo alta visibilidad, blanco, protección para el uso de 
motosierra en ambas manos, dedo índice reforzado y puntas 
de los dedos reforzadas.

Propiedades: el más alto nivel de protección, buena sensibi-
lidad en las puntas de los dedos, flexibles, muy duraderos, con 
buen agarre. Intervalo de tallas: 8, 9, 10 y 11.  

Ejendals protege a los profesionales del ámbito forestal

TEGERA® 9125.

TEGERA® 951.

Ejendals AB

- ¿Cuáles son los guantes más destacados que comercia-
liza la empresa?
En nuestro catálogo cobran especial relevancia los guantes 
para todo tipo de trabajos, caracterizados por su alta cali-
dad y su máxima protección, utilizando los materiales más 
innovadores del mercado y nuestras propias patentes.

-¿Qué fibras y materiales se emplean en la fabricación 
de los guantes?
Guantes con fibra Dyneema, CRF, Microthan, Macrothan, 
Aquatan y materiales textiles como algodón, nylon o po-
liéster constituyen la materia prima principal. Asimismo, 
utilizamos recubrimientos de nitrilo, látex, PVC y otros 
materiales específicos patentados y diseñados por Ejen-
dals AB.

-¿A qué industrias y sectores profesionales están desti-
nados los guantes incluidos en su catálogo? 
A todos los sectores de fabricación industrial, a empre-
sas de servicios, a trabajos de emergencias, a forestales y 
a ejército.

 Dirección y datos de contacto: 
  Box 7, SE 793-21. Leksand (Suecia).

 Contacto: cintia.maestre@ejendals.com

 Año de fundación de la empresa: 1949.

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa: 

  Cintia Maestre (Country Manager Iberia).

Propiedades: buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexibles, muy duraderos, agarre excelente, ajuste excelente y 
extracómodo. Intervalo de tallas: 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Por otro lado, los guantes Tegera® 951 están confecciona-
dos en piel vacuno de máxima calidad y con tejido Dynee-

mailto:cintia.maestre@ejendals.com
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Rigmaster Cotton Chrome Glove de Polyco® –incluido en el ca-
tálogo de la empresa AFAPROT– es un guante americano de 
puño elástico. Cuenta con palma de cuero selecto y dorso de 
lona de peso medio. Además, tiene excelente resistencia al des-
garro y buena resistencia a la perforación. El puño elástico pro-
porciona un ajuste adecuado.

 Aplicaciones: minería, construcción, trabajos de manteni-
miento, maquinaría, fabricación de automóviles y transporte. 

Riesgos mecánicos.

BO Incendios es un guante de la marca Dragon Gloves que 
está confeccionado en piel flor vacuno con tratamiento hi-
drófugo e ignífugo. Cuenta con refuerzos en piel vacuno en 
nudillos. El forro Kevlar® en toda la mano proporciona un ni-
vel de corte 3 según EN388 y facilita protección al calor por 
contacto. Además, tiene puño interior Kevlar® e incorpora 
membrana impermeable, transpirable y cortavientos. Dex-
teridad y protección son las principales virtudes de este mo-
delo indicado para trabajos forestales que precisan de segu-
ridad frente al fuego.

Dragon Gloves es una marca de Tomás Bodero, empresa 
en la que, tal y como explican sus responsables en su web, 
“buscamos la perfección mediante la colaboración con el 
cliente para poner a punto productos tan innovadores como 
fiables. Nuestro propio I+D+i y los acuerdos suscritos con fa-
bricantes mundiales de renombre internacional nos permiten 
ofrecer al mercado la última tecnología en guantes de protec-
ción siempre bajo la premisa de emplear materiales vanguar-
distas y de altas prestaciones”.  

Dexteridad y protección con el guante BO Incendios de la 
marca Dragon Gloves

Rigmaster Cotton Chrome Glove de Polyco®: 
guante distribuido por AFAPROT
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Los modelos 204 FSML y 204 FML de Juba son guantes de cue-
ro flor vacuno hidrofugado con manguitos de serraje.

Usos
- Trabajos forestales y de conservación del medio ambiente.
- Repoblaciones.
- Trabajos de poda.
- Industria general. 
- Trabajos de campo.

Guantes de Juba para forestales y motosierras

204 FSML.

MT140.

Juba Personal Protective 
Equipment. S.L.

- ¿Cuáles son los guantes más destacados que comercia-
liza la empresa? 
Nuestra empresa ofrece una amplia gama de guantes para 
todo tipo de aplicaciones siendo las más destacables las si-
guientes: uso general, anticorte, alimentación, protección 
térmica, soldadores y riesgos químicos.

-¿Qué fibras y materiales se emplean en la fabricación 
de los guantes? 
Se utilizan materias primas tradicionales como el cuero o 
el algodón y materiales sintéticos como la poliamida, el po-
lietileno de alta densidad, el poliéster, el poliuretano, el ni-
trilo, el neopreno o el látex natural. Cada material utiliza-
do para un tipo de guante diferente está destinado a un 
uso determinado. 

-¿A qué industrias y sectores profesionales están desti-
nados los guantes incluidos en su catálogo? 
Prácticamente cubrimos todos los sectores teniendo una 
fortaleza destacada en los sectores primarios, automo-
ción, servicios o industria alimentaria.

 Dirección y datos de contacto: 
Carretera de Logroño s.n. 26250, 
Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 

 Año de fundación de la empresa: 1954.

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa: 
Íñigo de Argumosa (director comercial).

Características
- Su cuero flor vacuno ofrece un excelente tacto e hidrofuga-

ción que repele el agua de manera limitada.
- Cosido con hilo de fibra para-aramida (Kevlar®).
- 32 segundos a 100 °C.
- Durabilidad y buen confort.
- Protección del antebrazo, manguito largo.
- Se suministra con mosquetón.
- Cumple la normativa específica para trabajos de soldadura en 

clase A.
- En el caso del modelo 204 FSML el acabado es cuero flor va-

cuno hidrofugado con manguito y dorso serraje; el modelo 
204 FML es una versión con un acabado todo en cuero, dispo-
nible bajo pedido especial.

El modelo MT 140 es un guante de piel con dorso en mate-
rial antiblocante de Dyneema® y fibras sintéticas.

Usos: manipulación de trabajos con sierras de cadena.

Características 
-Fabricado con piel vacuno hidrofugada.
-Piel serraje en dorso con refuerzo de fibra Dyneema® 14 capas 

sólo en mano izquierda (mano derecha consultar).
-Certificado en clase 2.
-La fibra Dyneema® es resistente a ciertos productos quími-

cos y lavable.
-Acabado: puño elástico.
-Color verde.   
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El consumo de guantes de protección en todas las industrias 
está claramente marcado por el factor seguridad. Ésta es la va-
riable que determina, por encima de todo, la elección de un 
guante, o al menos debería ser así. Aparte de la seguridad exis-
ten otras variables importantes, como el confort y la destreza, 
que llegan a ser muy relevantes en entornos de trabajo especí-
ficos. Todos estos conceptos tratan de beneficios para el usua-
rio. Cuantos mayores sean la seguridad, el confort y la destreza, 
mayor será el valor que proporciona el guante. 

Hasta aquí hemos tratado solo una parte de la ecuación de la 
selección de un guante. La otra parte, la otra cara de la moneda, 
nos la da su coste. En ocasiones, el factor coste llega a tener un 
peso enorme en la selección de los guantes de protección. Esto 
ocurre especialmente en industrias que emplean un gran núme-
ro de operarios y en las que los trabajos manuales son muy in-
tensos. Industrias como la fabricación de automóviles, la fabri-
cación de componentes de automoción, la industria mecánica o 
la fabricación de electrodomésticos y sectores como el energé-
tico y el alimentario, cada vez valoran más, aparte de los facto-
res de valor, el factor coste a la hora de seleccionar sus guantes.

Entonces, ¿es posible ahorrar sin comprometer la seguridad? 
¿Cómo hay que elegir un guante pensando en una reducción de 
los costes de su consumo?

A continuación se explican los elementos a tener en cuenta:
Durabilidad: sin duda, éste es el principal factor de inciden-

cia en el coste de los consumos de guantes. Es obvio que la uti-
lización de guantes de baja durabilidad multiplica el consumo de 
los mismos. Este fenómeno puede incrementar notablemente 
el monto final que la empresa está pagando por sus guantes de 
protección. El ahorro se consigue utilizando guantes de elevada 

durabilidad, especialmente ante agresiones mecánicas como la 
abrasión, el desgarro y el corte.

Adecuación de la tecnología al entorno de trabajo: una cau-
sa importante de despilfarro en el consumo de guantes de pro-
tección es el desechar guantes en buen estado pero que han 
dejado de ser aptos para el trabajo. Esto ocurre típicamente en 
los trabajos en entornos aceitosos en los que se utilizan guan-
tes no estancos al aceite. Al poco rato de utilizarlos, los guan-
tes quedan empapados en aceite y se tiran. El ahorro se consi-
gue utilizando guantes estancos al aceite y con buen agarre. En 
el mercado existen guantes con estas características como la 
gama Grip&Proof de Mapa Professionnel.

Confort: otro motivo por el que se desechan guantes en 
buen estado es la incomodidad de trabajar con guantes poco 
confortables. Con el paso de las horas de trabajo, la sensación 
de confort va disminuyendo, principalmente por la acumulación 
de sudor en el interior del guante. La consecuencia es que los 
usuarios terminan desechándolos aunque estén en buen esta-
do. Ante estas situaciones, la utilización de guantes transpira-
bles que faciliten la evacuación del sudor, prolongará su tiempo 
de uso y reducirá el consumo. En el mercado existen guantes 
con estas características como la gama Air&Durable de Mapa 
Professionnel.

Destreza: existe una estrecha relación entre la destreza y el 
tiempo de ejecución de una tarea. A mayor destreza, menor 
tiempo dedicado a la ejecución de la tarea y viceversa. Por lo 
tanto, la destreza que proporcionan los guantes impacta direc-
tamente en todo el proceso productivo en planta. Cuanta más 
destreza proporcione un guante, menor será el tiempo impro-
ductivo del operario y mayor el ahorro para la empresa.  

El ahorro en el consumo de guantes de protección

Xavier Puig
Responsable de Marketing de Producto de Mapa Professionnel España

La utilización de guantes 
transpirables que faciliten la 
evacuación del sudor prolon-
gará su tiempo de uso y redu-
cirá el consumo (modelo Mapa 
Ultrane Air&Durable 510 de 
elevada transpirabilidad).

Los guantes estancos y con aga-
rre al aceite son la solución al 
despilfarro provocado por el de-
secho de guantes en buen estado 
pero empapados en aceite (mode-
lo Mapa Ultrane Grip&Proof 525, 
estanco al aceite hasta los nudi-
llos y con máximo agarre).
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Las manos y los brazos constituyen la parte del cuerpo más fre-
cuentemente lesionada. De hecho, los accidentes en jornada de 
trabajo con bajas producidas por lesiones en las extremidades 
superiores suponen alrededor del 30% de los accidentes totales 
en jornada de trabajo con baja, porcentaje que curiosamente se 
mantiene bastante estable a lo largo de los años. 

Para que el EPI proteja adecuadamente, debemos asegurar-
nos que cumple con los requisitos de seguridad y salud del Real 
Decreto 1407/1992 y usarlo según el Real Decreto 773/1997. La 
figura 1 nos muestra un esquema básico y orientativo acerca de 
los pasos que no deberemos olvidar en la selección de los EPI.

Fundamentos para la selección de EPI
Para la selección de EPI existen una serie de pasos elementales 
que comienzan con la recopilación de toda la información rela-
cionada con la tarea a realizar con el fin de conocer exactamen-
te los riesgos que amenazan la salud y seguridad del trabajador, 
sus vías de entrada, la magnitud de dichos riesgos, y sin olvidar 
las condiciones en las que se realizará la tarea.

Tras ello, debemos evaluar el nivel de protección que deberá 
exigírsele al EPI y buscar una solución que se adapte a las con-

diciones de la tarea y a las particularidades del trabajador. Una 
vez hecho esto, tendremos que determinar el tipo de EPI que 
se adecuará a los requisitos que hemos definido, y deberemos 
buscarlos en el mercado.

La experiencia muestra que en ocasiones uno de los prime-
ros obstáculos con los que se enfrenta la persona que debe 

prescribir el EPI es que descono-
ce la normativa aplicable al equi-
po cuyas características ya ha 
predefinido a partir de los datos 
que tiene.

Principales normas 
armonizadas aplicables 
a protección de manos y 
brazos
Por ello, en este artículo preten-
demos dar una rapidísima guía 
en la que se relacionan las prin-
cipales normas armonizadas apli-
cadas a distintos tipos de protec-
tores de manos y brazos, junto 
con los riesgos de tipo genérico 
que estos EPI cubren.

Esta relación, que podemos 
ver en la Tabla 1, pretende ser 
una guía de uso rápido y no un 
estudio detallado y exhaustivo.

Normativa aplicable a la protección de 
manos y brazos

Javier Díaz Alonso
Secretario general de ASEPAL

Figura 1. Esquema orientativo de selección y uso de EPI.
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RIESGOS CÓDIGO NORMA DESCRIPCIÓN PICTOGRAMAS 
NORMALIZADOS

- UNE-EN 420:2004+ A1:2010 Requisitos generales

MECÁNICOS

Abrasión, corte por cuchilla, 
rasgado y perforación.

UNE-EN 388:2004
Guantes y protectores de brazo contra 
riesgos mecánicos.

Corte y pinchazos por 
impacto de cuchillos 
manuales en los que el 
cuchillo va hacia la mano o el 
brazo.

UNE-EN 1082-1:1997
Guantes de malla metálica y protectores de 
los brazos.

Derivados del uso de sierras 
de cadena.

UNE-EN 381-7:2000
Guantes de protección para usuarios de 
sierras de cadena accionadas a mano.

Vibraciones mecánicas.
UNE-EN ISO 
10819:2014   

Vibraciones mecánicas y choques 
transmitidos a la mano.

-

Corte por cuchillo eléctrico. UNE-EN 14328:2005
Guantes y protectores de los brazos 
protegiendo contra los cortes producidos 
por chuchillos eléctricos.

-

MECÁNICOS Y 
TÉRMICOS

Mecánicos y térmicos.
UNE-EN 659:2009+ 
A1:2009

Guantes de protección para bomberos.

Mecánicos y térmicos. UNE-EN 12477:2002 Guantes de protección para soldadores.
 

+

DERIVADOS DE LA 
TEMPERATURA

Calor de llama, de contacto, 
convectivo, radiante, 
pequeñas salpicaduras o 
grandes cantidades de metal 
fundido.

UNE-EN 407:2005
Guantes de protección contra riesgos 
térmicos (calor y/o fuego).

Frío convectivo, frío 
conductivo.

UNE-EN 511:2006 Guantes de protección contra el frío.

CONTAMINACIÓN

Química y microbiológica

Químicos.

UNE-EN 
374-1:2004

Guantes de protección contra 
productos químicos y de 
microorganismos

Químicos “bajos”.

Microbiológicos.

Radiactiva
 

Contaminación 
radiactiva particulada.

UNE-EN 
421:2010

Guantes de protección contra 
radiaciones ionizantes y 
contaminación radiactiva

Radiación ionizante.
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trabajos que realizan los usuarios que los requieren suelen estar 
relacionados con ocupaciones en las que un cuchillo se mueve 
hacia la mano y el brazo de un usuario.

Guantes de protección para usuarios de sierras de cadena ac-
cionadas a mano. 
Los guantes de protección para usuarios de sierras de cadena 
accionadas a mano parten de la base de que ningún guante pue-
de asegurar un 100% de protección frente a este riesgo.

Vibraciones mecánicas y choques transmitidos a la mano. 
UNE-EN ISO 10819.
La norma UNE-EN ISO 10819:2014 indica los ensayos para guan-
tes compuestos con materiales que atenúan la vibración transmi-
tida a la mano a frecuencias por debajo de 150 Hz. Estos guantes 
pueden reducir pero no eliminar los riesgos para la salud asocia-
dos con la exposición a la vibración transmitida a la mano.

Guantes y protectores de los brazos contra cortes por cuchi-
llos eléctricos.
Guantes de malla y protectores de brazo de materiales metáli-
cos o plásticos para trabajos en los que se utiliza cuchillos eléc-
tricos que se utilizan habitualmente en industrias textiles, mata-
deros y en plantas de despiece de carne. Los guantes eléctricos 
pueden ser de cinta, de hoja recta oscilante, de hoja circular ro-
tativa o de otros diseños.

Guantes de protección para bomberos.
Los guantes utilizados por los bomberos para la protección en 
la lucha normal contra el fuego, incluyendo búsqueda y rescate, 
se certifican bajo la norma UNE-EN 659:2004+A1:2009. Para 
operaciones especiales dentro del servicio de lucha contra el 
fuego están excluidos.

Guantes de protección para soldadores.
Guantes de protección utilizados en la soldadura manual y corte 
de metales y procesos relacionados, protegiendo manos y mu-

Requisitos generales.
Los requisitos generales para los equipos destinados a la protec-
ción de manos y brazos quedan definidos en la norma UNE-EN 
420:2004+A1:2010. Esta norma no debe utilizarse por sí sola 
sino que debe combinarse con otra u otras normas específicas.
Guantes contra riesgos mecánicos.
Los guantes y protectores de brazo destinados a proteger 
contra los riesgos mecánicos de abrasión, corte por cuchilla, 
rasgado y perforación deben cumplir con la norma UNE-EN 
388:2004 que será aplicable únicamente en combinación con la 
Norma UNE-EN 420:2004+A1:2010.

Guantes de malla metálica y protectores de los brazos.
Guantes destinados a la protección de manos y brazos contra 
los cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano. Los 

RIESGOS CÓDIGO NORMA DESCRIPCIÓN PICTOGRAMAS 
NORMALIZADOS

DERIVADOS DE LA 
ELECTRICIDAD

Eléctricos.
UNE-EN 60903:2005 
y UNE-EN 60984/
A1:2003

Guantes y manguitos aislantes para trabajos 
en tensión.

Símbolo IEC
60417-5216

Símbolo mecánico 
para guantes 
compuestos, junto al 
símbolo IEC

Electrostáticos. EN 16350:2014
Guantes de protección contra riesgos elec-
trostáticos.

Tabla 1. Riesgos en el trabajo y normativa de guantes y protectores de brazos. 

Los requisitos generales para los equipos 
destinados a la protección de manos y 
brazos quedan definidos en la norma 
UNE-EN 420:2004+A1:2010
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ñecas durante dichos procesos. Los riesgos asociados son por 
pequeñas gotas de metal fundido, exposición de corta dura-
ción a una llama limitada, el calor convectivo, el calor de con-
tacto y la radiación UV emitida por el arco; además de poder 
producirse riesgos mecánicos.

Guantes de protección contra riesgos térmicos.
Guantes destinados a proteger frente a riesgos derivados del 
calor y/o las llamas, como son el calor de la llama, el calor de 
contacto, calor convectivo, calor radiante, pequeñas salpica-
duras o grandes cantidades de metal fundido. Los guantes de 
protección deben certificarse bajo la norma. 

Guantes de protección contra el frío.
La norma UNE-EN 511:2006 certifica guantes que protegen 
contra el frío convectivo y conductivo hasta -50 ºC. Este frío 
puede estar ligado a las condiciones climáticas o a una activi-
dad industrial.

Guantes de protección contra productos químicos y de mi-
croorganismos.
Los guantes destinados a proteger contra productos químicos 
y frente a microorganismos deben cumplir los requisitos de 
penetración y permeación frente a distintas especies químicas 

Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y con-
taminación radiactiva. 
Esta norma es de aplicación a guantes que protegen la mano 
y varias partes del brazo y el hombro frente a la radiación io-
nizante y la contaminación radiactiva. Es aplicable también a 
guantes montados permanentemente en recintos de confina-
miento, así como a los manguitos intermediarios usados en-
tre un guante y dicho recinto.

Guantes y manguitos aislantes para trabajos en tensión.
Los guantes y manoplas aislantes que suministran protec-
ción para trabajos en tensión se certifican bajo la UNE-EN 
60903:2005. Los manguitos que suministran protección para 
trabajos en tensión se certifican bajo la UNE-EN 60903:2005.

Guantes de protección contra riesgos electrostáticos.
Estos guantes disipan las cargas electrostáticas por lo que se 
utilizan en zonas explosivas. Es conveniente no confundir con 
guantes que protegen frente a otros riesgos que quedan fue-
ra de esta normativa, como son protección para dispositi-
vos electrónicos, contra corrientes eléctricas, guantes aislan-
tes para trabajos en tensión o para soldadores. 

Las manos y los brazos constituyen la 
parte del cuerpo más frecuentemente 
lesionada

El hilo exclusivo (pendiente de patente) de IMPOTUSA 
proporciona una magnífica protección contra cortes de 
gran fiabilidad: un nivel de corte 5, según la normativa 
EN388.

Con partes –en determinados puntos– de tecnología 
Dyneema® Diamond mejora la protección en áreas de alto 
riesgo de la mano. Incorpora tecnología Cuff Tuff™ II para 
preservar su forma ergonómica durante el uso y después 
del  lavado, tecnología KVSD para reducir la fatiga de la 
mano y fibras avanzadas para ayudar a controlar la hume-
dad y la temperatura de la mano en entornos fríos y calien-
tes. Sus aplicaciones ideales son: corte, f ileteado de pesca-
do y preparación, procesado y manipulación de alimentos.

Datos técnicos
Composición: tricotado; galga: 10; material del forro: acero 
inoxidable, Spandex y fibra de vidrio Dyneema®; estilos de 
puños: Tuff-Cuff™ II; longitud: 239-290 mm; color: azul; ta-
llas: 7, 8, 9, 10 y 11; precio unitario (12 piezas por bolsa).  

La última innovación 
revolucionaria de IMPOTUSA 
en protección contra cortes

El hilo exclusivo 
de IMPOTUSA 
proporciona 
una magnífica 
protección frente a 
cortes

La tecnología 
Dyneema® 

Diamond mejora 
la protección 

en áreas de alto 
riesgo de la mano



http://www.impotusa.com
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Por Ansell

Ansell, líder global en soluciones de protección, está orgulloso de 
lanzar un extenso programa para que sus clientes y distribuido-
res implementen los inminentes cambios  en el estándar EN388 
referente a la protección de manos frente a riesgos mecánicos.

Ansell se compromete a ayudar a sus clientes y distribuidores 
a comprender mejor estos cambios y a guiarles a través de ellos 
con información clara, con formación y con un completo catálogo 
de productos. Además, como una de las firmas de venta especia-
lizadas en guantes más grandes del mundo, Ansell está preparada 
para ayudar a todos los profesionales de la seguridad laboral para 
que estén listos ante la nueva regulación y tomen las decisiones 
de compra más adecuadas para los requerimientos establecidos 
en torno a los productos del ámbito de la seguridad.

Revisión exhaustiva
El nuevo estándar EN388 representa la revisión más exhaustiva 
de los fundamentos sobre protección de manos contra riesgos 
mecánicos elaborados hace más de 20 años. Ansell lidera el desa-
rrollo de una serie de herramientas para que la nueva regulación 
sea simple de entender y fácil de adoptar.

Los protocolos de testeo, chequeo y comprobación del nuevo 
estándar EN388 son muy severos y exigentes para comprobar el 
comportamiento de los guantes frente a la abrasión, los impactos 
y los cortes, incluyendo un nuevo método de test basado en la 
EN ISO 13997, que se va a convertir en obligatorio para los guan-
tes de protección hechos de hilaturas técnicas específicas.

Con los anteriores métodos de control, las cuchillas para el test 
de corte se despuntaban con la presencia en las hilaturas de fi-
bras de materiales como el acero inoxidable o la fibra de vidrio.

“Ansell apoya la trasparencia y la mejora de la industria con 
respecto al verdadero comportamiento de los guantes de pro-
tección contra los riesgos mecánicos, siendo la nueva revisión un 
gran paso hacia la armonización”, declara Guido Van Duren, Di-
rector  Global Regulatory  Compliance PPE Product de Ansell y 
presidente fundador de la European Safety Federation. “Duran-
te los últimos 8 años hemos trabajado dentro del comité de es-
tándares para introducir niveles de comportamiento en la EN388 
más fiables y consistentes, incluyendo metodologías de ‘testeo’ 
en laboratorio mejoradas. Nuestros partners distribuidores y 
clientes y los prevencionistas serán capaces de seleccionar la co-
rrecta protección de manos basándose en test más rigurosos, es-
tandarizados y repetibles”.

Auditoría personalizada
Adicionalmente, una metodología de auditoría y una consulto-
ría personalizada (Ansell Guardian) beneficia a las empresas que 
estén interesadas en el cumplimiento en materia de salud y se-
guridad, en la reducción de costes y en la productividad. Ansell 
se compromete a mantener a sus clientes bien informados, bien 
protegidos, yendo un paso por delante.

Para saber más sobre esta nueva regulación: https://www.you-
tube.com/watch?v=_NE6cFcxaCY vídeo de Peter Dobbelsteijn,  
Chief Commercial Officer EMEA & APAC Region&Ansell Global 
Guardian de Ansell.

En los próximos meses Ansell será el anfitrión de breves webi-
nars que resuman todos los cambios que la EN388 trae a la indus-
tria. Ansell ha desarrollado una serie de herramientas para hacer 
que los nuevos estándares sean sencillos de entender y fáciles de 
adoptar e implementar. Para más información: www.ansell.com/
enresourcecenter  

La regulación sobre guantes de protección está 
cambiando: deja que Ansell te guíe

Ansell liderA lA AdAptAción Al nuevo estándAr en388

https://www.youtube.com/watch?v=_NE6cFcxaCY
https://www.youtube.com/watch?v=_NE6cFcxaCY
http://www.ansell.com/enresourcecenter
http://www.ansell.com/enresourcecenter


bien INFORMADO
bien PROTEGIDO 
bien PREPARADO

MANTÉNGASE INFORMADO. VISITE EL CENTRO ANSELL  
DE RECURSOS DE NORMATIVAS EN.  
www.ansell.com/enresourcecenter

LA NORMATIVA ESTÁ CAMBIANDO. 
VAYA UN PASO POR DELANTE CON NOSOTROS.

La nueva norma EN388 representa la revisión más exhaustiva de la protección de 
manos contra riesgos mecánicos desde su creación hace más de 20 años. Ansell 
ha tomado la iniciativa desarrollando una gama de herramientas destinadas a 
facilitar la comprensión y la adopción de esta nueva normativa.

Ansell_EN388_Ad_240*330_ES_v2.indd   1 19/05/16   12:35

http://www.ansell.com/enresourcenter
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Para Ejendals, la seguridad y protección va más allá de un 
desarro llo de producto. La compañía trata siempre de que su 
concepto en protección integre al 100% las necesidades de uso 
en un en torno apropiado, siendo su objetivo continuo el traba-
jar en la fabricación de equipos de protección para salvaguardar 
el bienes tar de todos los trabajadores en el mundo, beneficián-
doles no solo a ellos, sino también a la empresa. 

Enfoque integral
En Ejendals cada año apostamos por nuevos materiales y 
conceptos que ayuden a todas las personas en sus puestos 
de trabajo. El concepto de seguri dad de la compañía es el re-
sultado de un enfoque integral, conocedor del trabajo de la 
industria a largo plazo. 

Cada vez más, la industria es más exigente en los niveles de 
protección en las manos para sus empleados y, actualmente, 
en muchos países ya existe una renovación y un cambio en 
muchos de los guantes que se han usado hasta ahora. 

En la industria de la automoción, por ejemplo, fabricantes y 
empresas auxiliares nos han servido a Ejendals como un cla-
ro ref lejo de esta nueva demanda. Los usuarios buscan más 
ergonomía, más confort y mayor tacto en las manipulacio-
nes. Las empresas buscan productos que tengan más dura-
bilidad y que se ajusten a las demandas citadas antes por los 
usuarios pero añadiendo que, además de todos esos requi-
sitos, se cumplan medidas de ahorro para las mismas, lo que 
traducido a nuestro concepto sería una mayor durabilidad en 
los guantes, ampliando así su valor añadido.

Ejendals ha trabajado muy de cerca en los últimos años con 
sus partners para conseguir que estas propuestas se materia-
licen en productos concretos. 

Industria
Hasta hace algunos años, gran parte de la industria utilizaba 
guantes de cuero para casi todas las manipulaciones y los guan-
tes sintéticos se fueron abrieron paso incorporando gamas bá-
sicas para montaje en algodón, en nylon y poliuretano, poste-
riormente en nitrilo para puestos más sucios o con aceites, apli-
cando también fibras de corte y otras fibras con protección al 
calor. Muchos de estos fabricantes se ven obligados a desechar 
muchos guantes en un periodo corto de tiempo debido al des-
gaste, suciedad y otras alteraciones visibles.

La pregunta ante esta realidad siempre es la misma: 
¿cómo podemos alargar la vida de estos productos ganan-
do en protección, tacto y confor t sin incrementar nuestros 
costes?

En Ejendals ya hemos conseguido dar estas respuestas trans-
formadas en éxitos con nuestras gamas de cuero sintético o fi-
bras Microthan® y Macrothan® en países vecinos como Francia, 
Alemania o UK, y sobre todo, en los países del norte de Euro-
pa, donde la apuesta por estos nuevos materiales empezó hace 
ya una década.

En España y Portugal estamos incrementando también la pre-
sencia de estas gamas desde hace ya un año con unos resulta-
dos excelentes.

Tacto y confort 
En la última feria de A+A 2015 en Düsseldorf, tuvimos la opor-
tunidad de enseñar en nuestro stand estos nuevos diseños y 
materiales en una zona de demostración, simulando puestos de 
trabajo reales donde el tacto y confort son una necesidad im-
perativa. La respuesta fue excelente y diversos responsables de 
prevención que nos visitaron contactaron con Ejendals pocas 
semanas después para realizar pruebas en sus lugares de traba-
jo. Muchos de estos usuarios utilizaban guantes básicos de mon-
taje y guantes de cuero.

Para finales de este año, y para 2017, en Ejen dals estamos tra-
bajando nuevamente en lanzamientos de guantes con concep-
tos y materiales únicos. Una nueva gama Tegera dará un aporte 
innovador una vez más a todas las necesidades que nos traslada 
el mercado con fibras y recubrimientos únicos, donde el con-
fort, transpirabilidad, diseño funcional, tacto y excelente protec-
ción serán el reto más alto en este avance.

TEGERA® 321 
Descripción: guantes de cuero sintético, sin forro, 0,6 mm de 
grosor, Cat. II, negro/gris, dedo índice reforzado, sin cromo, 
elásticos 180°, para trabajos de montaje de precisión. 

Ejendals apuesta por las nuevas tecnologías que 
aportan una mayor protección, tacto y confort

La compañía Lanza cada año aL mercado en torno a 15 modeLos de guantes 

Cintia Maestre
Country Manager Iberia de Ejendals

Cada vez más, la industria es más 
exigente en los niveles de protección 
en las manos para sus empleados y, 
actualmente, en muchos países ya existe 
una renovación
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dedos reforzadas, palma repelente al agua, densidad frente a la 
suciedad, elásticos 180°, para trabajos de montaje. 

Propiedades: buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
excelente agarre, flexibles y duraderos.

Intervalo de tallas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

TEGERA® 882 
Descripción: guantes sintéticos, espuma de nitrilo, recubrimien-
to total, nylon, 15 galgas, relieve externo de micro espuma para 
mejor agarre, Cat. II, negro, repelente al agua y al aceite, para 
trabajos de montaje de precisión. 

Propiedades: buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexibles, duraderos, buen agarre, buen ajuste.

Intervalo de tallas: 7, 8, 9, 10 y 11.

TEGERA® 9102 
Descripción: guantes de cuero sintético, sin forro, 0,7 mm Mi-
crothan®+, relieve antideslizante de rombos para mejor aga-
rre, polipropileno, Cat. II, negro, costuras reforzadas, sin cromo, 
elásticos 360°, para todo tipo de trabajos. 

Propiedades: buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexibles, muy duraderos, agarre excelente, ajuste excelente, có-
modo. 

Intervalo de tallas: 7, 8, 9, 10, 11 y 12.  

Propiedades: buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexibles, cómodos y duraderos. 

Intervalo de tallas: 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 

TEGERA® 322 
Descripción: guantes de cuero sintético, con forro de invierno, 
Cat. II, negro/gris, dedo índice reforzado, sin cromo, elásticos 
180°, para trabajos de montaje. 

Propiedades: buena sensibilidad en las puntas de los dedos, 
flexibles, extracómodos con protección al frio.

Intervalo de tallas: 8, 9, 10 y 11.

TEGERA® 326 
Descripción: guantes de cuero sintético, sin forro, 0,7mm de 
grosor, estructura trenzada, Cat. II, negro/azul, puntas de los 

TEGERA® 326

TEGERA® 882

TEGERA® 9120

TEGERA® 322

TEGERA® 321
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- ¿Cuáles son los guantes más destacados que comercializa la 
empresa?
En los últimos años Mapa Professionnel ha añadido a su catálo-
go modelos para trabajos de precisión y de protección contra 
cortes que incorporan innovaciones propias con las tecnologías 
más avanzadas, como la gama recientemente lanzada al merca-
do Air&Durable, que proporciona unos niveles excepcionales de 
transpirabilidad y durabilidad. Por otro lado, de Mapa Profession-
nel siempre se ha destacado la calidad de los modelos de pro-
tección química, estancos, alimentarios, desechables y térmicos.

-¿Qué fibras y materiales se utilizan en la fabricación de los 
guantes?
El foco del Departamento de I+D de Mapa Professionnel se 
centra en utilizar siempre que sea posible desarrollos tecnoló-
gicos propios, como el recubrimiento con doble capa de nitri-
lo liso y arenado Grip&Proof, el polímero en base agua para la 
gama Air&Durable o las fibras de PEHD con niveles de hasta 
38 N de resistencia al corte de algunos de sus modelos de guan-
tes contra cortes. La familia de guantes químicos abarca desde 
el látex hasta los butilos y los fluoroelastómeros, pasando por el 
nitrilo, el neopreno y las combinaciones de polímeros.

-¿A qué industrias y sectores profesionales están destinados 
los guantes incluidos en su catálogo? 

Mapa Spontex Ibérica

 Nombre de la empresa: Mapa Spontex Ibérica.
 Dirección y datos de contacto: 
Llacuna, 161, 3ºD. 08018 Barcelona.
 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa:
Xavier Puig (Trade Marketing Manager).

Mapa Professionnel: innovaciones tecnológicas avanzadas 
para una mayor protección

Transpirabilidad+durabilidad=confort máximo
Guantes Air &Durable. Para trabajar en condiciones óptimas cuando los guantes de protección se utilizan durante lar-
gos periodos de tiempo. Combina transpirabilidad y durabilidad para un confort máximo. Actualmente, el mercado ofre-
ce guantes transpirables o guantes durables. Con la nueva tecnología Air&Durable®, Mapa Professionnel innova y ofre-
ce una nueva gama de guantes que combina las dos cualidades.

Ultrane 510. Ofrece confort óptimo, transpirabilidad y durabilidad. Cuen-
ta con un recubrimiento transpirable para un mejor confort en el uso y una for-

ma anatómica que permite un ajuste perfecto para una ma-
yor precisión. Además, tiene una larga vida útil gracias a una 
mayor durabilidad. 

Krytech 511. Proporciona protección contra cortes y 
un confort, transpirabilidad y durabilidad óptimos. Presen-
ta un recubrimiento transpirable para un mayor confort en 
el uso y cuenta con protección contra cortes (nivel 3) para 
una mayor seguridad en el trabajo. Asimismo, tiene forma 

anatómica que permite un ajuste perfecto para una mayor 
precisión, y una larga vida útil gracias a una mayor durabilidad.

Están destinados a la automoción, metalmecánica, transporte, 
fabricación de electrodomésticos, energía, renovables, química, 
alimentaria, logística, limpieza y construcción.  

El foco del Departamento de I+D de 
Mapa Professionnel se centra en utilizar 
siempre que sea posible desarrollos 
tecnológicos propios



www.mapa-pro.com

GUANTES PARA ENTORNOS SECOS Y SUCIOS

GUANTES AIR & DURABLE®

NO QUERRÁS  
QUITÁRTELOS
>  Excelente transpirabilidad para un confort máximo

>  Hasta 9 veces más durables para optimizar  
sus costes y productividad

Krytech 531
Air&Durable

Krytech 511
Air&Durable

Ultrane 510
Air&Durable
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Para cada mano que trabaja hay un guante Mapa

http://www.mapa.pro.com


   44   Junio 2016

proteccion de manos

Más información: consultas@borrmart.es

-7278 (EN388 4121): cuenta con un soporte en nylon 18 agu-
jas y recubrimiento foam nitrilo/PU en dorso y palma. Además, 
proporciona un excelente agarre y destreza, una óptima resis-
tencia mecánica y flexibilidad. Su recubrimiento ofrece también 
transpirabilidad y resistencia a líquidos. Se aplica para tareas que 
requieran máximo agarre y tacto. 

- 7277 (EN388 4121): posee un soporte en nylon y recubri-
miento foam PU (de base acuosa) en palma. Transpirable, tiene 
también un excelente agarre y destreza y una óptima resisten-
cia mecánica y flexibilidad. Su recubrimiento está libre de sol-
ventes, por lo tanto evita cualquier tipo de alergia al material. Se 
emplea en tareas que requieran máximo agarre y tacto. 

Los mencionados modelos vienen a completar una amplia 
gama que cuenta con los siguientes protagonistas:

Industrial Starter confirma su apuesta por la familia de pro-
tección de manos mediante el lanzamiento de nuevos mode-
los de guantes:

-7140T TOP (EN388 3233): guante en piel flor de prime-
ra calidad con refuerzo incluido que brinda una mayor durabi-
lidad y confort.

-7281 (EN388 2121): tiene un soporte en nylon 18 agujas y 
recubrimiento PU en palma. Además, es transpirable y ofrece 
una excelente sensibilidad y agarre en seco. Se aplica en la ma-
nipulación de pequeñas piezas o en tareas que requieran máxi-
mo tacto. 

Industrial Starter innova con su colección de 
guantes 2016

Modelo 7140T TOP.

Modelo 7278.

Modelo 7277.

Modelo 7281.

Modelo 7289.

-7289 (EN388 2121): cuenta con un soporte en nylon y re-
cubrimiento látex micro-foam en palma y proporciona un ex-
celente agarre y destreza. Se utiliza en tareas que requieran el 
máximo agarre. 
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Completan el elenco las novedades anticorte:
-7258 (EN388 3543): cuenta con un soporte en HDPE y re-

cubrimiento PU en palma. Es transpirable y tiene un óptimo 
agarre y destreza en seco, así como una máxima resistencia 
anticorte (nivel 5). Además, dispone de un refuerzo entre los 
dedos pulgar e índice, que hace el guante aún más resisten-
te al corte. Se emplea en la manipulación de material cortan-
te en seco. 

-7299 (EN388 4544): tiene un soporte en HDPE y recubri-
miento nitrilo en palma. Ofrece un óptimo agarre y destreza, 
así como una máxima resistencia anticorte (nivel 5). Además, es 
resistente a los líquidos y se emplea en la manipulación de ma-
terial cortante. 

-7285, 7285G y 7285N (EN388 4131): posee un soporte en 
nylon y recubrimiento PU en palma. Asimismo, es transpirable 
y ofrece una excelente sensibilidad y agarre en seco. Está dispo-
nible en tres colores (7285 blanco, 7285G gris o 7285N negro). 
Resulta ideal para la manipulación de objetos y piezas. 

-7287 y 7287O (EN388 4131): tiene un soporte en nylon y re-
cubrimiento de nitrilo en palma. Presenta una óptima sensibili-
dad y resistencia mecánica además de resistencia a los líquidos. 
Está disponible en dos colores (gris o naranja). Es ideal para la 
industria en general. 

Modelos 7285, 7285G y 
7285N. 

Modelos 7287 y 7287O.

Modelo 7258.

Modelo 7299.
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Con las gamas Check&Go de Honeywell –disponibles con re-
cubrimientos de poliuretano y nitrilo–, los jefes de seguridad la-
boral y sus equipos reconocerán inmediatamente con solo un 
vistazo el nivel de protección contra cortes.

Estas gamas incluyen los siguientes rasgos específicos: dispo-
nen de un reconocimiento inmediato del nivel de protección 
contra cortes; la fibra HPPE ofrece una resistencia contra cor-
tes de alto nivel 3 y 5; además, proporcionan un excelente tac-
to gracias a su galga 13, con una flexibilidad y una precisión hasta 
la punta de los dedos, siendo además lavables a 40 ºC sin riesgo 
de alterar sus características mecánicas y técnicas.
 Check&GoOriginal: están disponibles con recubrimientos de 
poliuretano y nitrilo. Han sido creados para todos los segmen-
tos de la industria en los que la protección contra cortes es 
crucial (automóvil, metal, electrodomésticos, etc.), en ambien-
tes secos o húmedos en función del recubrimiento (disponi-
bles en PU o nitrilo).
 Check&Go Skeleton: están fabricados con refuerzo de goma 
y recubrimiento de nitrilo, diseñados para la absorción de im-
pactos.
 Check&Go Deeptril: están disponibles con revestimiento to-
tal de espuma de nitrilo. Están destinados a la manipulación 
general en ambiente húmedo y graso, siendo la alternativa 
perfecta a los guantes de piel.
 Con Vertigo Check&Go, Honeywell ha combinado dos de 
sus mejores tecnologías (la fibra Honeywell Spectra® y su ex-
periencia en guantes resistentes a los cortes) para garantizar a 
los trabajadores en el sector industrial la mejor seguridad. La 
fibra Spectra® es polietileno de alto rendimiento (HPPE), una 
de las más fuertes y ligeras fibras artificiales del mundo. Cuen-
ta con una producción controlada, asegurándose la calidad en 

toda la cadena de suministro. Están disponibles con revesti-
miento en PU y nitrilo y fibra blanca y negra. 

Identificación rápida y fácil
Honeywell conoce los problemas relacionados con la protec-
ción anticorte a los que se enfrentan diariamente los profesio-
nales de la seguridad de una gran variedad de sectores. Estos 
no sólo necesitan poder identificar rápida y fácilmente el nivel 
de protección que ofrecen los guantes que está utilizando un 
trabajador determinado, sino que además precisan de un mé-
todo sencillo para determinar si ese grado de protección es el 
adecuado para la tarea que ese trabajador está desempeñando. 

Los nuevos guantes Check&Go emplean un sistema de reco-
nocimiento basado en los colores de los semáforos. Se han di-
señado para que tanto trabajadores como responsables de pre-
vención puedan determinar e identificar rápida y fácilmente el 
nivel correcto de protección anticorte, sin necesidad de haber 

recibido una extensa formación previa. Los guan-
tes están disponibles en rojo, ámbar y verde, colo-
res que indican respectivamente los niveles de re-
sistencia a los cortes 1, 3 y 5, conforme con la nor-
ma industrial EN388 sobre medidas de rendimien-
to frente a abrasión, corte, desgarro y perforación. 
Además, el nivel de resistencia a los cortes está im-
preso bien visible en el reverso de cada guante.  

Check&Go: guantes anticorte revolucionarios 
de Honeywell

Paolo Randazzo
Regional Sales Leader Iberica Honeywell Safety Products

Check&Go Skeleton.

Vertigo Check&Go.
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Gama de guantes  
Vertigo Check & Go

Fibra Honeywell Spectra®: 
la revolución en los guantes resistentes al corte

Ahora nuestros guantes industriales resistentes a los cortes 
estan reforzados con la fibra Honeywell Spectra® que es una 
fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE), una de las 
fibras artificiales más fuertes y ligeras del mundo.

Como resultado, nuestra gama de guantes resistente a 
los cortes, en niveles 3 y 5, va a pasar a ser una nueva 
generación de guantes ligeros resistentes a los cortes que 
ahora se llama gama Vertigo.

Esta nueva gama completa disponible con recubrimiento 
de nitrilo y PU blanco y negro se beneficia de nuestro 
sistema de control de cortes, llamado Check and Go, 
gracias al número impreso en la parte superior de cada 
guante que indica el nivel de protección frente a los cortes.

www.honeywellsafety.com

Protective Gloves

http://www.honeywellsafety.com
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Para cada ámbito o situación donde se van a producir el 
contacto humano con productos naturales o químicos se 
necesitará elegir el guante que permita realizar el trabajo 
en las mejores condiciones, evitando el riesgo o la transmi-
sión de partículas al elemento manipulado.

Si lo que queremos impedir es cualquier riesgo de agre-
sión a la dermis disponemos de varios materiales aptos para 
aislar la mano del producto manipulado:
- El vinilo, materia inerte, flexible y resistente a la mayoría 

de productos químicos, permite proteger tanto a la mano 
como al producto manipulado. 

- Gracias a nuevas tecnologías se ha podido eliminar un 
componente imprescindible, hasta ahora, para su moldea-
do: los ftalatos. Eliminados estos componentes que lo ha-
cían poco apto para la manipulación de alimentos, se ha 
convertido en la materia prima idónea para la fabricación 
de guantes de un solo uso, siendo la más económica en los 
puestos de trabajo donde la sustitución periódica es necesaria. 

- Los guantes de vinilo ProteHo Vinyl Flex sin polvo en colores 
azul, incoloro o amarillo, permiten manipular cualquier tipo de 
producto con seguridad e higiene. La gama de colores facili-
ta la identificación y trazabilidad de los agentes en caso de ne-
cesidad.

- El cumplimiento a la normativa europea es indispensable para 
garantizar al usuario los mínimos esenciales a los que debe al-
canzar la calidad del guante utilizado. Estos mínimos son:
 Directiva Europea 89/868/CEE Certificación CE CAT I.
 Normas armonizadas: EN374-1-2-3:2003.

 Cumplir con el Reglamento Europeo sobre contacto con ali-
mentos: EU Nº10/2011
 En el caso de uso para examen en usos medicales, cumplir 
con las normas EN455-1-2-3.

El guante Vinyl Flex ProteHo, gracias a su gran flexibilidad y 
ergonomía, se convierte en un elemento de protección indis-
pensable y seguro.  

Cuando las exigencias del trabajo requieren una mayor pro-
tección en situaciones de riesgo químico, y a su vez mecánico, es 
necesario recurrir a otro tipo de materia prima para incremen-
tar la seguridad del usuario: el butadieno nitrilo es el elastóme-
ro de altas prestaciones que cubre estas necesidades. 

En este campo era necesario ampliar la oferta a varios espe-
sores de la capa de nitrilo, con el fin de ofrecer al usuario varias 
posibilidades de confort. La gama elegida ha sido la siguiente:

Un modelo denominado ProteHo Nitrile Stone sin polvo cu-
yas características son la alta resistencia al desgarro y al pincha-
zo. Es un guante indicado para los trabajos mecánicos donde el 
contacto con materias grasas y químicas es permanente. Asi-
mismo, en la recolección de productos agrícolas donde la abra-
sión es constante y elevada, su rendimiento será óptimo.

Cuando lo deseado sea un mayor confort y con las mismas 
exigencias de protección y resistencia química, nuestra oferta 
será el ProteHo Nitrile Air sin polvo. Su espesor es el adecua-
do para proporcionar una mayor movilidad a la mano, adaptán-
dose a los trabajos de laboratorio donde la precisión es el factor 

¿Cuáles son los criterios para elegir un 
guante?

Pablo Ramos 
Marketing Manager de Ramos S.T.S.



guros en toda clase de manipulación de líquidos químicos. Asi-
mismo su total inocuidad en la manipulación de alimentos ga-
rantiza la no migración de partículas, y los hace indispensa-
bles, en la industria alimentaria, tanto para productos vegeta-
les como en cárnicas.

Normativa europea 
El cumplimiento con la normativa europea es el siguiente:
- Directiva europea 89/868/CEE Certificación CE CAT III.
- Norma armonizada EN388:2003.
- Normas armonizadas: EN374-1-2-3:2003.
- Norma armonizada EN1186-7:2002.
- Reglamento europeo sobre contacto con alimentos: EU 

Nº10/2011.
- Normas armonizadas EN455-1-2.  

principal. Estos dos modelos de nitrilo son especialmente reco-
mendados para su uso en exploración y exámenes clínicos, gra-
cias a su resistencia y módulo de elasticidad favorecen su acep-
tación diaria.

Ambos modelos responden en cuanto a su clasificación de 
protección a la categoría III: riesgos complejos. Eso los hace se-

proteccion de manos

El guante Vinyl Flex ProteHo, gracias a su 
flexibilidad y ergonomía, se convierte en 
un elemento de protección indispensable 
y seguro

http://www.sts-proteccion.com
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Por Gütermann S. A. U.

La protección de las manos es un apartado muy importante en la 
seguridad laboral y en Gütermann, SAU –American&Efird Group– 
somos muy conscientes de ello. Por este motivo ponemos a dispo-
sición de los fabricantes de guantes de protección una gran varie-
dad de hilos que permiten ofrecer costuras lo más seguras y resis-
tentes posibles.

Dentro de las diferentes líneas de producto podemos destacar la 
gama Gütermann Tera que por ser hilos de poliéster de filamento 
continuo y alta tenacidad son ideales para costuras sometidas a gran-
des esfuerzos, que ofrecen una excelente resistencia a la rotura y a 
la fricción y abrasión

Cuando además a todo lo anterior se precisa una elevada resisten-
cia al calor, nuestros productos ignífugos fabricados 100% con arami-
das son la solución. Las familias Gütermann K y Gütermann L, hilados 
en fibras largas y en filamentos continuos respectivamente, son re-
sistentes a altas temperaturas y autoextingibles en ausencia de llama.   

En Gütermann también disponemos de muchas otras familias de 
artículos. No dude en consultarnos: con seguridad que tenemos el 
que más se adapta a sus necesidades.  

Costuras Gütermann, seguridad en sus manos

La compañía Gahibre proporciona seguridad a las ma-
nos de los trabajadores a través de su nueva gama de 
guantes:

 Mod. Air: guante con soporte textil y recubrimiento 
latex/sandy arenoso (tallas 8, 9 y 10).
 Mod. Hard: guante con soporte de algodón/spandex 
y recubrimiento nitrilo sandy arenoso (tallas 8, 9 y 10).
 Mod. Flex: guante con soporte nylon/lycra y recubri-
miento nitrilo microporoso (tallas 6, 7, 8, 9 y 10).
 Mod. Flex Plus: guante con soporte nylon/lycra y re-
cubrimiento nitrilo microporoso. 3/4 cubierto en dor-
so (tallas 8, 9 y 10).
 Mod. Oil: guante con soporte textil y doble recubri-
miento nitrilo/sandy arenoso (tallas 8, 9 y 10).   

Gahibre presenta su nueva gama de guantes

Mod. Air. Mod. Hard.

proteccion de manos



Juba sigue incorporando nuevos modelos a la familia de 
guantes anticorte fabricados con tecnología Dyneema® Dia-
mond. En esta ocasión se trata de los modelos 4416 y 4409. 
La diferencia con otros guantes anticorte es que el tacto me-
jora y se reduce la fatiga muscular permitiendo mejorar la 
productividad. Esta tecnología no utiliza fibra de vidrio para 
incrementar los niveles de corte de las fibras textiles exis-
tentes, evitando de esta manera que el usuario, cuando el 
guante se desgaste por el uso, pueda tener alergias produci-
das por el contacto de la piel con la fibra de vidrio. 

El modelo 4416 Powercut® X-TATIC aporta un buen aga-
rre en seco gracias a su recubrimiento de poliuretano has-
ta medio dorso, aparte de ser un guante que cumple con la 
norma EN16350:14 con propiedades electroestáticas. Cer-
tificado con niveles EN 388 “4 5 4 2”, está disponible en las 
tallas 8, 9 y 10.

El modelo 4409 Powercut® X-GRIP destaca por ofrecer 
un excelente agarre en cualquier situación (excepto trabajos 
con aceites), por su tecnología ANR y el diseño de microven-
tosas en palma. Certificado con niveles EN 388 “3 5 4 3”, se 
encuentra disponible en las tallas 7, 8, 9, 10 y 11.  

Ampliación de la gama Dyneema® Diamond 

proteccion de manos

http://www.juba.es
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LINE PROTEC nace en Valencia como fabricante y comercia-
lizador de vestuario laboral, distribuidor de EPIS y artículos de 
seguridad en procesos alimentarios. Actualmente está presente 
en todo el territorio nacional trabajando con grandes empresas 
del sector agroalimentario.

La interacción con estas empresas nos ha facilitado el desa-
rrollo de soluciones a los problemas más cotidianos dentro del 
sector. Entre ellos, uno de los más comunes es la migración de 
los materiales de los guantes en contacto con los alimentos.

Para muchos manipuladores y responsables de empresas del 
sector alimentario, utilizar guantes es necesario para asegurar 
un buen nivel de higiene en los alimentos. Pero se deben selec-
cionar solo los guantes fabricados y comercializados de acuer-
do a las directivas europeas en materia de seguridad y elegir los 
más adecuados para cada tarea en contacto con alimentos y, 
asimismo es preciso exigir a nuestros proveedores de guantes 
que nos certifiquen que los materiales que utilizan para fabri-
carlos cumplen con estas normativas. Además de esto, el fabri-
cante también tiene que cumplir con la legislación sanitaria que 
se le aplique –deberá de poseer un Registro Sanitario Industrial 
(RSI) para demostrar que así es–, y algún auditor más estricto 
podría pedirnos que le enseñáramos ensayos de migración de 
los guantes para certificar que cumplen la legislación.

Nitrilo
En cualquier caso, los guantes deben tener colores que no pue-
dan confundirse con ningún alimento y que permitan distinguir 
cualquier fragmento que se haya desprendido durante su ma-
nipulación. Por ello, el nitrilo es un material idóneo para guan-
tes que estarán en contacto con alimentos que contengan gra-
sas o aceites, incluso en pequeñas concentraciones. En este tipo 
de industria no se deben utilizar guantes de látex en contacto 
con alimentos debido a las sustancias potencialmente alergéni-
cas que pueden transmitir. 

Nuestra selección de guantes para este sector cumple con to-
das las normativas establecidas y dispone de los test de migra-
ción pertinentes para garantizar una mayor seguridad, como el 
guante de nitrilo desechable Achenfeel, producto estrella den-
tro de estas características.

Condiciones extremas 
Otra problemática habitual que se produce es la realización de 
trabajos en contacto con productos a altas o bajas temperatu-
ras. A menudo, estas condiciones extremas ocasionan dudas en 

la elección del guante a utilizar (además de la problemática aña-
dida de que no todos los guantes que se emplean en frío/calor 
están certificados para uso alimentario).

Por ello, LINE PROTEC cuenta con multitud de productos es-
pecíficos para solucionar dichos problemas, cumpliendo las nor-
mativas alimentarias vigentes y ofreciendo un asesoramiento en 
la elección del guante para cada tipo de trabajo y uso. 

De entre la multitud de modelos que disponemos para estos 
casos nos gustaría destacar el guante Cold Store Siberia para 
trabajos en cámaras frigoríficas con membrana impermeable 
Thinsulate, que dentro de estas prestaciones es una de las me-
jores opciones en cuanto a calidad/precio que se puede encon-
trar en el mercado.

En LINE PROTEC, 
como referente en 
productos de seguri-
dad alimentaria, pode-
mos ofrecer a los clien-
tes un amplio abani-
co de soluciones para 
la protección de ma-
nos, cuerpo, cabeza…, 
así como material des-
echable, detectable, de 

higiene alimentaria, señalización, calzado, etc. La variedad de 
productos, la experiencia en el sector y el asesoramiento espe-
cializado es nuestra mejor carta de presentación. 

La seguridad está en tus manos

Víctor Atienza Bru 
Director comercial de LINE PROTEC

Achenfeel

Cold Store Siberia.
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- ¿Cuáles son los guantes más destacados que comercializa la 
empresa?
Destacan los guantes tricotados con variedad de recubrimien-
tos, incluyendo anticorte de todos los niveles y adaptados a 
multitud de entornos industriales. También ofrecemos una gran 
variedad de guantes desechables en distintos espesores, largos 
y acabados, así como una buena gama de guantes de protección 
química reutilizables y de guantes de frío.

-¿Qué fibras y materiales se utilizan en la fabricación de los 
guantes?
Se emplean todo tipo de fibras textiles desde las más básicas 
(poliamidas, poliésteres y algodones) a mezclas con fibras técni-
cas anticorte y anticalóricas, como el Dyneema, HDPE´S, fibras 
composite y arámidas. Además, se emplean una gran variedad 
de revestimientos, poliuretanos al agua, nitrilos y espumas de 
nitrilo microfinish, etc.

-¿A qué industrias y sectores profesionales están destinados 
los guantes incluidos en su catálogo? 
Industria de automoción, metal-mecánica, protección química 
y laboratorios, fundición e industria pesada son los sectores de 

AFAPROT, S.L.

 Nombre de la empresa: AFAPROT, S.L.
 Dirección y datos de contacto: 
Pol. Arretxe-Ugalde, E13. 20305 Irún. 
 Tel.: 943633282. Fax: 943633261. 

 E-mail: afaprot@protcroton.com 

 Web: protcroton.com

 Año de fundación de la empresa: 2004.

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa:
Agustin Arocena Sanz (director).

AFAPROT: guantes para diversos sectores industriales, 
alimentación, protección química, laboratorios y fundición 

Finite® Blue HD Long Cuff 

Finite® Blue HD Long Cuff de Polyco® es un guante de nitrilo desechable libre de polvo 
conforme a la Norma Europea 374. Proporciona una barrera eficaz contra aceites, áci-
dos y otros productos químicos y presenta un acabado diamantado que optimiza el ren-
dimiento y asegura un agarre excepcional. Además, tiene un largo de 31 cm –que ofre-
ce una protección adicional en el antebrazo– y está hecho con una formulación de ni-
trilo superior, proporcionando una excepcional resistencia a desgarros y perforaciones. 
Sin embargo, es extremadamente suave y flexible ofreciendo un confort y sensibilidad 
inigualable. AQL 1,5. También 
ofrece un espesor pared sen-
cilla 0,20 mm y está aprobado 
según la norma EN1186 por lo 
que es apto para el uso con ali-
mentos.

Aplicaciones: fabricación, 
envasado o procesado de ali-
mentos, catering, ingeniería 
de automoción, reparación y 
mantenimiento de automóvi-
les, trabajos en el hogar, quí-
mico y limpieza y conserje.

más presencia. Además, existe una apuesta muy importante 
por la industria alimentaria con multitud de productos certifica-
dos para ese entorno.  

mailto:afaprot@protcroton.com
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- ¿Cuáles son los guantes más destacados que comercializa la 
empresa?
Entre los modelos más destacados se encuentran: 401G2 DYN 
(riesgo corte), 487TFLN (riesgo corte), 500 NEVERCUT (ries-
go corte/alimentación), 700AZ TOUCH (alimentación), 182IB 
(riesgo mecánico), 160IBSZ (riesgo mecánico), 960PROXIMA 
(soldador) y NN60 (desechable).

-¿Qué fibras y materiales se utilizan en la fabricación de los 
guantes?
Se emplean todo tipo de fibras, desde un simple algodón, pa-
sando por fibras de última generación como pueden ser para-
aramida, meta-aramida o fibras de vidrio.

-¿A qué industrias y sectores profesionales están destinados 
los guantes incluidos en su catálogo? 
Facilitamos protección a todos los sectores. Proporcionamos 
protección para riesgos mecánicos, de corte, soldadores, ali-
mentación, químicos… Nuestra misión es cubrir todo tipo de 
riesgos generados en la industria.  

Tomás Bodero facilita una protección eficaz frente a 
todo tipo de riesgos 

Tomás Bodero, S.A.

 Nombre de la empresa: Tomás Bodero, S.A.

 Dirección y datos de contacto: 
Pol. Ind. Los Pedernales. C/Piedra de Silex. 
09195- Villagonzalo Pedernales (Burgos). 

 Teléfono 947 47 42 26.. 

 Fax: 947 47 43 17 

 E-mail: ventas@tomasbodero.com 

 Web: www.tomasbodero.com

 Año de fundación de la empresa: 1973.

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa:
Ana Cabezón (Dpto. I+D+i).

700S Nevercut

Se trata de un guante de nylon gris con Kevlar® sin costuras, que cuenta con 
recubrimiento de nitrilo foam negro en palma, serraje en palma, galga 13 y 
puño elástico.

Puntos clave
• Nylon (poliamida): fibra sintética muy resistente a la abrasión.
• Kevlar®, fibra para-aramida de gran tenacidad (cinco veces más resistente 

que el hilo de acero), resistente al corte, al calor y a la llama.
• Piel serraje: es la parte interna de la piel. Dermis.
• Puño elástico para una mejor 

adaptabilidad del guante.
• Desteridad 3 (mínimo 0, máxi-

mo 5).

Está recomendado para la mani-
pulación de chapas cortantes, la 
automoción y también para la in-
dustria del aluminio. 

mailto:ventas@tomasbodero.com
http://www.tomasbodero.com
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Los efectos adversos de los campos electromagnéticos sobre el 
cuerpo humano están científicamente documentados. Es fácil 
entender qué hacen las radiaciones no ionizantes observando 
un simple horno microondas. La absorción de radiación de alta 
frecuencia genera suficiente calor para cocinar los alimentos. El 
mismo proceso puede tener lugar en nuestros cuerpos. Es im-
prescindible evitar el calentamiento peligroso de los tejidos. 

Fuentes típicas de radiación peligrosa
Hay algunas áreas en la vida diaria donde se necesita especial vi-
gilancia de los campos electromagnéticos críticos. Las antenas 
de radar son un ejemplo, al igual que los transmisores de ra-
dio y TV, las instalaciones de telecomunicaciones móviles y los 
equipos industriales de soldadura y fundición que emplean al-
tas frecuencias.

Independientemente de si el equipo puede apagarse o no, 
o si el modo de funcionamiento es incierto, o si simplemen-
te se desconocen los riesgos existentes en lugares peligro-
sos, la persona expuesta al riesgo –realizando labores de ope-

Monitores de radiación personales: 
seguridad sin complicaciones

Por Narda Safety Test Solutions 

El próximo 1 de julio entrará en vigor la nueva Directiva CEM sobre seguridad frente a campos electromagnéticos, que ga-

rantizará la adecuada protección de las personas en sus lugares de trabajo y tendrá legalmente efectos vinculantes. El prin-

cipal objetivo es evitar la exposición a campos elevados durante periodos largos. En los casos en que las violaciones de los 

límites son inevitables, por ejemplo cuando se trabaja cerca de antenas o equipos de soldadura industrial, deberán utilizar-

se equipos de protección personal (PPE) capaces de generar una alerta cuando los niveles de exposición alcancen valores 

críticos.

RadMan, el monitor de ra-
diación personal para se-
ñales de alta frecuencia.

Los monitores de radiación 
personales suelen llevarse 
pegados al cuerpo.
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Prestaciones cruciales
Para conseguir la mayor protección posible, utilizando la tec-
nología actual, es indispensable conocer exactamente las re-
laciones entre causas y efectos. Esto significa que los paráme-
tros de los monitores de radiación deben reflejar la práctica 
actual en entornos ocupacionales.

La mayoría de las personas que necesitan protección du-
rante su trabajo no son expertos en equipos de medida. Por 
tanto, el manejo debe ser lo más sencillo posible: encender y 
listo. Al encenderlo, RadMan lleva a cabo un completo auto-
test, comprueba la carga de la batería y el funcionamiento ge-
neral del equipo.

No siempre es posible conocer por adelantado las fuen-
tes de radiación, su situación o tipo, por lo que el dispositi-
vo de alerta debe cubrir una amplia gama de aplicaciones (fre-
cuencias entre 1 MHz y 40 GHz). Los distintos servicios emi-
ten distintas frecuencias, y los límites también son diferentes 
para cada rango de frecuencias. Debido a ello, RadMan posee 
un filtro que evalúa automáticamente todos los servicios en 
función de la norma aplicable. De esta forma, RadMan siem-
pre avisa al usuario cuando el nivel de exposición es demasia-
do elevado.

Estos monitores detectan, de forma simultánea e indepen-
diente los campos E (eléctricos) y H (magnéticos) mediante seis 
sensores, y muestran automáticamente el valor más alto de am-
bos. Los filtros de ponderación, adaptados a las especificaciones 
límite para cada norma, garantizan la corrección de los umbra-
les de disparo. Por su parte, la captura isotrópica de los datos 
de medida asegura la detección de todos los valores críticos de 
los campos E y H, sea cual sea la orientación del dispositivo. Así 
se eliminan prácticamente todas las valoraciones incorrectas, ya 
que el instrumento no tiene “punto ciego”. 

Pero incluso el mejor monitor de radiación es inútil si no se 
lleva encima o si se usa de forma inadecuada. Es importante 
que el equipo sea robusto, pero también que sea cómodo para 
la persona que lo lleva. La forma de fijar el monitor al cuerpo 
no debe restringir en absoluto la libertad de movimientos.  

ración o mantenimiento– debe tener máxima protección en 
todo momento. 

El monitor
Los monitores de radiación tales como el RadMan de Narda 
Safety Test Solutions son muy valiosos en los lugares en que 
pueden producirse violaciones de los valores límites. RadMan 
genera alarmas, precisas y fiables, avisando de este peligro invi-
sible. Cuando se alcanza la mitad del campo máximo permitido, 
activa un aviso sonoro. Para los entornos con mucho ruido, per-
mite el empleo de auriculares. Además, posee cuatro LEDs que 
dan una indicación visible de la densidad de potencia radiada.

Sin sacrificar la precisión, el monitor mide el campo magnéti-
co donde hay que hacerlo, en el propio cuerpo y dispone de su-
presores capaces de minimizar la distorsión de medida causada 
por las posibles reflexiones en el cuerpo.

La forma profesional de sujetar el monitor al cuerpo es mediante 
una bolsa y un cinturón para preservar la seguridad y evitar caí-
das y golpes al RadMan.

La figura muestra la disposición utilizada para evaluar automáti-
camente el campo electromagnético, en todo el rango de frecuen-
cias, hasta 40 GHz.

RadMan siempre debe llevarse 
con el supresor (absorber) bien 
colocado y el clip hacia fuera, 
en la parte opuesta al supresor.



www.narda-sts.com

Acordes a 
Directiva

Campos electromagnéticos en el entorno de trabajo –
medidas fiables, acordes a Directiva 2013/35/EU

Narda ofrece una amplia gama de equipos idóneos
para medir, evaluar y documentar los campos eléc-
tricos, magnéticos y electromagnéticos, incluyendo
monitores personales e instrumentos de medidas
selectivas en banda ancha – calibradas y acordes 
a las normas internacionales. 

2013/35/EU

EMF_narda_210x297:print16  02.02.2016  11:13 Uhr  Seite 1

http://www.narda-sts.com
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La presencia de campos electromagnéticos (CEM) es un hecho 
cotidiano en el mundo desarrollado, toda vez que tales cam-
pos se generan siempre que se hace uso de la electricidad. Para 
la mayoría de los trabajadores, la intensidad de los campos no 
causa efecto adverso alguno. Sin embargo, en ciertos lugares de 
trabajo la intensidad de los campos puede representar un ries-
go, por lo que la Unión Europea promulgó la Directiva 2013/35/
UE, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores en tales situaciones.

El 1 de julio de este año entra en vigor la citada directiva, 
que modifica las anteriores regulaciones sobre la materia, y que 
establece los valores límite de exposición y niveles de actua-
ción, así como las obligaciones que tienen los empresarios en 
aras a evitar o reducir riesgos por campos electromagnéticos. 

Puntos a destacar de la directiva:
 Se establece la obligación del empresario de evaluar todos 
los riesgos que se deriven de los campos electromagnéticos, 
así como de determinar la exposición a los trabajadores de es-
tos CEM, si es necesario, midiendo o calculando los niveles a 
que estén expuestos.
 El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que los riesgos derivados de los campos electro-
magnéticos en el lugar de trabajo se eliminen o se reduzcan 
al mínimo.
 El empresario velará por que aquellos trabajadores que pue-
dan verse expuestos a riesgos derivados de campos electro-
magnéticos en el trabajo o sus representantes reciban toda 

información y formación necesarias sobre el resultado de la 
evaluación de los riesgos.
 El empresario velará por que el trabajador afectado reciba los 
exámenes médicos o la vigilancia individual de la salud ade-
cuados de conformidad con la normativa y práctica nacionales.
 Se establecerán sanciones que deberán ser eficaces, propor-
cionadas y disuasorias.

Para poder facilitar a los empresarios la información necesa-
ria para el cumplimiento de la directiva, la Comisión Europea 
ha editado una guía (no vinculante) de buenas prácticas para la 
aplicación de la Directiva 2013/35/UE sobre campos electro-
magnéticos. La guía está enfocada a ayudar a la pyme median-
te el análisis de casos prácticos reales de diferentes situaciones 
donde puede producirse una exposición a CEM, incorporando 
las correspondientes evaluaciones, recomendaciones y buenas 
prácticas en distintos escenarios. 

Qué efectos tienen los campos electromagnéticos 
en la salud
Se dividen en tres grupos:
 Efectos directos: cambios que se producen en una perso-
na debido a la exposición a un campo electromagnético 

La obligación de evaluar los campos 
electromagnéticos llega a toda Europa

Imma Simó Herrero
Ingeniero industrial. Consultor HSE de PrevenControl

Autor: Xavier Soriano.
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activos (marcapasos, desfibriladores, etc.) ya que la presen-
cia de campos electromagnéticos intensos pueden interferir 
con el funcionamiento normal de dichos implantes médicos.
 Trabajadores que llevan dispositivos médicos implantados 
pasivos (articulaciones artificiales, clavos, placas, tornillos, 
empastes dentales, etc.), ya que los implantes de materiales 
ferromagnéticos pueden experimentar momentos de tor-
sión y fuerzas en presencia de campos eléctricos estáticos in-
tensos. En campos variables en el tiempo, los implantes me-
tálicos pueden perturbar el campo eléctrico inducido den-
tro del cuerpo y causar campos intensos en zonas localiza-
das. Además, los implantes metálicos pueden calentarse por 
inducción que podrían, en caso extremo, averiar el implante.
 Trabajadores que llevan en el cuerpo dispositivos médicos 
(bombas de infusión de hormonas externas).
 Trabajadoras embarazadas.
 

-Medidas preventivas
Sin ánimo de ser exhaustivos, algunas medidas a aplicar son 
las siguientes:
 Eliminar el peligro, cambiando por ejemplo el proceso de 
trabajo siempre que sea posible y cuando dicho cambio no 
implique un riesgo mayor.
 Sustitución por procesos o equipos menos peligrosos, es de-
cir, que generen menos campos electromagnéticos o campos 
de menor intensidad.
 Aplicación de medidas técnicas en caso de no poder reducir 
el riesgo a CEM por eliminación o sustitución del proceso o 
equipo de trabajo existente. Ejemplos de medidas técnicas:

(vértigo, náuseas, efectos en los órganos sensoriales, nervios o 
músculos, calentamiento de todo el cuerpo o partes de éste).
 Efectos a largo plazo: la directiva CEM no aborda los 
posibles efectos a largo plazo de la exposición a campos 
electromagnéticos.
 Efectos indirectos: efectos no deseados debido a la 
presencia de objetos en el campo que den lugar a peligros 
para la seguridad y la salud –interferencia con equipos y 
otros dispositivos electrónicos médicos, interferencia con 
dispositivos médicos implantados (marcapasos), que se llevan 
en el cuerpo (bombas de insulina) o con implantes pasivos 
(articulaciones artificiales)–.

Cómo evaluar los campos electromagnéticos
-Medir o no medir
Cuando no se pueda demostrar conformidad con el cumpli-
miento de los valores límite de exposición a partir de la infor-
mación sobre emisiones y otros datos referidos a la seguridad 
facilitada por los fabricantes de los equipos eléctricos que se 
utilicen, habrá que realizar una evaluación de riesgos específi-
ca. Para ello es preciso contar con instrumentos adecuados y 
calibrados o realizar complejos cálculos para determinar la ex-
posición.
-Valores límite
Los valores límite de exposición y los niveles de actuación se 
establecen en función de las frecuencias de los campos eléc-
trico y magnético (anexos II y III de la Directiva). Se dividen en 
los siguientes grupos:
 Frecuencias entre 0 Hz y 10 MHz.
 Frecuencias entre 100 Hz y 300 GHz.

-Trabajadores con riesgos particulares
Hay determinadas condiciones de salud que requieren adop-
tar precauciones ante la presencia de campos electromagnéti-
cos. Obviamente, estas condiciones pueden darse en nuestras 
empresas tanto en los trabajadores y proveedores (coordina-
ción de actividades empresariales) como en visitantes:
 Trabajadores que llevan dispositivos médicos implantados 

Autor: Xavier Soriano.

Autor: Xavier Soriano.

Los valores límite de exposición y los 
niveles de actuación se establecen en 
función de las frecuencias de los campos 
eléctrico y magnético
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 Señales y avisos de seguridad que deben ser claros e in-
equívocos. Deben colocarse a la altura de los ojos para po-
tenciar al máximo su visibilidad.
 Procedimientos escritos donde se detallaran las condicio-
nes de acceso y/o las posibles restricciones de acceso o de 
las actividades, normas de actuación en caso de emergen-
cia, requisitos de formación, personal autorizado, etc.
 Información sobre la seguridad del sitio.
 Supervisión y gestión.
 Instrucciones y formación.

 Equipos de protección individual: la elección de los EPIs de-
penderá de la frecuencia del campo y por tanto los equipos 
de protección adecuados para un intervalo de frecuencias 
pueden no serlo para otro. Es importante tener en cuen-
ta que los equipos de protección individual que se utilizan 
para protegernos de unos riesgos sean compatibles con los 
riesgos derivados de los campos electromagnéticos intensos.

Conclusiones
La normativa relacionada con los campos electromagnéticos 
puede afectarle de diferentes maneras:
 A sus trabajadores.
 A los procesos de su actividad.
 A quienes visiten su empresa.
 A los proveedores de su organización.
 A usted mismo si es paciente portador de algún dispositivo 
sensible a CEM.

Por todo ello, no hay que dejar de interesarse por los últi-
mos cambios en el sector.   

 Apantallamientos: encerramiento de la fuente que gene-
ra los CEM dentro de una cámara de superficie conducto-
ra (jaula de Faraday).
 Protección de acceso: restringir el acceso a zonas que tie-
nen campos electromagnéticos de gran intensidad.
 Dispositivos de bloqueo recíproco: cuando las protecciones 
sean móviles, deberán tener un dispositivo de bloqueo re-
cíproco con la fuente de campos electromagnéticos que en 
caso de detectar que la protección no esté correctamente 
colocada, evitará la generación de CEM.
 Equipo de protección sensible: escáner, alfombras sensibles 
o cortinas ópticas que detectan la presencia de una perso-
na en la zona de campos electromagnéticos de gran inten-
sidad y consecuentemente interrumpen el funcionamien-
to de la máquina o equipo que genere los campos electro-
magnéticos.
 Dispositivo de mando a dos manos: para garantizar que un 
trabajador esté en una posición concreta o evitar que sus 
manos estén en zona de campos intensos. No protege a 
otros trabajadores.
 Parada de emergencia.
 Medidas técnicas para evitar descargas de chispas: pues-
ta a tierra de objetos conductores y conectando los traba-
jadores a objetos de trabajo conductores (conexión equi-
potencial).
 Medidas técnicas para evitar corrientes de contacto.

 Aplicación de medidas organizativas basándose en la actua-
ción de las personas a partir de la información recibida.
 Delimitación y restricción de acceso, colocando señales 
de advertencia y avisos para alertar a los trabajadores ex-
puestos al riesgo.

Hay determinadas condiciones de salud 
que requieren adoptar precauciones ante 
la presencia de campos electromagnéticos

Autor: Xavier Soriano.

Autor: Xavier Soriano.



   61   Junio 2016

Articulo Tecnico

Más información: consultas@borrmart.es

Radial, desbarbadora, amoladora angular… Diversos nombres 
para referirse en todos los casos a un mismo tipo de máquinas 
conocidas y usadas desde hace muchos años en gran cantidad 
de segmentos empresariales: metal, construcción, aceros inoxi-
dables, industria naval, automoción…

Como toda herramienta usada desde hace mucho tiempo y 
que goza de gran popularidad, concurren en ella aspectos muy 
opuestos que pueden generar graves situaciones para el opera-
rio que las emplea.

En este tipo de máquinas usadas siempre con accesorios 
(discos),  tanto de desbaste como de corte, deberían tener-
se en cuenta múltiples aspectos en cuanto a la seguridad en 
su manejo.

En primer lugar, y ya en el momento de su compra, debemos 
fijarnos en máquinas que posean ya en su origen el certificado 
de calidad y seguridad que nos da siempre en Europa la norma 
CE, la cual nos garantiza un mínimo de cuidados en su proce-
so de fabricación.

También debemos fijarnos en que se atengan a las normativas 
vigentes: la última de ellas es la que afecta a todos los (Ø) des-
de 100 mm hasta 230 mm, que es la EN 60745-2-3, la cual re-
emplaza a la antigua 50144-2-3, y que en su ampliación 2011/A 
11 determina tanto que en caso de bloqueo del disco la protec-

ción no puede girar más de 90º, como que las radiales deberán 
tener obligatoriamente uno de los dos sistemas: 

 O bien el interruptor llamado “de Hombre Muerto” (no es 
posible el bloqueo del gatillo).
 O bien “Anti-restart”, que nos dice que si la tensión desapa-
rece, al retornar la misma, deberá rearmarse otra vez la má-
quina evitando la puesta en marcha involuntaria.

También apunta la Sección 19.101 de dicha normativa la obli-
gatoriedad de uso de  protección del accesorio en las radia-
les en el caso de discos de desbaste, láminas o de corte. La 
misma pueda ser abierta o cerrada en la parte inferior según se 
describe a continuación:

Aspectos clave de la seguridad laboral en el 
uso de radiales

Juan Serra
KAM Industria/P. Manager. Htas. Metabo  S.A.U. 

Desbaste.

Corte.
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tienen la obligación de incluir en su ficha técnica de homologa-
ción, impresa en las instrucciones de servicio, los parámetros de 
vibración según el accesorio sea tanto de corte como de des-
baste/pulido. Si el nivel de vibraciones supera el límite de 5m/s², 
el tiempo de trabajo se verá reducido en el tiempo de uso, de 
acuerdo al nivel extra de las mismas. Es de responsabilidad del 
empleador el control de estos parámetros ya que, de no hacer-
lo, se expone tanto a una posible baja laboral del trabajador por 
una enfermedad tipificada en la Seguridad Social y conocida po-
pularmente como “dedos blancos”,  debida a la coloración blan-
quecina de los mismos al no llegar correctamente el riego san-
guíneo, como a las correspondientes denuncias por parte de la 
inspección laboral. 

Existe en el mercado un sistema llamado Autobalance por el 
cual el desequilibrio producido en el disco por su desgaste se 
ve compensado por el sistema, disminuyendo en alto grado las 
vibraciones que llegan a la mano del operario, permitiendo un 
trabajo continuado y dentro de las normativas, ahorrándole al 
trabajador la molesta sensación de los “dedos dormidos”.

Existen otros sistemas de seguridad extra para las radiales, 
los cuales hasta la fecha no son de obligado cumplimiento, aun-
que mejoran en alto grado la comodidad y seguridad en el uso 
de las radiales.  

Embrague de seguridad
Este puede ser mecánico, actúa por deslizamiento –en el caso 
de un bloqueo no intencionado del disco– y no depende de la 

 En el caso de discos de desbaste o de lá-
minas, la protección puede ser abierta en 
la parte inferior. 
 No es así en el caso de discos de corte ya 
que, en este caso, la protección debe ser 
cerrada, por normativa, tanto en la parte 
superior como en la inferior.     

Otra normativa de obligado cumplimien-
to es la que afecta a las vibraciones del tra-
bajador en el apartado del eje mano-brazo 
y que viene determinada por el Real Decre-
to 1311/2005 y posteriores actualizaciones. 
Esta misma regulación la vemos en la norma 
UNE-EN ISO 5349 de afectación europea.

En las vibraciones transmitidas al sistema 
mano-brazo, –es decir, aquellas que transmi-
ten su energía al cuerpo humano a través del 
citado eje–, hay que buscar su origen en ge-
neral en las herramientas portátiles y en particular en el aparta-
do que nos ocupa, que es el de las radiales. El método de me-
dida debe de tomarse siempre con referencia a los tres ejes de 
repercusión al trabajador.

La normativa aplicada a las radiales establece unos paráme-
tros de vibración máximos y mínimos que determinarán los 
tiempos de uso de la radial dependiendo del accesorio usado 
en el trabajo.

Los límites de vibración mínimos son de 2,5m/s², por debajo 
de los cuales y con el debido control, el trabajador no tendría un 
límite en cuanto al tiempo de trabajo. El límite máximo de vibra-
ciones es de 5m/s², el cual permite un tiempo de trabajo de solo 
8 horas en total según la normativa EN 60745. Los fabricantes 

En el momento de su compra, debemos 
fijarnos en máquinas que posean ya 
en su origen el certificado de calidad y 
seguridad



MADE IN GERMANY

Nuevo Motor Marathon de Metabo: 
hasta un 50 % más de par motor y un 20 % 
más de potencia suministrada!

Ergonomía perfeccionada: carcasa 
reducida de poco peso y circunferencia de 
agarre más pequeña, el trabajo fatiga 
menos  y es más seguro!

SEGURIDAD DEL USUARIO, ANTE TODO.
DESDE HACE DÉCADAS, METABO.

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo 
Sin contragolpes, parada inmediata cuando se bloquea el disco. Máxima 
protección del usuario. Sistema único de Metabo, desde 1966.  

Autobalancer 
Vida útil más larga de la máquina, hasta el doble de duración de los 
discos, y ante todo, 50% menos de vibraciones mano-brazo. 

Empuñadura antivibraciones MVT
Empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo, trabajar cómodamente 
de forma continua, amortiguando las vibraciones. 

Freno mecánico del disco
Patentado, detiene el disco tras la desconexión, incluso 

en caso de corte de corriente, en 2 segundos.

Arranque electrónico suave
Puesta en marcha suave de la 
máquina, sin contragolpes. 

Restart protection
Protección contra puesta en 
marcha involuntaria.

POTENCIA SUPERIOR. 
DURABILIDAD SIN FIN. 

Amoladoras compactas de 1.700 W 
de Metabo, no tienen límite.
Las primeras a nivel mundial, máxima 
potencia, seguras, pequeñas, nuevos 
estándares en productividad, vida 
útil y ergonomía! ¡Siguen cuando 
otras se dan por vencidas! 

Máxima productividad gracias a la alta 
capacidad de sobrecarga y la más alta 
potencia dentro de las de su clase. 

Sistema de ventilación mejorado: 
zonas de ventilación fuera de la zona de la 
empuñadura, máxima protección del motor 
contra sobrecarga y calentamiento.

1.700 W

Más información sobre las amoladoras 
Metabo de 1.700 W, y mucho más,
en www.metabo.es.

  ¡MÁXIMA SEGURIDAD!  

http://www.metabo.es
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en diversas cantidades, hacen de esta popular herramienta un 
poco más segura.   

Accidentes
Los accidentes más comunes en el apartado de la radiales pue-
den ser debidos a la ausencia de las normativas de obligado 
cumplimiento (EN 60745-2-3/2011/A11), las cuales afectan al 
tipo de protección a usar para cada tipo de trabajo (corte o 
desbaste), a la elección del tipo de conexión de la maquina 
(HM, “Hombre Muerto” o bien “Anti-restart”) y al nivel de 
vibraciones de la misma (es la que nos regula el tiempo per-
mitido de uso).

La consecuencia más común de la falta de dichas norma-
tivas es la rotura o desintegración del accesorio, la cual pue-
de producir en el trabajador desde leves cortes en extremi-
dades u otras partes del cuerpo hasta graves amputaciones. 
También el exceso de vibraciones conlleva un deterioro de la 
circulación del conjunto mano/brazo del operario que pue-
de acarrear desde un cansancio extra hasta una baja laboral 
o accidente.

Además de las normativas de obligado cumplimiento, existen 
otros sistemas que no están incluidos en la mayoría de radiales, 
que disminuyen en gran medida el riesgo de accidentes en este 
tipo de máquinas. Así, los siguientes modelos reúnen más exi-
gencias de las marcadas en las mencionadas normativas:
 Embrague de seguridad (mecánico) el cual no depende de la 
conexión a la red como el electrónico. Actúa ante un blo-
queo inesperado del disco no permitiendo la rotura del mis-
mo y evitando el corte accidental en alguna parte del cuer-
po del trabajador.

 Freno mecánico. Actúa al desconectar la máquina parando 
el giro del accesorio en un tiempo récord de 2 segundos, 
en el caso de los discos de corte. Existe también el freno 
electrónico que actúa invirtiendo el sentido de giro de la 
máquina, no siendo tan efectivo como el mecánico, tanto en 
rapidez como en la vida útil del motor.

 Autobalance. Este sistema equilibra el desgaste o 
descompensación del accesorio rebajando sensiblemente las 
vibraciones que se transmiten al operario, permitiéndole un 
trabajo más seguro y efectivo.

Estos sistemas, que no están aplicados en la mayoría de mo-
delos y/o marcas, contribuyen en gran manera a la reducción de 
los accidentes que afectan comúnmente a todas las radiales.   

conexión de la maquina a la red, por lo que es de un resultado 
óptimo y probado.

También puede ser electrónico: actúa por desconexión eléc-
trica al bloquearse el disco provocando un aumento súbito de 
la intensidad. En este caso depende de la tensión.

Freno de disco
- Tipo totalmente mecánico: actúa como un freno de disco de-

teniendo el giro  rápidamente  en aproximadamente ± 2, 3 se-
gundos. No depende de la conexión a la red.

- Tipo electrónico: actúa al desconectar la máquina, producien-
do un efecto de giro inverso, es decir, provoca un giro en la di-
rección contraria al giro normal de la máquina y su tiempo 
de frenado es, en general, un poco superior.

Control de temperatura
Este sistema actúa en las máquinas con sistema electrónico al 
detectar un aumento anormal de la temperatura en el interior 
de la máquina, haciendo que la potencia de la máquina disminu-
ya de tal modo que el operario se ve obligado a levantarla del 
punto de trabajo pero no debiendo nunca parar la misma, ya 
que ella sigue girando a bajas revoluciones, provocando un flu-
jo de aire fresco que hace que en un corto periodo de tiempo 
la temperatura interior vuelva a su nivel normal y pueda reem-
prenderse el trabajo.   

Otros sistemas 
Las empuñaduras laterales con sistema antivibración.
 El sistema de arranque progresivo, sobre todo en radiales de 
alta potencia lo que alarga su vida útil.  

 El sistema Quick, con el que se consigue un rápido cambio del 
disco sin herramientas.

 El giro del mango trasero en 180º/90º a izquierda/derecha, 
para un cómodo trabajo.

 Estos serían algunos de los distintos sistemas de seguridad en 
radiales los cuales, o bien individualmente o bien agrupados 

La normativa aplicada establece unos 
parámetros de vibración máximos y 
mínimos que determinarán los tiempos 
de uso de la radial
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Para pagar mis estudios en la escuela de postgrado, donde me 
estaba preparando para convertirme en audiólogo, trabajé un 
verano como peón en una plataforma petrolera en alta mar. 
Pude constatar de primera mano la indiferencia generalizada 
hacia la protección auditiva. 

A pesar de tratarse de una empresa de primer nivel con só-
lidas prácticas de seguridad, se produjeron dos accidentes con 
baja laboral ese verano cuyas víctimas sufrieron discapacidades 
permanentes. La causa que contribuyó en ambos accidentes fue 
la mala audición. Uno de los operadores de la torre creyó oír 
al perforador decir que se colocase el tubo en cierta dirección, 
pero estaba equivocado. Como consecuencia de este error 
perdió un dedo. Un peón creyó oír al operador de control de-
cir que la línea de vapor no estaba presurizada, cuando en reali-
dad sí lo estaba. Por causa  de esta equivocación, perdió un ojo.

Durante los cuarenta años que han transcurrido desde aquel 
trabajo de verano, la tecnología y la seguridad en la industria del 
petróleo y gas han progresado exponencialmente. Sin embar-

go, la protección auditiva continúa siendo un desafío. El personal 
móvil, la dependencia de los contratistas y la exposición intermi-
tente al ruido resultan problemáticos a la hora de hacer cumplir 
las normas de protección auditiva correctas. Datos recientes 
de la Autoridad de Seguridad Petrolera de Noruega (Petroleum 
Safety Authority of Norway) muestran que al menos el 37% de los 
trabajadores en la producción de petróleo en alta mar se ven 
afectados por el ruido hasta cierto punto1 y la Agencia Ejecuti-
va para la Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido informa asi-
mismo, que la pérdida de audición sigue siendo uno de los ries-
gos de salud más comunes para los trabajadores en alta mar2. 

Durante muchos años, la cultura que invadía los 
yacimientos petrolíferos imponía el uso de cascos, 
pero los tapones de oídos eran opcionales. El pre-
cio que se pagó es la alta tasa de pérdida de audición 
en esta industria. 

A continuación se muestran cuatro formas de ase-
gurarse que la pérdida de audición se convierta en 
una cosa del pasado en la industria del petróleo y 
el gas.

1. Elegir una protección que permite la 
comunicación.
Un importante estudio ha demostrado que la princi-
pal razón por la que los trabajadores no usan tapo-
nes de oídos de una manera mucho más sistemática 
es porque interfieren en la comunicación y el rendi-
miento en el trabajo3. En un lugar de trabajo ruidoso 
repleto de señales de advertencia y equipos en mo-

Cuatro maneras de mejorar la protección auditiva en la 
industria del petróleo y gas

Brad Witt
Director de conservación de la audición en Honeywell Industrial Safety

En la industria del petróleo y gas, la protección auditiva lucha por tener el mismo nivel de atención por parte de los trabaja-

dores que otros equipos de protección individual como los cascos de protección. Brad Witt, director de conservación de la 

audición en Honeywell Industrial Safety, ofrece cuatro consejos esenciales para garantizar que los trabajadores de la indus-

tria petrolera utilizan sus tapones de oído.

La exposición al ruido sin protección 
de forma intermitente tiene un efecto 
acumulativo a nivel de lesiones auditivas
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trabajadores de la industria petrolera no son conocidos por la 
limpieza de sus manos. No es raro escuchar a un trabajador jus-
tificar que no utiliza la protección auditiva contando historias 
anecdóticas (y muy poco probables) de un conocido que tuvo 
infecciones en el oído y se quedó sordo. 

Los fabricantes han respondido con una amplia selección de 
tapones de oído en los que no es necesario tocar la parte que 
se inserta en el oído, como tapones que no necesitan enrollar-
se o tapones reutilizables con anillos de agarre. Teniendo esto 
en cuenta, los empleadores deberían ofrecer una gran variedad 
de protectores desechables y reutilizables, incluyendo modelos 
con anillos de inserción para los trabajos especialmente sucios.

3. Que sean fácilmente accesibles.
Las tareas ruidosas en los campos petrolíferos son variadas y 
con frecuencia distantes. Por lo general, los trabajadores re-
nuncian a la protección auditiva si esto significa tener que vol-
ver a su taquilla para coger los tapones, asumiendo a menudo 
que solo realizarán esta ruidosa tarea durante unos minutos. Sin 
embargo, la exposición al ruido sin protección de forma inter-
mitente tiene un efecto acumulativo a nivel de las lesiones au-
ditivas. 

Uno de nuestros objetivos a la hora de proteger a los trabaja-
dores de la industria del petróleo y el gas es hacer que el EPI sea 
tan accesible que se elimine la excusa de la distancia. En lo refe-
rente a la protección auditiva, esto significa acercar los dispen-
sadores al puesto de trabajo ruidoso o garantizar que los traba-
jadores lleven sus EPI encima. 

Por imposición normativa, los tapones de oído reutilizables se 
venden en cajas que caben sin problemas en un bolsillo o que 
se pueden colgar del cinturón o del casco. Existen pinzas para el 
cinturón que hacen posible coger fácilmente las orejeras cuando 
el trabajo se vuelve de repente ruidoso.

Los empleadores deberían asegurarse que todos los trabajos 
comiencen con un informe de seguridad en los que se identifi-

vimiento, la excusa más común para no usar 
protección auditiva es: “prefiero perder audi-
ción que perder la vida”. 

Esta actitud es particularmente frecuente 
en la industria del petróleo y el gas. Si un tra-
bajador siente que los tapones le están ais-
lando de sus compañeros de trabajo y de las 
señales de advertencia, evitará ponérselos o 
simplemente se los colocará sin introducir-
los correctamente, obteniendo una protec-
ción mínima. Sin embargo, es un mito asumir 
que la comunicación y la protección auditiva 
no pueden coexistir. 

Los estudios muestran que los niveles de 
comunicación mejoran en la mayoría de los 
trabajadores que usan protectores en am-
bientes con niveles de ruido elevados. Ac-
tualmente, existen protectores auditivos que 
reducen las interferencias en la comunicación y la sobrepro-
tección de los protectores convencionales. Los empleadores 
deberían ofrecer a sus trabajadores una gran variedad de pro-
tectores auditivos diseñados con atenuación uniforme a través 
de las diferentes frecuencias, que les permitan expresarse y co-
municar más fácilmente. 

Se han diseñado diferentes tapones auditivos y orejeras para 
maximizar la comunicación mediante la atenuación uniforme, 
permitiendo a los trabajadores oír sonidos importantes (com-
pañeros de trabajo, señales de advertencia, sistemas de radio y 
comunicación, sonidos de mantenimiento de las máquinas) de 
modo más natural y aumentando la protección frente a niveles 
de ruido perjudiciales. 

Las orejeras electrónicas también pueden mejorar la comuni-
cación al amplificar los sonidos ambientales (incluyendo las se-
ñales de advertencia y las voces) hasta un nivel seguro, al tiem-
po que protegen contra ruidos fuertes, más dañinos.

2. Mantenerlos limpios.
Los tapones de oído tienen la singularidad de ser una pieza del 
equipo de protección individual (EPI) que se coloca en el inte-
rior del cuerpo. Aunque el canal auditivo es extraordinariamen-
te resistente a la suciedad, un tapón de oído de espuma enro-
llado va a transmitir todo lo que esté en los dedos al oído, y los 

El empleador que pone a disposición de 
sus trabajadores tapones auditivos sin 
formación está sentando las bases para 
una pérdida de audición inducida por el 
ruido en el trabajo
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Se impartió una breve formación individual y, en algunos ca-
sos, se suministraron nuevos tapones cuando la opción inicial 
correspondía claramente a un tamaño incorrecto. La repetición 
de la prueba confirmó una mejora de los niveles de protección, 
y, en este caso, el 95% de los trabajadores mostraban los nive-
les deseados. 

En esta muestra en concreto, prácticamente todos los tra-
bajadores estaban protegidos adecuadamente con uno de tan 
solo tres diferentes modelos de tapones de oídos convenciona-
les (incluyendo diferentes tamaños). Pero fue fundamental pro-
bar y formar de forma individual a cada trabajador para confir-
mar la colocación. El empleador que pone a disposición de sus 
trabajadores tapones auditivos sin formación está sentando las 
bases para una pérdida de audición inducida por el ruido en el 
trabajo.

La pérdida de audición inducida por el ruido no tiene que ser 
simplemente el precio que uno debe pagar por trabajar en la 
industria del petróleo y el gas. Al proporcionar una protección 
adecuada que aborde la comunicación, la higiene y la facilidad 
de uso, un director de seguridad elimina los mayores obstácu-
los para la protección auditiva. Y a través de la formación indivi-
dual y la prueba de colocación, los trabajadores reciben la me-
jor oportunidad de comprobar que la protección es efectiva.

Referencias
1. http://www.psa.no/groups-at-particular-risk/no-more-deaf-

ears-article6595-962.html 
2. http://www.hse.gov.uk/offshore/occupationalhealth.htm 
3. http://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/win-

wa.pdf
Más información en: www.honeywellsafety.com  

que todos los EPI importantes y que los trabajadores los lleven 
consigo. La protección auditiva debe ser una parte ineludible del 
equipo de un trabajador que se encuentre fuera de la sala de 
equipo, al igual que el casco.

4. Asegúrese de que sepan cómo usarlos.
Los trabajadores expuestos al ruido tienen pocos incentivos in-
trínsecos para protegerse de los ruidos fuertes. Después de 
todo, a diferencia de otras lesiones en la industria del petróleo 
y el gas, la pérdida de audición inducida por el ruido no causa 
dolor o trauma visible, no deja moretones o cicatrices visibles, 
es imperceptible en sus primeras etapas y, generalmente, se tar-
da años en diagnosticar. 

Los estudios muestran repetidamente que el mejor formato 
para la formación en materia de protección auditiva es la for-
mación individual. La formación personal es mucho más eficaz 
que la formación en grupo en el ámbito de la protección auditi-
va, incluso si la formación consiste simplemente en una explica-
ción de un minuto sobre cómo colocar los tapones de oídos en 
el marco de una charla para nuevos empleados. Los trabajado-
res que cuentan con cierta formación individual sobre la colo-
cación de tapones auditivos han demostrado estar mucho me-
jor protegidos y tienen más probabilidades de alcanzar los nive-
les de protección que se indican en el embalaje. 

Por ejemplo, una gran empresa de mantenimiento de plata-
formas offshore del Mar del Norte con la que trabajó Hone-
ywell, abordó el desafío de realizar una prueba de colocación 
de tapones entre varios cientos de sus trabajadores expuestos 
al ruido. Los trabajadores recibieron instrucciones de colocarse 
sus tapones habituales en la forma en que normalmente lo ha-
cían. En esa primera prueba, el  30% de los trabajadores no lo-
graron alcanzar la deseada protección de 16 dB, un nivel basa-
do en los niveles de ruido medios ponderados en el tiempo de 
los empleados. 

Es un mito asumir que la 
comunicación y la protección auditiva 
no pueden coexistir

http://www.psa.no/groups-at-particular-risk/no-more-deaf-ears-article6595-962.html
http://www.psa.no/groups-at-particular-risk/no-more-deaf-ears-article6595-962.html
http://www.hse.gov.uk/offshore/occupationalhealth.htm
http://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/winwa.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/mining/userfiles/works/pdfs/winwa.pdf
http://www.honeywellsafety.com
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Entrevista

Por Jaime Sáez de la Llave.

- ¿Cuál es su formación y experiencia profesional? 
Soy especialista en Medicina del Trabajo, técnico superior en 
PRL en las otras tres especialidades preventivas y doctor (so-
bresaliente “cum laude”) en Medicina y Cirugía. Además, estoy 
acreditado por la ANECA. 

Desde 2006 soy responsable del área médica del Servicio de 
Prevención Propio del Grupo Banco Popular (SPPGBP). Mi jefe 
directo, el responsable del SPPGBP, es médico del trabajo tam-
bién (el Dr. Ramón Díaz Garrido), lo que hace muy fácil y boni-
to mi trabajo (hablamos el mismo lenguaje). En el SPPGBP he 
aprendido la importancia de la integración de la prevención en 
todos los estamentos de la empresa y que es real eso de que al 
cuidar a las personas, se mejora la productividad y la eficiencia. 
Al trabajar a gusto es mucho más difícil que haya accidentes, lo 
que a su vez disminuye el coste del absentismo.

Tengo una amplia experiencia asistencial en urgencias extra-
hospitalarias del SUMMA y en FREMAP Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad So-
cial (así se llamaba entonces), experiencia preventiva en varios 
servicios de prevención ajenos (el actual Premap, Mapfre SPA y 
Medycsa) y experiencia investigadora desde que estuve como 
becario, una vez acabada la residencia, en el Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

Desde 2008 compatibilizo mis responsabilidades en el 
SPPGBP con tareas docentes como profesor asociado en la 
Universidad Europea de Madrid (UEM). Desde 2012, también 
colaboro de manera habitual como miembro de tribunal de 
trabajos fin de máster de PRL en la Universidad Internacional 
de la Rioja (UNIR). He sido miembro de tribunal de nueve tesis 
doctorales sobre PRL en las facultades de Medicina en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAM), en la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) y en la UEM. Soy director de tres 
tesis doctorales (una sobresaliente “cum laude”, las otras dos 
todavía en curso) en la UCM. Soy el autor principal de 44 publi-
caciones nacionales e internacionales. He sido galardonado con 
tres premios de la Asociación Española de Especialistas en Me-
dicina del Trabajo (AEEMT) y de la Sociedad Española de Medi-
cina y Seguridad en el Trabajo. He obtenido ocho becas I+D+i 

de la Fundación Mapfre, Otri UEM e INSHT. Desde 2009, soy 
miembro del Comité de Redacción de la revista “Medicina del 
Trabajo”, recientemente indexada en Scielo, lo que me permite 
valorar todos los artículos que envían compañeros médicos del 
trabajo a la revista y se aprende una barbaridad. También, des-
de 2014, soy miembro honorario del Comité Editorial Interna-
cional de las revistas “International Journal of Occupational Hy-
giene” y “Journal of Health and safety at work”. Ahora, desde 
febrero de 2016, me enfrento al reto de ocupar el puesto de 
presidente de la AEEMT, apoyado por un grupo muy extenso 
y muy bien formado de especialistas en Medicina del Trabajo.

- Queremos transmitirle nuestra enhorabuena por su nom-
bramiento como presidente de la AEEMT y darle la bienveni-
da como consejero de nuestra revista. ¿Qué pasos va a seguir 
para convertir a la AEEMT en un lugar común para todos los 
médicos del trabajo?
Muchas gracias. Es un inmenso honor ocupar el puesto de con-
sejero de la revista “Formación de Seguridad Laboral” y “Segu-
ridad Laboral Latam”. Espero ser útil a los objetivos de la revis-
ta. La verdad es que es una gran responsabilidad la de partici-
par en esta nueva Junta Directiva de la AEEMT en la que tan-
ta ilusión se ha derrochado. Tenemos unos compañeros de una 
calidad humana y científica abrumadora. Espero poder ser el 
aceite que lubrique todas las piezas del motor que es la AEE-
MT y no defraudar las expectativas que se han puesto en nues-
tro equipo. 

“Los especialistas en Medicina del 
Trabajo tenemos que crear 

mensajes claros y realizables”

Luis Reinoso 
Presidente de la Asociación Española de Especialistas en 
Medicina del Trabajo (AEEMT)

“En la AEEMT partimos del principio 
filosófico que defendía San Agustín: es 
imposible amar lo que se desconoce”



Más información: consultas@borrmart.es
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Los pasos que vamos a seguir son intentar 
involucrar a cuantos más médicos del traba-
jo mejor, e intentar potenciarnos entre no-
sotros. Es imprescindible que todos los espe-
cialistas en Medicina del Trabajo, que todavía 
no estén asociados, se asocien cuanto antes a 
la AEEMT (sencillamente hay que remitir un 
email a secretaria@aeemt.com). Hemos crea-
do ya 26 Grupos de Trabajo Funcionales de 
áreas específicas donde están directamente 
involucrados más de un centenar de especia-
listas en Medicina del Trabajo. Tienen respon-
sables claros, objetivos y plazos concretos y 
saben que se les exigirán cuentas del traba-
jo realizado periódicamente. Estamos todos 
muy motivados. Tenemos que crear mensa-
jes claros y realizables. Debemos unificar cri-
terios de actuación y defenderlos al unísono 
como una sola voz.

- Desde la AEEMT reivindican la obtención del recetario, el 
control del número de trabajadores asignados a cada UBS y la 
ampliación de la oferta de plazas MIR. ¿Qué beneficios se ob-
tendrían de la aprobación de estas iniciativas?
Contestando en el mismo orden que me ha preguntado, obten-
dríamos eficiencia, calidad y futuro. Eficiencia ya que actualmen-
te tenemos que generar un coste cada vez que hacemos perder 
tiempo nuestro, del empleado y del médico de cabecera, al du-
plicar consultas que podrían solucionarse muy fácilmente en el 
propio medio laboral. Calidad, puesto que sencillamente es im-
posible realizar el trabajo con la misma calidad si nos duplican 
el ratio de empleados a atender en el mismo tiempo (entiendo 
que esa medida se tomó con un criterio economicista en perio-
do de crisis que habrá que retocar cuando se supere esta del 
todo). Y futuro puesto que cada año se están jubilando muchos 
más médicos del trabajo y nuevos especialistas se forman anual-
mente. Vamos a tener unos años en los que la ley de la oferta 
y la demanda nos va a hacer de oro, pero va a crear un proble-
ma social importante, al ser imposible cumplir con la normativa.

- En lo relativo a la difusión de la especialidad de la Medicina 
del Trabajo, ¿cuáles son sus pretensiones a nivel formativo?
En la AEEMT partimos del principio filosófico que defendía San 
Agustín: es imposible amar lo que se desconoce. Tenemos que 
darnos a conocer entre los estudiantes de Medicina. Si supiesen 
lo bonita que es la PRL nos elegirían de los primeros números 
en el examen MIR. Es por esto que consideramos fundamen-
tal estar presentes en la universidad. Hemos creado Grupos de 
Trabajo de Grado, para dar a conocer la PRL y la Medicina del 
Trabajo en las universidades, el de Nuevos Socios (en las aca-
demias del MIR y Unidades Docentes), el de Postgrado (en los 
doctorados, cátedras y másteres) y otros relacionados (forma-
ción continuada, competencias profesionales…).  

- ¿Cómo se puede potenciar la activi-
dad científica de la Medicina del Tra-
bajo?
Redactando artículos científicos con los 
medios de los que disponemos en nues-
tras consultas sobre nuestra población 
laboral. Hace poco leí una entrevista que 
realizaron a la Dra. Carmen Muñoz Rui-
perez (responsable del SPP del Hospital 
12 de Octubre), en Prevencionar. Coinci-
do completamente con ella en que el es-
pecialista en Medicina del Trabajo está en 
una situación privilegiada para estudiar a 
sus trabajadores asignados. Pocos médi-
cos tienen una población diana tan bien 
acotada como nosotros. Periódicamente, 
año tras año, registramos distintas varia-
bles (siempre las mismas, determinadas 

por protocolo, en función de la evaluación de riesgos realizado 
por los técnicos superiores en PRL). La cantidad de estudios úti-
les que pueden salir de esas bases de datos son llamativos. Nece-
sitamos estimular la investigación científica (vigilancia de la salud 
colectiva) entre nuestros asociados. Es enriquecedor para todos 
(sobre todo para el que lo realiza, que se percata de muchas co-
sas que le habían pasado desapercibidas a pesar de tenerlas de-
lante de los ojos desde hace años). 

- ¿De qué forma se puede ayudar y respaldar eficazmente a los 
residentes en Medicina del Trabajo?
La formación médica de nuestros residentes ha mejorado lla-
mativamente en los últimos años. Ahora la piedra de toque está 
en convencernos de que las funciones del especialista en Medi-
cina del Trabajo son las cinco que reconoce nuestra legislación: 
preventiva, asistencial, gestora, pericial y docente/investigado-
ra. En cuanto los residentes consigan zafarse de la visión miope 
que algunos poderes fácticos intentan (y muchas veces consi-
guen) imponer, de que solo sirven para hacer vigilancia de la sa-
lud individual conseguiremos que la PRL sea mucho más eficaz.

- ¿Desea añadir algo más?
Tan solo agradecerles de nuevo la oportunidad de expresar-
nos a través de este medio. Y reiterarles mi disposición perso-
nal de ser útil a la revista y de la AEEMT de ser útil a la preven-
ción de riesgos laborales. Nos tienen a su disposición en secre-
taria@aeemt.com  

“El especialista en Medicina del Trabajo 
está en una situación privilegiada para 
estudiar a sus trabajadores asignados”

mailto:secretaria@aeemt.com
mailto:secretaria@aeemt.com
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El Corte Inglés División Empresas ofrece soluciones en 
vestuario profesional para empresas e instituciones públicas

Por El Corte Inglés División 
Empresas

El Corte Inglés División Empresas cuenta 
con una larga experiencia en el mundo de 
la confección y uniformidad, lo que nos 
posiciona como el colaborador perfecto 
para los proyectos de imagen y protección 
en el sector de las prendas laborales.  

Llevamos más de 60 años trabajando con 
algunas de las principales empresas del 
país confeccionando y suministrando to-
dos los elementos necesarios para su uni-
formidad. 

Nuestra experiencia nos permite colabo-
rar con nuestros clientes desde que surge 
la necesidad de vestir a sus trabajadores, 

participando en la fase de creación, diseño 
y selección de prendas y tejidos más ade-
cuados para cada colectivo. 

Contamos con un amplio grupo de espe-
cialistas (ingenieros textiles, de I+D, de la-
boratorio)  que asesoran y acompañan al 
cliente en todo el proceso, hasta la entrega 
de prendas a los  usuarios finales. 

Para poder aportar a los clientes el ves-
tuario idóneo en cada caso, trabajamos 
junto a ellos desde las primeras fases del 
proyecto, conociendo así todos los detalles 
de la operación.

Vestuario de imagen
Como pieza fundamental de la imagen 
e identificación de la marca, el vestuario 

ayuda al consumidor a crear una relación 
entre el trabajador y la empresa o insti-
tución para la que trabaja. El Corte Inglés 
División Empresas, consciente de la im-
portancia de este elemento dentro de las 
compañías, trabaja cuidando el más mí-
nimo detalle para asegurar una imagen co-
rrecta y adaptada a las necesidades de co-
municación corporativa de sus clientes.

Trabajamos en contacto directo con los 
departamentos de Compras, RR.HH. y 
Marketing de las empresas en el diseño 
y cuidado del conjunto de las prendas. El 
Corte Inglés División Empresas propone 
presentaciones de diferentes modelos 
para sus clientes. 

Adaptamos y mejoramos las diferentes 
prendas existentes que componen el ves-
tuario, ya sea mediante gamas de colo-
res, estampación o bordado de logotipos, 
proponiendo tejidos que mejoren la usa-
bilidad y confort de las prendas. Así se lo-
gra no solo definir la identidad de la com-
pañía, sino además mejorar la imagen cor-
porativa y el reconocimiento de la misma. 
Muestra de ello es el trabajo común de-
sarrollado para clientes como Iberia, Me-
tro de Madrid, Securitas, Transportes Me-
tropolitanos de Barcelona (TMB), Em-
presa Municipal de Transportes de Madrid 
(EMT), Prosegur, Repsol o las cadenas de 
hoteles Lopesán y Ríu, entre otros.

Vestuario laboral
Trabajar de forma segura y cómoda es uno 
de las principales necesidades de nuestros 
clientes de prenda laboral. En El Corte In-
glés División Empresas analizamos la fun-
cionalidad y necesidades de protección 
de los usuarios. Atendiendo a las norma-
tivas vigentes, buscamos las prendas que 
les permitan trabajar con seguridad y con-
fort. Confeccionamos prendas ergonómi-
cas que permitan la movilidad del usua-
rio. Utilizamos tejidos que garantizan su re-Uniformidad agentes Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El Corte Inglés División Empresas trabaja cuidando 
el más mínimo detalle para asegurar una imagen 
adaptada a las necesidades de comunicación 
corporativa de sus clientes

Más información: consultas@borrmart.es
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sistencia y durabilidad y que aseguran su 
confort al ser transpirables o impermea-
bles. Todos estos procesos están inclui-
dos en el Sistema de Calidad ISO 9001 de 
El Corte Inglés y avalados por laboratorios 
acreditados.

Así, organismos públicos y grandes com-
pañías con presencia en el ámbito nacio-
nal e internacional como Schindler, Rep-
sol, Sociedad Estatal de Correos y Telégra-
fos, Instituciones Penitenciarias o Fomento 
de Construcciones y Contratas, depositan 
su confianza en El Corte Inglés División Em-
presas para dotar de vestuario a los diferen-
tes colectivos que componen su plantilla.

Vestuario de Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado y Fuerzas 
Armadas
Para el desarrollo de las operaciones de 
suministro de prendas para los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y Fuerzas 
Armadas, seguimos los estándares marca-
dos por la Certificación PECAL 2110 por la 
que estamos acreditados para el diseño, el 
desarrollo y la producción asegurando de 
esta forma la calidad de los procesos para 
los productos incluidos en el alcance.

Gracias al cumplimiento de las exigen-
cias establecidas por dicha certificación, 

somos capaces de suministrar prendas 
para grandes colectivos como el Cuerpo 

Nacional de Policía, Guardia Civil, Ejército 
de Tierra, Ejército del Aire, Unidad Militar 
de Emergencia (UME), Ertzainza, Mossos 
D’Esquadra o Carabinieri (Italia) 

Vestuario ignífugo y equipos de 
protección individual
Contar con la protección adecuada es fun-
damental para aquellos colectivos que se 
enfrentan en su día a día a diferentes cla-
ses de riesgos. Las normativas vigentes en 
estas materias definen el camino a seguir, 
pero no debemos olvidar nunca el usua-
rio final y sus necesidades para desempe-
ñar su trabajo correctamente. En El Corte 
Inglés División Empresas trabajamos junto 
con nuestros laboratorios y clientes, lo 
que nos permite desarrollar y confeccio-

nar vestuario con altas prestaciones. 
 Alta visibilidad. 
 Fuego.

Uniformidad Lopesán Hoteles.

Vestuario EMT Madrid.

Nuestra política de compras se centra en realizar 
un exhaustivo seguimiento sobre los métodos de 
fabricación y las sustancias utilizadas en la misma, 
mediante controles de calidad

Más información: consultas@borrmart.es
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 Arco eléctrico.
 Frío.
 Lluvia.
 Antiestático.
 Agua.
 Protección de cabeza.
 Protección ocular. 
 Protección respiratoria.
 Protección auditiva. 
 Protección de manos. 
 Equipos anticaídas.

Gracias a esta manera coordinada de 
afrontar los proyectos (empresa-laborato-
rio I+D-cliente), hemos tenido la oportu-
nidad de desarrollar equipaciones para di-
versos colectivos en los que la uniformi-
dad es un elemento especialmente crítico 

a la hora de desarrollar su trabajo, como 
policías locales en diversos ayuntamien-
tos, emergencias sanitarias (061), agentes 
de medioambiente (Junta de Andalucía y 
Galicia), guardas y agentes forestales, tra-
bajadores de industria eléctrica y refinerías 
(como Repsol o Iberdrola) y bomberos de 
diferentes comunidades autónomas.

I+D
Trabajamos con los mejores socios, de ám-
bito nacional e internacional. El Corte In-
glés División Empresas aporta a los clien-
tes soluciones personalizadas a cada nece-
sidad. Además, la oferta se completa con 
la incorporación de complementos, ac-
cesorios y calzado, configurando así una 
gama global a la hora de dotar a sus em-
pleados.

El Corte Inglés División Empresas ha de-
sarrollado una serie de colecciones propias 
en varios de los colectivos estratégicos, 
como bomberos, forestales, industria o po-
licías locales. Para ello, contamos con un 

Vestuario Schindler.

Carrusel Hospital La Paz (Madrid).

departamento propio de I+D, con 
líneas de trabajo orientadas a in-
corporar a nuestras prendas los úl-
timos avances en materia textil, di-
seño de prenda y demás aspectos 
relacionados con el vestuario:
 Vigilancia tecnológica.
 Selección de ideas.
 Diseño y aprobación de proto-
tipos.
 Desarrollo de productos y tejidos.

El Corte Inglés División Empresas 
cuenta con el Sistema de Gestión 
de Calidad ISO 9001:2008 así como 
el Sistema de Gestión Medioam-
biental ISO 14001:2004. Además, 
estamos adheridos a las iniciati-

vas internacionales BSCI (Busi-
ness Social Compliance Initiative) 
y GSCP (Global Social Compliance 
Programme), con el fin de otorgar 
un grado de fiabilidad contrastada 
a nuestra cadena de aprovisiona-
miento. 

Nuestra política de compras se 
centra en realizar un exhaustivo se-
guimiento sobre los métodos de fa-
bricación y las sustancias utilizadas 
en la misma, mediante controles de 
calidad realizados por laboratorios 
externos acreditados.

Este aspecto, unido a la preocu-
pación de nuestra empresa por el 
medio ambiente y la salud de las 
personas, ha provocado que se 
trabaje con proveedores de tex-
til, que utilicen los parámetros de 
la norma OEKO-TEX Estándar 100 
o que obtengan la etiqueta de 
“Textiles de Confianza” para sus 
productos.   

En El Corte Inglés División Empresas 
analizamos la funcionalidad y necesidades de 
protección de los usuarios

Más información: consultas@borrmart.es
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En el pasado mes de mayo Icsoft ha liberado una nueva versión 
del software Integra que incorpora multitud de nuevas presta-
ciones, así como el rediseño de módulos ya existentes con el fin 
de adaptar la herramienta a las exigencias del momento.

Como ya viene siendo habitual, en el lanzamiento de nuevas 
versiones se van actualizando al mismo tiempo las herramien-
tas de escritorio y web. En este caso en concreto, además del ya 
existente módulo Integra Web Services, se ha creado un nuevo 
módulo web orientado a la cesión de la herramienta a las em-
presas cliente para el caso de los servicios de prevención ajeno 
o al uso interno por parte de las grandes compañías con cientos 
de instalaciones en las que se dispone de personal que debe acceder a parte del software empresarial de seguridad.

“Integra una vez más lidera un segmento de mercado tan importante como es el del software de seguridad y salud laboral y con-
fía en seguir su desarrollo de forma constante para que esta herramienta –que es utilizada diariamente por miles de usuarios en nu-
merosos servicios de prevención– sea cada día más eficiente”, concluyen los responsables de Icsoft.

Icsoft añade nuevas prestaciones y rediseña algunos módulos en su 
última versión del ‘software’ Integra
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BUFF: máxima protección solar
BUFF® presenta sus nuevos modelos Drycool, Visor y Helmet Liner Pro diseñados espe-
cíf icamente para profesionales que trabajan al aire libre durante los meses de más calor 
y que necesitan un producto que les proteja de los rayos del sol. 

El tubular multifuncional Drycool se ha fabricado con tejido Coolmax® Extreme, elás-
tico y sin costuras. Su estructura de fibras de cuatro canales ofrece un alto control de 
la humedad y un rápido secado del sudor, además de hasta un 95 % de protección con-
tra los rayos del sol. Asimismo, varios diseños de esta línea incluyen bandas reflecran-
tes 3M Scotchlite™ para usar en condiciones de poca luz y que requieran alta visibilidad. 
Cuenta con un tratamiento Polygiene® que permite que el tejido se mantenga limpio 
más tiempo al evitar la proliferación de las bacterias y, en consecuencia, eliminando los 
malos olores. Algunos modelos permiten alejar los insectos al incorporar el tratamiento 
Insect Shield®. 

Para los trabajadores que no usan casco pero necesitan protección para su cabeza, 
BUFF® ofrece el modelo Visor, una gorra multifuncional cosida a una visera 100% neo-
preno que protege hasta un 95% contra los rayos del sol.

Y para aquellos profesionales que usan casco y buscan una protección extra que les 
mantenga frescos, el Helmet Liner Pro es la propuesta que BUFF® les presenta. Se trata 
de un tubular corto, de 27,5 cm de longitud que evita que el sudor entre en contacto 
con los ojos.
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Martor, líder internacional en soluciones de corte con 
seguridad
Por Martor Direct España, S.L.

Martor Direct España, S.L., representante 
y distribuidora de la marca Martor  KG-So-
lingen, se especializa en encontrar las me-
jores soluciones de corte con seguridad, 
liderando el campo de cuchillos de se-
guridad, destinado a las más diversas em-
presas y a las tareas de corte que llevan a 
cabo.

Prueba de ello es su nuevo catálogo de 
cuchillos de seguridad, en el que además 
de presentar nuevos productos que se han 
sumado a la amplia gama ya conocida, se 
pueden encontrar informaciones adicio-
nales, tales como: características técnicas, 
hoja montada y sus alternativas y principa-
les materiales a cortar, todo ello mediante 
pictogramas. También hay aclaraciones 
respecto a la nueva nomenclatura aplicada 
a los cuchillos de seguridad, que permiten 
al usuario reconocer el grado de seguridad 
de cada una de las herramientas.

En su constante intento de innovación, 
Martor presenta una herramienta de corte 
de seguridad especialmente desarrollada 
para trabajar abriendo “big bags”. Estas  
bolsas se usan cada vez más en obras de 
gran magnitud, en fábricas de productos 
químicos y en industrias alimentarias en la 
eliminación de residuos. Pero, ¿cómo cor-
tar con gran precisión sacos que pesan to-
neladas para liberar el contenido en la do-
sis adecuada? Es para eso que dispone-
mos del Secunorm 590, un cuchillo con 
mango extralargo y dotado de un retro-
ceso automático de la hoja que permite 
trabajar con un alto grado de seguridad.

También de gran utilidad es el Secunorm 
380, un cúter de seguridad creado para 
exigencias especiales, que se suministra 
con varios tipos de hojas entre las cuales 
están las de acero inoxidable. Pero aún te-
niendo hojas extralargas, cuenta con re-
tracción automática de la hoja y, además, 
con un cierre de seguridad que impide 
que la hoja se desplace fuera del mango 
sin intervención del usuario. Es la perfecta 
alternativa de bajo riesgo contra el común 
cuchillo de hoja fija.

Últimamente se han efectuado variacio-
nes en el portacuchillos, creando tres ta-
maños, (S-L-M), para elegir según las nece-
sidades del usuario.

¿Qué hacer con las herramientas de corte 
mientras no se necesitan? En los portacu-
chillos caben todos los cuchillos Martor, así 
como nuestras tijeras de seguridad.

Por otra parte, es posible utilizar los com-
partimientos interiores y exteriores de ma-
nera flexible para guardar, por ejemplo, 
un bolígrafo o un paquete de hojas. De 
esta manera, se pueden transportar de un 
punto a otro y con total seguridad las he-
rramientas de trabajo en el portacuchillos 
que el usuario prefiera y tenerlas a mano 
cuando las vuelva a necesitar.

Otro servicio que ofrece Martor Direct 
España, S.L. es el asesoramiento en la pro-
pia empresa, en las secciones concre-
tas donde se necesitan herramientas de 
corte efectivas, y lo que es más impor-
tante, de seguridad.

Para más información, visite nuestra pá-
gina web www.martor.com o solicítela por 
teléfono al 93 848 16 37 o vía correo electró-
nico a comercial@martorspain.com, donde 
será atendido por los expertos en cuchillos de 
seguridad.  

Secunorm 590.

Secunorm 380.

Portacuchillos

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.martor.com
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Los fabricantes europeos ahorran gracias al servicio de vending 
Industrial de Brammer InvendTM

Los clientes de Brammer, proveedor de productos y servi-
cios para la industria –que cuenta con una destacada pre-
sencia en Europa–, se ahorraron más de 1,2 millones de 
euros en 2015 utilizando Invend™, el servicio de vending 
industrial de Brammer.

Se han instalado más de 1.300 máquinas Invend™ en 
toda Europa en los últimos tres años, lo que ha convertido 
a Brammer en proveedor destacado en Europa en el sec-
tor de vending industrial.  

Invend™ ofrece a los fabricantes un servicio totalmente 
gestionado que permite a los clientes y sus operarios ob-
tener productos de rápido consumo –como guantes, ga-
fas de seguridad y baterías–, reduciendo el consumo y 
permitiendo obtener importantes ahorros en los costes.

Máscara de visión total de 
silicona de Sibol
982 MVT de Sibol es una 
máscara de visión to-
tal de silicona con co-
nector a rosca es-
tándar conforme 
norma EN 148/1 
compuesto de: 
máscara de vi-
sión total de clase 3, 
máscara respiratoria de si-
licona de talla ajustable con 
bandas, visor panorámico 
con ocular de policarbonato con campo de 
visión extraancho (210°), semimáscara inte-
rior de silicona para limitar la niebla y más 
confort (3 válvulas de inhalación, una válvula 
de exhalación, dispositivo de fónico) y ar-
nés a la cabeza sujeto con 4 sujeciones. Ade-
más, este producto es conforme a la EN 136 
y está incluido en el certificado de empresa 
ISO 9001:2000.

Pallets con gran capacidad 
para derrames de Brady
Brady ofrece una nueva gama de re-
sistentes pallets y plataformas para de-
rrames, hechos de plástico, para el al-
macenamiento de bidones o conte-
nedores IBC. Cualquier negocio que 
almacene una cantidad más o menos 
considerable de bidones o contene-
dores IBC comprobará que las nuevas 
soluciones de control de derrames re-
sultan muy prácticas para contener los 
vertidos de bidones o contenedores 
IBC y para evitar el contacto con el en-
torno o entre sustancias.

DuPont lanza el mono de protección de uso limitado DuPont™ 
Tyvek® 500 HV
DuPont lanza comercialmente al mercado 
el nuevo mono DuPont Tyvek® 500 HV, una 
prenda que asegura el nivel más elevado en alta 
visibilidad. 

Diseñadas para un uso limitado, las prendas 
Tyvek® 500 HV ofrecen una seguridad extraordi-
naria evitando los lavados, que comprometen la 
calidad del color.

Los monos de protección Tyvek® 500 HV no 
sólo ofrecen unos niveles máximos de visibi-
lidad, sino que además combinan en una sola 
prenda protección química, biológica y anti-
estática. 

Baroig: expertos en bloqueo y consignación de fuentes de 
energía

El bloqueo y la consignación de energías peligrosas es un método de prevención de ac-
cidentes implementado en fábricas de todo el mundo. Este sistema elimina el riesgo de 
accidentes por liberación intempestiva de fuentes de energía.

Tal y como explican los portavoces de Baroig Solid, “somos expertos en bloqueo y en-
clavamientos y ofrecemos soluciones para la implementación del sistema LO-TO. Cola-
boramos en todas las fases del 
proceso, desde la selección de 
los dispositivos más adecuados 
hasta la redacción de los pro-
cedimientos e instrucciones, 
pasando por la formación de 
los trabajadores”.



- ¿Cuáles son las señales más destacadas que comercializa la 
empresa?
Segurilight Señalización fabrica y comercializa todo tipo de 
señales. Entendemos que es un error mencionar la señalización 
y centrarnos en las señales: debemos referirnos a “sistemas 
integrales de señalización”. Es imprescindible aunar diferentes 
tipos de productos que minimicen el riesgo en una situación de 
emergencia sin limitarse a cumplir lo exigido.

-¿Qué materiales se utilizan en la fabricación de las señales?
Segurilight fabrica y comercializa productos de alta calidad, 
con materiales fotoluminiscentes de valores lumínicos que 
superan los requerimientos vigentes. Además, realiza un 
estudio, elabora un plan de actuación y traslada al cliente un 
proyecto a medida. Empleando señales, cintas antideslizantes, 
perfiles de escalera, delimitación de rutas de evacuación...  se 
consigue el objetivo: la seguridad.

-¿A qué industrias y sectores están destinadas las señales 
incluidas en el catálogo? 

Debido a la variedad de soluciones disponibles, cualquier 
sector y cualquier tipo de señalización encuentra respuesta 
en Segurilight, desde el ámbito de la seguridad hasta el 
decorativo, pasando por industrias, túneles, edificaciones, 
buques, trenes... 

SEGURLIGHT
 Dirección y datos de contacto: 
Polígono Industrial Landabaso “B”. Parcela 7, 
pabellón 16. 48370, Bermeo, Bizkaia. 
 Teléfono: 94 602 98 00 (varias líneas).
 Fax: 94 688 21 75.

 Año de fundación de la empresa: 2004. 

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa:
Eider Pouso Guerrero (Departamento de 
Marketing en Segurilight Señalización S.L.L.).

Segurilight comercializa sistemas integrales de señalización 
en función de las necesidades del cliente 

Fotoluminiscentes

senalizacion

http://www.segurilight.com
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- ¿Cuáles son las señales más destacadas que comercializa la 
empresa?
En Normaluz desarrollamos una variedad muy extensa de seña-
lización. Hasta este año nuestra gama más fabricada y conocida 
son las señales de extinción y evacuación, las cuales tienen una 
gran aceptación por los profesionales del sector, pues además 
de ser los únicos que las fabricamos en material transparente, 
las servimos con película protectora, lo que facilita su instalación 
y limpieza. Este año hemos ampliado nuestra gama con señales 
viales, tanto metálicas como de bolsa –innovación que hemos 
patentado–, consiguiendo en muy pocos meses una gran pre-
sencia en los puntos de venta de nuestros distribuidores, por 
lo que no descartamos que en pocos años estas nuevas colec-
ciones sean tan relevantes como las de extinción y evacuación.  

-¿Qué materiales se utilizan en la fabricación de las señales?
La variedad de materiales es muy amplia. Vinilo adhesivo, PVC 
y aluminio para las señales de evacuación, extinción y riesgos la-

Normaluz
 Dirección y datos de contacto: 
Ctra. de Madrid, KM 387. Molina de Segura
(Murcia).

 Tel.: 968 64 32 32
 E-mail: normaluz@normaluz.com

 Año de fundación de la empresa: 2009.

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa: 
Bernardino Meseguer Galindo (CEO).

Normaluz: señales de extinción, evacuación y viales

borales. Acero inoxidable para las señales informativas. Acero y 
tejido para las señales viales. Y una amplia gama de polímeros y 
materiales para las señales de fabricación especial, las cuales po-
demos servir desde una unidad.

-¿A qué industrias y sectores están destinados las señales in-
cluidas en su catálogo? 
Normaluz es probablemente la única fábrica que no vende di-
rectamente al consumidor final. Normaluz vende exclusivamen-
te a instaladores de sistemas contra incendios –a los cuales, ade-
más de señales, también les fabricamos sus adhesivos y collari-
nes de revisión totalmente personalizados–, y a distribuidores 
de suministro industrial y ferretería. Ambos sectores son nues-
tros únicos canales de venta. 

Normaluz es el único fabricante que edita catálogos técni-
cos anónimos, sin datos de contacto de nuestra empresa. A la 
vez, ofrecemos las diferentes herramientas necesarias para que 
nuestros distribuidores sólo se dediquen a atender a sus clien-
tes, que brevemente se puede resumir en todos los sectores 
(empresas, edificios, administración, obras, minas,  etc.).  

Diseño RD00101 (señal de extintor)

Las características principales de este diseño incluido en el catálogo de Normaluz son las si-
guientes:

 Señal fotoluminiscente.
 Diseño adaptado a la ISO 7010:2012.
 PVC transparente, con impresión por el reverso, lo que confiere una mayor resistencia fren-
te a la degradación. Además, facilita su limpieza, con una película protectora para una instala-
ción más limpia y rápida.
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Elemento de señalización vial 

Normaluz presentó el pasado SICUR como no-
vedad principal un elemento de señalización vial 
de carácter temporal, del tipo que se utiliza para 
incorporar señales e indicaciones de tráfico en 
obras o actuaciones transitorias en las vías de cir-
culación. Esta invención –registrada en la Oficina 
Española de Patentes y Marcas– consiste en una 
bolsa –cuya cara anterior determina la superficie 
de soporte donde se incorpora impresa la señal 
que corresponda–, y un bastidor, conformado por 
una estructura metálica adaptada a las dimensio-
nes de la bolsa, y en la que se incorpora dicha bol-
sa, manteniéndose en posición vertical para po-
der ser convenientemente percibida por los usua-
rios de la vía. 

El carácter innovador reside en que la bolsa 
está realizada en un material de tejido que ofre-
ce una menor resistencia al viento, respecto de 
los materiales plásticos con que se fabrican hasta 
ahora este tipo de señales, lo que mejora su es-
tabilidad. A todo ello hay que añadir que se tra-
ta de un material de mayor duración, reciclado y 
reciclable.

Tal y como explican desde Normaluz, “somos la 
primera empresa en fabricar estas señales de bol-
sa en soporte textil (modelo registrado) de forma 
más duradera, versátil y con menor resistencia al 
viento, evitando la rotura por las diferencias cli-
máticas, como sucede en las habituales plástico”.  

normaluz@normaluz.com -www.foreverprint.es

Tel.: 968 64 32 32

MEJOR INSTALACION, LIMPIEZA Y DURACIÓN

Y AL MEJOR SERVICIO Y PRECIO 

TRAZABILIDAD NORMALUZ: SIEMPRE 

PENSANDO EN TU EMPRESA

NO VENDEMOS A CLIENTE FINAL

NO TE HACEMOS COMPETENCIA!!!!!!

TUS SEÑALES, ESPEJOS VIALES, RESALTOS, 

PROTECTORES DE PARKING, CONOS

NOVEDAD
SEÑALES VIALES METALICAS · NUEVOS 
DISEÑOS Y CALIDADES DE CINTAS DE 

BALIZAMIENTO · SEÑALES VIALES BOLSA

http://www.foreverprint.es
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Los riesgos existentes en las infraestructuras de transporte se 
ven amplificados con los problemas asociados a la actuación de 
equipos de intervención en situación de emergencia. La causa 
principal de estos sucesos es el humo, siendo éste un elemento 
muy difícil de controlar en una instalación subterránea. 

Un incendio dentro de un túnel puede llegar a invadir cientos 
de metros de su trazado en pocos minutos. 

El tiempo de reacción ante una emergencia dependerá de di-
versos factores a los que habrá que añadir los circunstanciales 
al propio siniestro.

Los sistemas y equipos de seguridad que se instalen deberán 
contribuir a garantizar o prolongar las condiciones sostenibles 
de evacuación y facilitar la intervención de bomberos y briga-
das de salvamento. 

Existen numerosas voces desde los servicios de emergencia 
que vienen advirtiendo de la imposibilidad de confiar el éxito de 
la evacuación a estrategias basadas únicamente en la interven-
ción de dichos servicios.

Persiguiendo el objetivo de salvaguardar la integridad de las 
personas debemos garantizar la correcta consecución de los 
protocolos previstos en los manuales de explotación.

Labor y desarrollo
S21 Señalización S.L., empresa especializada en la fabricación 
de señalización y distribución de productos de seguridad, con 
presencia en el mercado nacional e internacional desde hace 
más de 15 años, ha sido adjudicataria durante el año 2016 de di-
ferentes obras de señalización en túneles carreteros, ferrovia-
rios y metropolitanos, consolidándose como uno de los provee-
dores de referencia para el sector.

En este sentido, y continuando con su espíritu de evolución y 
búsqueda de nuevas soluciones dentro del campo de la señali-

zación, y más concretamente de la señalización fotoluminiscen-
te, ha diseñado y fabricado paneles fotoluminiscentes de gran 
formato para túneles carreteros de nuestra red viaria, y desa-
rrollado sistemas de señalización, que incorporan tecnología led 
combinada con productos fotoluminiscentes, consiguiendo sis-
temas de señalización altamente eficaces en túneles metropoli-
tanos y ferroviarios.

Además de nuestras certificaciones ISO de Sistema de Ges-
tión de Calidad y Gestión Ambiental, el esfuerzo de estos últi-
mos años nos ha permitido poder ofrecer a nuestros clientes 7 
certificaciones de productos fotoluminiscentes fabricados bajo 
nuestra marca ASTLIGHT. Con ello, pretendemos dar cober-
tura frente a las diferentes necesidades existentes en el merca-
do, tanto desde el punto de vista de los niveles lumínicos ade-
cuados a cada infraestructura, como de calidades de soportes 
de señalización, teniendo en cuenta el lugar de instalación y la 
garantía de vida útil de los mismos.   

Nuevas tecnologías y equipamientos para la 
señalización de emergencia en túneles 

Por S21 Señalización S.L.



La Dirección General de Tráfico publicó el pasado mes de abril 
la instrucción en la que se establecen las condiciones y proto-
colos conforme a los cuales la DGT autorizará la circulación 
por las carreteras de determinados conjuntos de vehícu-
los en configuración euro-modular EMS (European Modu-
lar System), más conocidos como megatrucks o megacamio-
nes, tras haber realizado la primera prueba de circulación 
real el pasado 2 de marzo de un conjunto Scania en tráfi-
co abierto. 

Señales luminosas
Debido a que es un nuevo tipo de conjunto de vehícu-
los circulando por nuestras carreteras, se han establecido 
diversos requisitos para autorizar su circulación. Uno de 
ellos determina que el conjunto de vehículos deberá dis-
poner de dos señales luminosas V-2 que irán situadas en 
los extremos superiores de la parte frontal posterior del 

mismo, así como las señales V-6, de vehículo largo, el distintivo 
V-23, de señalización de su contorno, y demás dispositivos de 
señalización obligatorios para los vehículos dedicados al trans-
porte de mercancías.  

Tráfico establece los requisitos para autorizar la circulación de los 
megacamiones por carretera

Fuente y foto: DGT.

senalizacion

http://s21.es
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa?
En BAroig centramos nuestra oferta en soluciones para que el 
cliente industrial imprima sus propias señales en sus instalacio-
nes. Suministramos sistemas de rotulación industrial y consumi-
bles de alta calidad para este fin. Entre las aplicaciones más des-
tacadas figuran: marcado de tuberías, marcado de máquinas y 
activos, señales de seguridad, LEAN Manufacturing y 5S. Con 
nuestra oferta el cliente puede imprimir su señal en el momen-
to que la necesita sin tiempos de espera ni cantidades mínimas.

-¿Qué materiales se utilizan en la fabricación de las señales?
En general vinilos y poliésteres adhesivos de altas prestaciones 
para uso industrial aunque también trabajamos con materiales 
no adhesivos, magnéticos o especiales.

-¿A qué industrias y sectores están destinados las señales in-
cluidas en su catálogo? 
A todas las industrias en general: química, energía, automotriz, 
alimentación, fabricación de primeros equipos, empresas de 
servicios como ingenierías, compañías de agua, telecomunica-
ciones, etcétera.  

BAroig proporciona soluciones para que el cliente industrial 
imprima sus propias señales en sus instalaciones

BAroig Solid
 Nombre de la empresa: 
BAroig Solid: Soluciones de Identificación.
 Dirección y datos de contacto: 
Calle Cervantes, 37 (08191)-Rubí, Barcelona.
 Año de fundación de la empresa: 2009 

 Nombre y apellidos de la persona que responde 
el cuestionario y cargo en la empresa:
Darío Rojo (gerente).

Impresora BBP37, máxima funcionalidad
Sistema de rotulación multicolor con cúter y troquelador incorpo-
rado. Imprime en segundos señales a todo color, incluso fotos y di-
bujos. Además de imprimir corta la señal y troquela símbolos o tex-
tos si es necesario. Este equipo puede operarse directamente des-
de su pantalla táctil o teclado o bien conectarse a un PC para conse-
guir más opciones de diseño. El equipo y el software incorporan una 
serie de asistentes automatizados y un gran número de pictogramas 
industriales.

Permite imprimir carteles y señales para uso en entornos indus-
triales en interior y exterior: procedimientos e instrucciones, mar-
cados de tubería, señales de advertencia, peligro, carteles de infor-
mación general, etcétera.

La BBP85 tiene una salida de impresión 
de 250 mm y trabaja a 8 colores planos. 
Es una impresora para grandes instalacio-
nes donde las señales son siempre perso-
nalizadas. La calidad de las señales desta-
ca no solamente en cuanto estético sino a 
nivel técnico. Proporciona señales impac-
tantes y duraderas destinadas a ser utili-
zadas en condiciones de entorno adver-
sas como alta temperatura, ataque quími-
co o intemperie.

Este equipo puede conectarse a un PC 
o utilizarse directamente desde la pantalla 
táctil y teclado. Incorpora plantillas, asis-
tentes automáticos para diversas tareas y 
una galería de pictogramas muy completa.

Toda persona interesada puede solicitar 
a  BAroig una demostración en sus insta-
laciones.

Impresora BBP85, la más 
grande del mercado
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En las últimas décadas los avances téc-
nicos en curso han culminado en la 
disponibilidad de nuevos materiales y 
de un mayor conocimiento en torno a 
la ropa de protección para bomberos. 
Esto ha significado que un buen equi-
librio entre la seguridad de los bom-
beros y su capacidad para mantener 
sus niveles de profesionalidad en el lu-
gar del incendio se ha logrado y, por 
lo tanto, se ha conseguido que dicho 
equilibrio se haya elevado a un nivel 
acorde con las expectativas y necesi-
dades actuales. 

Sin embargo, para que el proce-
so de compra de prendas sea un éxi-
to se requiere que las personas res-
ponsables de los servicios de bombe-
ros analicen críticamente el tema en 
su conjunto. Filderstadt, con una po-
blación de 45.000 habitantes y situado cerca de Stuttgart, en 
Alemania, es un excelente ejemplo de cómo una autoridad lo-
cal puede beneficiarse de equipar a sus bomberos voluntarios 
con soluciones de alta calidad.

“La adquisición de la ropa de protección de una manera que 
se adecuase a nuestras necesidades era sólo la primera par-
te del proyecto”, explica Jochen Thorns, jefe del Servicio de 
Bomberos en Filderstadt. “Situar el concepto de protección 
sofisticada en el lugar que le corresponde fue igualmente im-
portante si queríamos que los equipos adquiridos respondie-
sen adecuadamente a nuestro plan de utilizarlos los próximos 
15 años”.

Thorns es alguien que tiene una gran experiencia en el cam-
po de la lucha contra el fuego. 

Cuando asumió el cargo de jefe en 2005, los bomberos lo-
cales estaban usando lo que se conoce como “Einsatzkleidung 
90”. Este equipo de protección había sido adquirido unos 15 
años antes. Resultó que estaba muy desgastado y que ya no 
cumplía con los estándares de hoy en día.

El equipo de protección se ensayó usando el Thermo-Man, 
un maniquí de tamaño natural dotado con sensores de calor 
que está vestido con ropas de prueba, al cual se envolvió en 
llamas generadas por quemadores de gas propano. La prueba 
predijo que casi la mitad de los usuarios de las chaquetas esta-
ban en peligro de sufrir quemaduras de segundo y tercer gra-
do. Razón suficiente para que Jochen Thorns y su cuerpo de 
bomberos quisieran reemplazar la ropa de protección.

La evaluación de riesgos proporciona datos clave
Jochen Thorns llevó a cabo una evaluación de riesgos para la 
autoridad local de Filderstadt que se utilizó como referencia en 
la adquisición de soluciones hechas a medida. El distrito de Fil-
derstadt entró en vigor en 1975, cuando cinco municipios se fu-
sionaron constituyendo un distrito del gobierno local. El distri-
to tiene una superficie de 38 km². Además de los escenarios de 
incendio y accidentes a los que normalmente se enfrentan los 
bomberos voluntarios, la zona cuenta con tres fuentes princi-
pales de riesgo potencial: un alto volumen de tráfico en la B27; 
un túnel de ferrocarril suburbano de tres kilómetros; y el aero-
puerto de Stuttgart, al cual acudiría el Servicio de Bomberos Fil-
derstadt para ayudar en caso de una emergencia.

El tiempo de respuesta en Baden-Württemberg, es decir, el 
que transcurre una vez que se recibe una alarma hasta que la 
primera unidad llega a la escena del incendio o accidente, debe 
ser de 10 minutos como máximo. Esto no es fácil en Filderstadt 
porque los bomberos voluntarios a menudo tienen que viajar 
largas distancias con un tráfico complicado.

“Únicamente cuando la evaluación del riesgo sistemático se 
había completado, fue posible que tuviésemos una base firme 
para decidir”, tal y como apunta Thorns. Los datos proporcio-
nados por la evaluación fueron la base para establecer de forma 
clara los requisitos de la nueva ropa de protección. Una vez que 
estos se habían definido, el jefe del cuartel, el comité de servi-
cio de bomberos y rescate y el gobierno local tomaron una de-
cisión conjunta e importante: los 300 bomberos voluntarios de-

Ropa de protección contra incendios

Por Gore
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EN 471: 2008-03 (ahora: DIN EN 20471) para la ropa de segu-
ridad de alta visibilidad. Las prendas en cintas retrorreflectan-
tes que ofrecen fluorescentes amarillos aseguran que los bom-
beros pueden ver a una distancia determinada, tanto durante el 
día como por la noche.

Decisión del Consejo Local 
El ensayo de desgaste se realizó como una prueba a ciegas. A 
las personas participantes no se les dijo que el material se ha-
bía utilizado en las diversas prendas de prueba. La intención era 
que debían ser capaces de hacer una evaluación objetiva de las 
características de desgaste y otros detalles, expresar sus críticas 
y formular propuestas para la mejora. 

En última instancia, la versión final fue una prenda de protec-
ción en rojo y amarillo, diseñada a medida por Consultiv, con 
un sistema integrado de Gore-Tex, barrera contra la humedad, 
de Gore. La membrana de ePTFE está protegida en el exterior 
por un tejido de aramida con hilos entretejidos de refuerzo de 
Kevlar en un patrón de rejilla y características antiestáticas, fa-
bricados a menudo en amarillo, con calidad HiVis. Un forro de 
malla de aramida, también con características antiestáticas, fue 
elegido para el aislamiento térmico. 

Los datos obtenidos de la evaluación de riesgos y el ensayo 
de desgaste, así como la alta calidad de la versión final de pren-
das de vestir, ayudaron a los bomberos y los oficiales del Go-
bierno Local para convencer al Consejo Local de Filderstadt de 
la idoneidad de su propuesta. En consecuencia, el Consejo Lo-
cal aprobó el plan para una inversión de alrededor de 300.000€ 
en ropa nueva de protección para el servicio de bomberos. Se 
supo que los concejales y los funcionarios del gobierno local 
fueron igualmente persuadidos de la importancia de la dotación 
a los bomberos de ropa de protección de alta calidad.

Teniendo en cuenta este respaldo, se tomó la decisión de 
equipar a los 300 bomberos al mismo tiempo.

bían ser equipados con ropa nueva de protección personal. La 
ropa no sólo tendría que cumplir con las exigencias de la vigen-
te versión de la norma europea EN 469 (nivel de rendimiento 
2), sino que también debía ofrecer la comodidad y la funcionali-
dad máxima con el fin de asegurarse de que los bomberos pu-
diesen realizar su labor de manera eficiente y segura, al mismo 
tiempo que se sintiesen contentos con lo que llevaban puesto.

Transpirabilidad y visibilidad
El proyecto se puso en marcha en 2006. Una rigurosa evalua-
ción del mercado y distintas discusiones con diversos fabrican-
tes del producto, dieron lugar a una cooperación con el fabri-
cante suizo de ropa protectora Consultiv. 

Esto allanó el camino para la segunda parte del proyecto: un 
ensayo de desgaste que implica a cinco prendas de protección 
adaptadas a los requisitos de Thorns. Inicialmente se esperaba 
que la fase de prueba fuese de una duración de 18 meses. Al fi-
nal se prolongó durante 28 meses para permitir la mejora con-
tinua.

Por un lado, las prendas tenían que mostrar sus capacidades 
cuando se actúa en el lugar del incendio. Por otro lado, tenían 
que demostrar su durabilidad y su resistencia (10 ciclos de la-
vado durante el período de prueba sin comprometer la funcio-
nalidad). 

Un alto nivel de transpirabilidad era el resultado más impor-
tante de la prueba de desgaste. La transpiración determina mu-
cho más que la comodidad de la prenda: también condiciona el 
uso y la capacidad de los bomberos para llevar a cabo su traba-
jo, mejorando el microclima en el interior de la prenda de pro-
tección y ayudando a reducir el peligro de estrés térmico. Tam-
bién protege contra la penetración de calor que, a altas tem-
peraturas y cuando el sudor se acumula, puede causar lesiones 
y escaldaduras, incluso cuando se están usando las prendas de 
protección. 

Durante el ensayo de desgaste de la transpira-
ción, que se determina midiendo la resistencia al 
vapor de agua –expresada como un valor RET– 
se mejoró significativamente, haciendo cambios 
en los tejidos utilizados en su fabricación. Traba-
jando junto con el fabricante, Thorns y sus colegas 
habían llegado a una solución innovadora: en lu-
gar de utilizar un tejido de revestimiento de espe-
sor, no tejido para el aislamiento térmico, la ropa 
de protección tiene un revestimiento delgado, de 
malla, que permite la facilidad de movimiento ex-
cepcional y reduce el peso general, sin compro-
meter la protección contra el calor.

El segundo resultado clave –la alta visibilidad– 
tiene como objetivo volver a reducir los riesgos a 
los bomberos en el tráfico. La nueva ropa de pro-
tección Filder-Ciudad fue la primera de su clase en 
incorporar características de alta visibilidad, cum-
pliendo así con la norma vigente en ese momento 
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te de prendas de vestir. El proceso de secado también tuvo que 
ser suave. Se decidió que la ropa lavada, sencillamente se colga-
ra para secar y la humedad en el aire era mantenida a raya por 
un deshumidificador especial de origen suizo. Indicar que un ci-
clo de lavado dura alrededor de tres días.

La organización funciona bien. Los bomberos ponen su ropa 
sucia en un recipiente de color rojo y rellenan un formulario que 
después se envía por fax al centro de servicio central del servi-
cio de bomberos de Filderstadt. La resolución adoptada por los 
concejales había permitido la adquisición de 30 prendas adicio-
nales para mantener en reserva.

Demostrando su valor desde 2009
La nueva ropa de protección del Servicio de Bomberos de Fil-
derstadt ha estado en uso durante más de seis años. Como 
era de esperar, la combinación de la ropa de protección de alta 
calidad y un concepto de atención profesional ha demostrado 
ser de gran éxito. La funcionalidad compleja ha sido totalmen-
te mantenida mientras que, al mismo tiempo, los bomberos vo-
luntarios están muy satisfechos, motivados y entusiasmados de 
participar en el ejercicio y en las sesiones de entrenamiento.

Rojas, amarillas y luminosas, las nuevas prendas son extre-
madamente visibles. El tejido exterior de color rojo cuenta con 
un tejido Ripstop de moda con un patrón cuadriculado de hilos 
delgados, más oscuro.

Como promedio, el servicio de bomberos asistió entre 200 y 
250 incidentes al año. En todos estos casos la ropa proporciona 
una protección eficaz. Nadie resultó herido. Nadie sufrió de es-
trés por calor, que es un peligro real durante las actividades de 
extinción de incendios estructurales. Y eso no era debido a que 
estos incidentes no fuesen peligrosos: uno de ellos era el primer 
accidente de fuego documentado que implicaba un sistema fo-
tovoltaico en Alemania.  

El contrato fue objeto de licitación en 
toda Europa. También incluye las necesida-
des de ropa de tres distritos más pequeños 
–Denkendorf, Notzingen y Essingen– que, 
aparte de diferencias de menor importancia, 
tenían mucho los mismos requisitos. Esto sig-
nifica que un total de 460 prendas de pro-
tección se pusieron a licitación 

“Las ofertas europeas son las mejores”, 
señala Thorns. “El proceso es fácil, las bases 
de licitación están disponibles, es un siste-
ma honesto y se obtiene los mejores resulta-
dos”, añade. Sin embargo, los requisitos fue-
ron bastante complejos: en primer lugar los 
materiales adecuados tuvieron que ser elegi-
dos y después se escogió al mejor fabricante 
de la prenda. Al final, el contrato fue adjudi-
cado a Consultiv.

La lucha contra el fuego con ropa ergo-
nómica de protección también significa que 
cada prenda de protección personal tiene que ajustarse de 
forma individual al bombero correctamente. “Los bomberos 
tienen que sentir que sus prendas se adaptan bien porque 
sólo entonces podrán realizar de manera competente su tra-
bajo cuando las cosas se ponen serias”.  El ajuste de la prenda 
también fue adaptado para permitir que el usuario se mueva 
libremente al realizar las tareas típicas, por ejemplo, el poner 
sus manos por encima de sus cabezas. El fácil acceso en todas 
las situaciones relacionadas con el trabajo también es impor-
tante: un bolsillo del pecho izquierdo convenientemente colo-
cado sostiene el walkie-talkie mientras que gorros retardan-
tes de llama se pueden poner en el bolsillo exterior de la pier-
na izquierda del pantalón.

Concepto de cuidado a largo plazo
La resolución adoptada por los concejales de Filderstadt no sólo 
incluye la nueva ropa. También incorpora un concepto de cui-
dado a largo plazo desarrollado específicamente por el servicio 
de bomberos. Esto se hizo trabajando de la mano de un pro-
veedor que cree firmemente que el uso a largo plazo sólo pue-
de lograrse por medio del lavado profesional que protege a los 
usuarios contra los residuos tóxicos del humo mientras se man-
tiene la funcionalidad de la ropa de protección.

El lavado doméstico normal –y el uso de una lavandería pro-
fesional que no tiene los conocimientos técnicos necesarios– 
son igualmente contraproducentes. Thorns, junto con una la-
vandería profesional situada dentro de la estación de bom-
beros, explicó su idea a varios fabricantes de lavadoras in-
dustriales. Al final fue Miele quien le hizo una oferta para una 
máquina adecuada

Para esta máquina, Miele desarrolló un ciclo de lavado largo y 
suave diseñado para satisfacer las necesidades específicas tanto 
de los servicios de bomberos de Filderstadt como del fabrican-
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Los gases criogénicos son aquellos licuados a muy baja tempe-
ratura. Los más comunes son el argón, helio, hidrógeno, nitró-
geno y oxígeno. Son utilizados en diversas actividades inclu-
yendo la conservación de material biológico. Entre los mate-
riales biológicos que se criopreservan están: ovocitos, semen, 
plaquetas, hematíes, córneas, médula ósea, etc. De ahí que 
sean muchos los campos de la medicina que utilizan la crio-
genia como proceso fundamental. De esta forma, áreas como 
la hematología, la reproducción asistida, la oncología, etc. uti-
lizan la criopreservación como medio para conservar y dispo-
ner de material biológico con fines asistenciales, terapéuticos 
y de investigación. 

Utilización de nitrógeno líquido en el ámbito 
sanitario
En el ámbito sanitario el nitrógeno es el gas criogénico más 
utilizado. Es un gas licuado a temperatura criogénica, incoloro 
e inodoro que tiene una temperatura de ebullición a presión 
atmosférica de -196 ºC, lo que permite preservar las estruc-
turas biológicas durante tiempo, pudiendo ser luego recupe-
radas sin daños, ejerciendo sus funciones biológicas normales 
después de descongeladas.

Sala criogénica Banco de médulas óseas
Las médulas óseas se criopreservan en una sala con recipien-
tes criogénicos llenos de nitrógeno líquido que las mantienen 
a una temperatura adecuada hasta su utilización. Su manipu-
lación requiere de personal sanitario muy cualificado que de-
berá conocer perfectamente la tarea y los riesgos a los que 
se enfrenta.

Con esa finalidad se relacionan en el siguiente apartado los 
riesgos a los que pueden estar expuestos los trabajadores que 
desempeñan sus funciones en la sala criogénica, así como las 
medidas preventivas para eliminarlos o minimizarlos a niveles 
seguros.

Riesgos en la sala criogénica
Del conjunto de riesgos identificados, se analizan los que se 
consideran de mayor relevancia por su probabilidad y que son 

los derivados de la manipulación de las muestras y de los pro-
pios gases, concretamente por posibles fugas, derrames y con-
tacto o salpicaduras. Quedan en segundo plano los que tienen 
su origen en un mal funcionamiento de la instalación como 
sobrepresión y explosión, y/o rotura/fragilidad de materiales.

 Deficiencia de oxígeno y asfixia.
Los derrames o fugas accidentales por manipulación inadecua-
da pueden dar lugar a una atmósfera suboxigenada, pudiendo 
suponer un peligro vital. 

Riesgos por nitrógeno líquido en 
sala criogénica de banco de 

médulas óseas: ¿cómo evitarlos?

Ana Besteiro Eguía
Técnico superior de PRL Medicina 
Preventiva-Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales en el EOXI de Vigo 
(Hospital Álvaro Cunqueiro)

Luis Alberto Pérez Alvarellos
Técnico superior de PRL Medicina 

Preventiva-Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales en el EOXI de Vigo 

(Hospital Álvaro Cunqueiro)

Central de control
y analizador O2.

“Las quemaduras pueden producirse 
por contacto directo de la piel con el 
nitrógeno  o con materiales fríos como 
el equipamiento y/o las muestras 
congeladas”
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miento y/o las muestras congeladas. Los equipos e instalacio-
nes son diseñados utilizando protecciones y aislamientos, pero 
no son descartables fugas por deterioro o deficiencias.

Medidas de prevención frente a los principales riesgos:
1. Medidas frente al riesgo por disminución de oxígeno y asfixia.
 Deberá asegurarse un sistema de renovación de aire que ga-
rantice siempre una adecuada ventilación de la sala, debien-
do ubicarse las salidas de aire próximas al suelo, ya que el ni-
trógeno vaporizado es más pesado que el aire y se acumu-
la en las partes bajas.

El nitrógeno líquido al vaporizarse por encima de -196 ºC, 
incrementa su volumen un 683%, originando riesgo de asfixia 
al desplazar el O2  cuando su concentración disminuye por de-
bajo del 21%, apareciendo la anoxia en concentraciones infe-
riores al 18%, que se agravará al reducirse dicho porcentaje. 
Hay que considerar además, que el aire diluido con este gas 
inerte es incoloro, inodoro e insípido por lo que no es fácil-
mente detectable.

A continuación, se indican los efectos y síntomas en el orga-
nismo en función de la concentración de oxígeno. 

 Quemaduras frías y congelación.
Las quemaduras pueden producirse por contacto directo de 
la piel con el nitrógeno  o con materiales fríos como el equipa-

CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO EFECTOS Y SÍNTOMAS

21-16%
Fatiga. Para el trabajo habitual no son admisibles atmósferas con un contenido de oxígeno inferior 
al 19,5%.

16-13%
Aumento del pulso y la respiración.
Disminución de la habilidad de pensar con claridad.
Afectación de la coordinación muscular.

13-10% Juicio defectuoso. Fatiga rápida. Posibilidad de desmayos.

10-6%
Náuseas y vómitos. Pérdida de habilidad. Aturdimiento, incapacidad para moverse, pérdida de 
conocimiento.
Riesgo de muerte.

6-0% Movimientos convulsivos, pérdida de conciencia, cese de respiración, daños cerebrales, muerte.

Cuadro corte N2.

Depósito (Dewar) N2.
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 La información y formación teórico-práctica de los trabaja-
dores, específica sobre los riesgos existentes y las medidas 
de prevención a adoptar, haciendo hincapié en las caracterís-
ticas físico-químicas de los gases  y los riesgos en su manipu-
lación, funcionamiento del analizador de O2, EPI necesarios y 
actuaciones frente al contacto con el nitrógeno y de auxilio 
en caso de desvanecimiento por disminución de O2 .
 Disponibilidad de la ficha de datos de seguridad del nitró-
geno líquido.

Bibliografía:
 Norma UNE-EN 166:2002. Protección individual de los ojos. 
Especificaciones. AENOR.
 Norma UNE-EN 511:2006. Guantes de protección contra el 
frío. AENOR.
 Recomendaciones en la utilización de gases licuados a baja 
temperatura. Ministerio de ciencia e innovación. CSIC
 Riesgos por manipulación de nitrógeno líquido. Instrucciones 
de manejo y transporte. Equipos de protección individual. FI-
BHULP-IDIPAZ
 S.González Álvarez; F.J. Gómez Gómez; I. García Delgado; 
A.A. Chaves Manceras. Riesgos de los líquidos criogénicos. 
Técnica Industrial 268. Marzo-Abril 2007. 

 Se deberá verificar la concentración de O2 en la sala de for-
ma permanente. Para ello, dicha sala podrá estar equipa-
da con un dispositivo de monitorización continuo, con avi-
so automático de deficiencia de oxígeno, consistente en un 
analizador de O2, ligado a un sistema de alarma acústica y 
luminosa. Los disparos de dicha alarma se establecerán en 
base a las concentraciones mínimas de O2 existentes en la 
sala. El primero, situado en el 19,5%,  provocaría el disparo 
de la alarma acústica y luminosa y el segundo, en el 18,5%, 
activaría ambas alarmas y provocaría un corte de suminis-
tro del nitrógeno.
Además de las señales en el interior de la sala, es importan-

te la existencia también de éstas en el exterior junto al acce-
so, ya que servirán para alertar al trabajador de la existencia 
de peligro evitando la entrada.
 La puerta deberá garantizar la evacuación por lo que será 
preferentemente de tipo corredera o en su defecto de aper-
tura hacia el exterior.
 Existirá una señal de “peligro de asfixia” en la puerta de en-
trada a la sala. 

2. Medidas frente al riesgo por quemaduras frías.
 Deberán utilizarse equipos de protección individual que cu-
bran manos, ojos y/o cara fundamentalmente:
 Los ojos se protegerán frente a salpicaduras mediante ga-
fas o pantalla facial que deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:
 Marcado CE según el Real Decreto 1407/1992 y Norma 
UNE EN 166, categoría 3.

 Las manos se protegerán, hasta el antebrazo, con guantes 
aislantes e impermeables ante contactos accidentales, no 
prolongados ni por inmersión, y que cumplirán los requisi-
tos siguientes:
 Marcado CE según el Real Decreto 1407/1992 y Norma 
UNE EN 511.

También es conveniente proteger los pies mediante calzado 
cerrado y el cuerpo  usando ropa de manga y pierna larga, evi-
tando zonas como la existencia de dobladillos o similar donde 
pueda retenerse el N2 líquido.

 Deberá señalizarse la obligatoriedad de utilizar equipos de 
protección individual (EPI).
 Deberá señalizarse el peligro por bajas temperaturas.

Complementariamente, otras medidas de prevención apli-
cables serían:

 Disponer de un plan de emergencia frente a situaciones 
que obliguen a intervenir en el interior de la sala, provoca-
das por hechos accidentales como derrames, fugas o resca-
te de un trabajador. Dicho plan deberá establecer las actua-
ciones a realizar y los medios humanos y materiales a em-
plear, siendo fundamental la disponibilidad de equipos de 
respiración autónoma y/o ropa de protección. 

Entrada sala.

 “Los derrames o fugas accidentales por 
manipulación inadecuada pueden dar 
lugar a una atmósfera suboxigenada, 
pudiendo suponer un peligro vital”
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Por Dpto. Calidad SIBOL

SIBOL es un fabricante europeo de equipos de protec-
ción individual con más de 30 años de experiencia.

En SIBOL desarrollamos equipos y sistemas para todo 
tipo de protección: ocular (incluidos adaptadores y vi-
sores), vías respiratorias (mascarillas autofiltrantes, bu-
conasales, de visión total, equipos de escape), auditiva y 
cascos, anticalórica (mantas contra fuego, visores), co-
lectiva (cortinas, biombos, lamas) y soldadura (visión y 
respiración).

Todos los equipos de protección individual de SIBOL 
son sometidos a estrictos controles internos de calidad 
realizados por nuestro departamento de calidad y están 
avalados con las certificaciones de calidad más presti-
giosas, otorgadas por diferentes institutos europeos de 
calidad.

SIBOL cuenta con el sistema de garantía de la calidad de la 
producción aprobado por el Organismo de Control Notificado 
0099 (AENOR) que efectúa las evaluaciones necesarias y audita 
su sistema de calidad en cuanto a equipos de laboratorio, infor-
mes de ensayos y resultados de los mismos (art. 11B).

El artículo 11B garantiza el procedimiento de control de pro-
ducción, haciendo cumplir  con las exigencias esenciales de la 
normativa EN correspondiente.

SIBOL cuenta con un laboratorio de ensayos propio en el que 
testea para cada lote de fabricación cada uno de los materiales 
utilizados, así como los productos terminados preparados para 
suministrar a nuestros clientes.

La Directiva 89/686/CEE de EPI, vigente desde 1991, es apli-
cable a los dispositivos o medios que vaya a llevar o del que 
vaya a disponer una persona con el objetivo de que la prote-
ja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud 
y su seguridad.

Requisitos de comercialización
La Directiva determina los requisitos de comercialización nece-
sarios de un EPI:
 En la categoría de certificación I (riesgos mínimos), la declaración 
de conformidad del fabricante bajo su única responsabilidad.
 En la categoría de certificación II (riesgos medios), la decla-
ración de conformidad del fabricante después de que un or-
ganismo notificado haya expedido un certificado de examen 
“CE” de tipo de un modelo del EPI.
 En la categoría de certificación III (riesgos altos), la declaración 
de conformidad del fabricante después de que un organismo 
notificado haya expedido un certificado de examen “CE” de 
tipo de un modelo del EPI y de que un organismo notifica-

¿Qué es el artículo 11.B?

En el marco del sistema de calidad, el EPI 
será objeto de examen y se efectuarán 
las pruebas correspondientes para 
comprobar la conformidad del mismo
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 En el marco del sistema de calidad, el EPI será objeto de 
examen y se efectuarán las pruebas correspondientes para 
comprobar la conformidad. 

 Se evalúa el sistema de calidad, incluyendo objetivos de cali-
dad, organigrama, responsabilidades, controles después de 
fabricación, medios destinados a comprobar la eficacia del 
funcionamiento del sistema de calidad. 

 Auditorías periódicas (vigilancia): garantiza que el fabricante 
cumple correctamente con las obligaciones derivadas del 
sistema de calidad aprobado.

 Tras la obtención del Certificado Examen CE de Tipo y la 
aprobación del artículo 11B Sistema de garantía de calidad CE 
de la producción con vigilancia, el solicitante podrá poner el 
marcado CE, el número del organismo que efectúa la vigilan-
cia y emitir la declaración de conformidad. 

La Directiva 89/686/CEE exige al fabricante seguir un proce-
dimiento de control de calidad que puede ser, bien conforme al 
art. 11A, o bien conforme al art. 11B.

Como hemos visto, la diferencia más importante entre el 
art. 11A y el art. 11B radica en que el art. 11B garantiza que 
cada lote de producto fabricado, ha sido ensayado y verifica-
do cumpliendo así con las exigencias esenciales de la normativa 
EN correspondiente, mientras que el art. 11A únicamente obli-
ga a pasar los test de ensayo anualmente, tomando un mues-
treo aleatorio de cada producto.  

do (el mismo que haya expedido el certificado 
“CE” de tipo u otro) haya realizado el control 
de calidad de los EPI fabricados.

Control de calidad de los EPI de 
certificación de categoría III
Artículo 11A. Control del producto final.
 El fabricante elige el organismo notificado para 
realizar los controles únicamente con interva-
los mínimos de un año. 
 El organismo notificado examina un conjunto 
de EPIs adecuado: 
 Muestreo de los EPI y revisión de documenta-

ción técnica. Se someten a examen y prue-
bas pertinentes para comprobar la confor-
midad del EPI a las normas. 

 El fabricante recibe un informe del proceso. 
Se pretende garantizar la homogeneidad de 
la producción y la conformidad de los EPI 
según el certificado “CE”. 

 En caso determinar falta de homogeneidad en la producción 
o la no conformidad, el organismo tomará las medidas que 
correspondan.

Artículo 11B. Producción vigilada.
 El control de calidad CE de la producción con vigilancia: se tra-
ta de un sistema de gestión de la calidad con comprobacio-
nes finales de la conformidad por cada lote de producción.
 El organismo notificado evalúa el sistema de calidad, evaluación 
que el sistema presentado garantiza la conformidad de los EPI:

El artículo 11B garantiza el procedimiento 
de control de producción, haciendo 
cumplir  con las exigencias esenciales de 
la normativa EN correspondiente
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Evolución del sector de la PRL y momento actual. Joven y con
vulso. Son dos características que podemos atribuir al sector de 
la preven ción de riesgos laborales en España. Tras sus prime
ros dieciocho años de vida, y cuando parecía que la resolución 
de sus intensas distorsiones competitivas (competen cia desleal 
y preeminencia de los players vinculados al sector público –las 
SP–) harían llegar la calma disipando las turbulencias, una nue
va, y un tanto inesperada conformación del mapa de competi
dores, establece un nuevo rumbo. 

Durante su etapa de desarrollo y crecimiento, entre los años 
2000 y 2010, el sector crecía a tasas superiores al 15%, promo
viendo la concurrencia en el mismo de más de 700 operadores. 

A partir de 2010 se inició un intenso proceso de concentra
ción empresarial. De un lado, el endurecimiento de los requisi
tos de acreditación de los SPA, y especialmente, la obligatorie
dad de asumir la vigilancia de la salud, supuso la inviabilidad de 
muchos proyectos de reducido tamaño. Por otro, en la referida 
etapa se constata un ciclo económico de crisis muy adverso en 
nuestro país, que conllevó altas tasas de mortandad empresa
rial y re ducción de la población ocupada. Tal es la intensidad de 
este proceso de concentración que a fecha actual han salido del 
sector más del 65% de entidades acreditadas.

Otro elemento determinante en la morfología de este sec
tor económico ha sido la dis tinción entre entidades netamen
te privadas (los SPA) y la participación de entidades creadas al 
am paro de las mutuas. Estas últimas, que 
contaron con una cuota de mercado su
perior al 68%, aún teóricamente emanci
padas de su matriz mutual, y por lo tan
to independien tes en su gestión, han sido 
recurrente mente vinculadas a prácticas 
de competencia desleal, hasta el punto 
de que así lo reconociese en sentencia 
de marzo de 2014 el Tribunal Supremo. 
Este hecho impulsó una contundente re
acción del legislador, que en diciembre de 
ese mismo año publicaba la Ley 35/2014, 
Ley de Mutuas, que impuso la venta de las 
Sociedades de Prevención con fecha lími
te en junio de 2015.

Es así como el sector culminaba una in
cesante y compleja etapa de cambios, de 
pro funda re ordenación.

Los nuevos horizontes del sector. Mapa de 
competidores
El tamaño actual del mercado es de aproximadamente 960 mi
llones de euros1 (el punto más álgido se produjo en 2007 cuan
do el mercado alcanzó un tamaño entorno a los 1.100 millo nes 
de euros). El sector experimentará en el corto plazo una ten
dencia alcista en sus magni tudes2 , siendo las principales varia
bles que determinarán este efecto: 1) El incremento de la po
blación ocu pada, 2) El descenso del porcentaje de empresas 
que incumplen sus obligaciones preventi vas, y 3) La mejora del 
porcentaje de realización de reconocimientos médicos. La evo

Nuevos horizontes del sector de la prevención 
de riesgos laborales en España

Pascual David Peñarrocha López
Comité de Dirección Grupo Preving. Vocal Junta Directiva Federación ASPA

El proceso de venta de las sociedades de prevención.
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si multánea implantación territorial de las sociedades adquiridas 
origina un evidente sobredi mensiona miento estructural.

Por otra parte, y como una diferente tipología competitiva, 
destaca la evolución de jugadores endógenos. Es el caso de 
entidades como Norprevención, PFA y de manera destacada, 
Grupo Preving.  Este último se trata de un proyec to relevante 
por su progresión en el mercado. Con la adquisición de Egar-
sat Sociedad de Prevención (incluyendo sus filiales), Pre venna 
y Previmac, este competidor alcanza un tamaño de  36,7 mi-
llones de euros, lo que supone la cuarta posición en el ranking 
sec torial. Se define por tanto como un player capaz de asu-
mir un papel proactivo en la conformación del sec tor a me-
dio plazo.

En tercer lugar,  encontramos un perfil de competidor que 
surge como consecuencia de ope raciones de MBO (Manage-
ment Buy Out), donde los equipos directivos han protagoniza-
do la adqui sición de las sociedades de prevención. Es el caso de 
Aspy (anterior filial preventiva de Ase peyo, y donde el MBO ha 
sido respaldado por inversores externos) o Cual tis (Sociedad 
de Prevención de Ibermutuamur). Ambas representarán más 
de un 13% de la cuota de mercado lo que supone un tamaño 
conjunto superior a 129 millones de euros. Una extensión de la 
anterior tipología representan proyectos como Valora Preven-
ción (procedente de Umivale) o Unimat (Unión de Mutuas), 
donde se ha producido un mix en el accionariado entre equipos 
directivos y un conjunto de empresas mutualistas.

Asimismo, la coyuntura del sector ha atraído el interés de in-
versores procedentes de otras actividades, de alguna forma, re-
lacionadas. Es el caso de Laboratorios Echevarne (que ha adqui-
rido MAS Prevención), o la aseguradora IMQ (ha adquirido la 
Sociedad de Pre vención de Mutualia). Se trata de adquirentes 
claramente atraídos por la posibilidad de ejercitar negocios cru-
zados con las empresas, trabajadoras y trabajadores concerta-
dos por las Sociedades de Prevención.

Por último, en el sector permanecen operadores de tamaño 
representativo (entre 1 y 15 mi llones de euros), y más de 150 
operadores con un tamaño inferior a 1 m.e.

Como se observa en la información gráfica aportada, el seg-
mento de los 10 primeros competi dores aglu tina 550 millones 
de euros, un 57,54 % de la cuota de mercado. 

lución de todas estas variables podrá de-
terminar un ensan che del ta maño secto-
rial, en el medio plazo, superior a los 200 
millones de euros.

El sector experimentó una fuerte con-
tracción (-12%) entre los años 2008 y 
2014, momento en que se sitúa su “tama-
ño suelo”. A partir de este punto se pro-
duce una cierta recuperación, siempre co-
rrelacionada con la cifra de población ocu-
pada. En órdenes de magnitud podemos 
referir que se producirá el ingreso adicio-
nal de entorno a 200 mil trabajadores en 
el mercado laboral (y por tanto en el ámbito de actividad de los 
SPA) por cada punto de reducción de la tasa de paro.

Tras el proceso de concentración, el sector PRL cuenta con 
257 SPA acti vos, lo que indica su concentración progresiva. 

De hecho, tras el proceso de emancipación de las filiales mu-
tuales el índice de Herfin dahl-Hirschman-HHI3  (indicador de me-
dida de la concentración económica en un mercado) se ha situa-
do en 908, frente a los 408 puntos previos a este suceso. Es de-
cir, el nivel de concen tración se ha más que duplicado.

En primer lugar debemos poner de relieve la irrupción del 
fondo de capital riesgo CVC en el proceso de venta (vehiculi-
zando su inversión a través del grupo empresarial IDC Quirón), 
ya que con la adquisición de Premap, Unipresalud, MC Preven-
ción y Fra ternidad Prevención al canzará una cuota de mercado 
del 27,4% (más de 263 millones de Eu ros). Este volumen se sitúa 
al límite de la regulación en materia de competencia (la opera-
ción fue supervisada y aprobada por la CNMV). Este proyecto 
llama la atención desde el punto de vista operacional, ya que la 

Segmentos del mercado (x 1.000).

Segmentos del mercado (x 1.000).
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de la correlación entre las variables “tamaño 
del sector” y “po bla ción ocupada”, siendo el 
resultado del Coeficiente de Correlación de 
Pearson de 0.982. Esta elevadísima correla
ción implica una depen dencia lineal en toda 
regla de ambas variables. 

Una vez confirmada la señalada dependencia 
lineal se ha realizado una regresión de la nube 
de puntos mediante el método de los míni
mos cuadrados, considerando que éste es el 
mejor método para este tipo de casos (con
ceptualmente trata de calcular la recta cuya 
diferencia con la nube de puntos sea mínima). 
Por otra parte, éste se trata de un método 
que no ve afectados sus cálculos por el ses
go de la distribución de probabilidad, cuestión 
fundamental dado que a priori no la conoce
mos. Este cálculo nos conduce a obtener la si
guiente función: Tamaño Sec tor= 47.4 x (“Po-

blación Ocupada”)+133152062.
Seguidamente hemos calculado el error cuadrático medio, 

esto es, la diferencia en térmi nos absolutos entre el valor que 
nos proporciona la nube de puntos y el de la recta. El resul
tado obtenido es muy positivo, ya que al tratarse tan sólo de 
un 0,7% se demuestra la validez del método elegido, por lo 
que las proyecciones que establecemos a futuro tendrán un 
error de cálculo muy limitado.

3 Índice de HerfindahlHirschman (HHI)

Es decir: el índice es la suma de la fracción del mercado 
al cuadrado de las n empresas que lo componen
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La actual se trata de una configuración determinante para 
el sector, pues junto a la elevada cuota que concentran pocos 
operadores se une el exclusivo carácter privado de todos ellos 
(una vez desaparecida la figura de las SP), principios que intro
ducirán en el sistema “elementos de sofisticación” a todos los 
niveles. Asimismo, el sector de la PRL queda caracterizado en 
adelante como un mercado único y libre.

En definitiva, estamos ante un sector que se renueva, un sec
tor que ya pone rumbo hacia sus nuevos hori zon tes.

NOTAS
1  Cifras establecidas a partir de información procedente del 

Registro Mercan til, informes de análisis de mercado existen
tes elaborados por las consultoras DBK y Plimsoll (datos cifras 
de negocio 2012) y análisis de información sectorial suficiente
mente contrastada relativa a tran sacciones entre operadores. 
En casos de grupos empresariales conformados por diversas 
so ciedades se ha procedido a la agregación de las cifras de ne
gocio de aquellos casos en que ha sido posible. En el cómpu
to del tamaño se ha considerado como criterio la cifra de ne
gocios específica en el sector PRL y en otras actividades con 
elevado grado de relación con las actividades preventivas. En 
el caso de entidades diversificadas en varios sectores econó
micos (casos de SGS, Novotec o Asistencia Técnica Industrial, 
S.A) se ha realizado una estimación acerca del porcen taje de 
la cifra de negocio imputable a su actividad preventiva, puesto 
que sería erróneo computar su tamaño global. En función de 
los criterios metodológicos expuestos, así como los cambios 
producidos entre la fecha de obtención de la información y la 
actual, pueden producirse ajustes en los datos seña lados en el 
presente estudio, todos ellos susceptibles de actualización en 
sucesivas ediciones del presente estudio.

2  Para verificar la fiabilidad del estudio, y proceder al contras
te de la hipótesis, se ha proce dido en primer lugar al análisis 

Los 10 primeros competidores.
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El crecimiento de los núcleos urbanos e industriales, así como el 
aumento del número de vehículos y el estilo de vida actual, han 
hecho que sea imprescindible la labor de limpieza vial.

Dentro de la limpieza vial se incluye una diversidad de puestos 
de trabajo y de actividades. En este artículo pretendemos des-
cribir los riesgos más generales del sector. La actividad abarca a 
45.375 trabajadores que en el año 2014 sufrieron 4.761 acciden-
tes con baja, de los que 26 fueron catalogados como graves o 
mortales, tal y como se recoge en el fichero informatizado del 
parte de accidentes de trabajo.

Dentro de los medios habituales para mantener las calles lim-
pias, destacan el barrido y el baldeo. Estas técnicas pueden ser 
manuales, mecánicas o mixtas, con la ayuda de un vehículo moto-
rizado y de camiones de basura que recogen de manera automá-
tica o semiautomática los contenedores de mayor tamaño. Nor-
malmente se utiliza una combinación de métodos basados en la 
disponibilidad de los equipos, el tipo de suciedad que suele en-
contrarse en la zona y otros factores. En la actualidad, uno de los 
métodos más novedosos de recogida de basura es el de la reco-
gida neumática, que absorbe por efecto del vacío los residuos in-
troducidos en depósitos soterrados y los transporta por tuberías 
hasta su destino, evitando el uso de camiones de basura.

El equipo convencional de trabajo de los limpiadores consta 
de escobas, recogedores, cepillos, rascadores, palas, carritos, cu-
bos, sopladoras y otros utensilios y productos de limpieza para 
el barrido; además de una manguera, la boquilla y una llave de la 
boca de riego para el baldeo. Para la limpieza de fachadas con 
chorro de arena existe un equipo de traba-
jo específico.

El barrido mecánico se lleva a cabo con má-
quinas barredoras, que constan de un chasis 
motorizado equipado con cepillos, transporta-
dores, rociadores y depósitos. El baldeo o lava-
do mecánico se realiza con la ayuda de máqui-
nas compuestas por depósitos de agua mon-
tados sobre un bastidor motorizado provisto 
de una bomba y una boquilla para dar presión 
y dirigir el chorro de agua contra la superficie 
a limpiar.

Con esta perspectiva, se van a describir de 
una manera general los distintos riesgos que 
afectan a los trabajadores del sector.

Riesgos de la actividad
Desde el punto de vista de la seguridad, los 
riesgos más importantes a los que se encuen-
tran expuestos los trabajadores son los atrope-

llos y accidentes de tráfico, ya que pueden tener consecuencias 
muy graves o mortales, y suelen estar causados por el camión de 
la basura, por los vehículos de apoyo a la limpieza o por los pro-
pios del tráfico urbano.

Tal y como muestra la tabla 1, otro riesgo de gran relevancia 
para el trabajador es el de las caídas (615 accidentes en el año 
2014), que se producen fundamentalmente en los bordillos, al su-
bir o bajar de un vehículo o al pisar restos, desperdicios o resba-
lar en zonas húmedas.

Además, durante los trabajos de limpieza vial, es común que los 
operarios se encuentren sometidos a golpes, proyección de par-
tículas y cortes o pinchazos. Tienen lugar a la hora de vaciar las 
papeleras, limpiar, barrer o recoger las basuras, cubos, contene-
dores, muebles y enseres, y son debidos a que se trabaja con una 
gran diversidad de herramientas y equipos de trabajo, por lugares 
con presencia de muchos y muy diversos residuos, restos metá-
licos, vidrios y objetos punzantes. Los atrapamientos producidos 
por las partes móviles de los equipos de trabajo y máquinas son 
también habituales y pueden tener consecuencias traumáticas 
importantes, como aplastamiento de miembros o amputaciones.

Las tareas de limpieza requieren una alta demanda física. Por 
ejemplo, la tarea de barrido manual mal diseñada implica, entre 
otros, la adopción de posturas inadecuadas, movimientos repe-
titivos durante largos periodos de tiempo, torsión de la espalda 
y de la muñeca, rotaciones de hombros y la aplicación de fuerza 
elevada. Si a estos factores se les añaden otros como humedad 
ambiental, temperaturas frías y/o exposición a vibraciones proce-

Limpieza vial. Principales riesgos del sector

Teresa Álvarez Bayona, María de la O Culver González y Carlos Sánchez Villar 
Centro Nacional de Nuevas Tecnologías (CNNT)- Madrid INSHT
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mentos de animales (perros, roedores,  palomas), que constitu-
yen un riesgo de infección a través del contacto con la piel lesio-
nada o las mucosas y del contacto mano-boca. Los restos de ba-
sura, de diversa procedencia, pueden acumular una gran variedad 
de contaminantes y contener pequeños animales como roedo-
res o insectos, vectores de enfermedades, aparte de cristales, je-
ringuillas y otros objetos que producen cortes o pinchazos (ya 
comentados), con el consiguiente riesgo de infección. Además de 
lo anterior, al realizarse las tareas al aire libre, el trabajador se en-
cuentra expuesto a la mordedura o los arañazos de animales o 
a la picadura de insectos o garrapatas, que pueden causar infec-
ciones o alergias.

Las actividades de limpieza de las calles son imprescindibles y 
se realizan independientemente de las condiciones climatológi-
cas. Esta situación lleva a la exposición de los trabajadores a tem-

dentes de algunos equipos, la probabi-
lidad de producirse trastornos muscu-
loesqueléticos aumenta.

Se añade a estos aspectos que la ma-
yoría de los puestos de trabajo requie-
ren una manipulación manual de cargas. 
Se observa en la tabla 1 que los sobre-
esfuerzos son la principal causa de acci-
dentes con baja en el sector (2.206 ac-
cidentes en el año 2014). En ocasiones, 
la problemática se agrava si, a esta mani-
pulación, se le suman otros factores de 
riesgo como la adopción de posturas 
incorrectas y movimientos rápidos de-
bido a un apremio de tiempo. Es el caso 
de la recogida de basura con camiones.

Por otro lado, los trabajadores se en-
cuentran expuestos a niveles elevados 
de ruido producido por los vehículos, 
la maquinaria y los equipos de traba-
jo empleados para la limpieza vial, a lo 
que hay que sumar el generado por el 
tráfico rodado, principalmente cuando 
es intenso. Los vehículos también son 
fuente de vibraciones de cuerpo ente-
ro, al igual que el empleo de sopladoras 
de mochila, dado que el motor se apo-
ya sobre la espalda del trabajador. Ade-
más, el uso de mangueras a alta pre-
sión para el baldeo, de la sopladora o 
de la máquina de chorro de arena para 
la limpieza de fachadas puede suponer 
un riesgo de exposición a vibraciones 
mano-brazo.

Algunas tareas, como la limpieza de 
fachadas, implican el empleo de disol-
ventes y decapantes, produciéndose sal-
picaduras que pueden entrar en con-
tacto con la piel o las mucosas del trabajador, ser inhaladas o in-
geridas accidentalmente, con el consiguiente riesgo para la salud. 
El decapado con chorro de arena a presión y el soplado dan lu-
gar a la proyección de partículas y a la generación de polvo, cuya 
inhalación puede originar problemas respiratorios. A lo anterior 
habría que añadir la exposición a gases y partículas procedentes 
de los tubos de escape del tráfico rodado.

El barrido y el soplado generan polvo y bioaerosoles, pudiendo 
contener diversos tipos de contaminantes biológicos (microor-
ganismos, plumas, pelos, descamaciones, orina o secreciones de 
animales, polen, restos vegetales, etc.), cuya inhalación puede oca-
sionar infecciones y/o alergias, mientras que el baldeo con agua 
insuficientemente tratada podría comportar un riesgo biológico 
debido a la posible presencia de microorganismos patógenos en 
la misma. Por otro lado, en las vías públicas se encuentran excre-

FORMA Nº ACCIDENTES EN 
JORNADA DE TRABAJO I

Contacto con corriente eléctrica, fuego, temperatura o sustancias peligrosas 84

Ahogamiento, quedar sepultado, quedar envuelto 11

Golpe sobre o contra, resultado de una caída 615

Golpe sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil 449

Golpe sobre o contra un objeto inmóvil (el trabajador está en movimiento). Sin especificar 117

Choque o golpe con un objeto - proyectado 80

Choque o golpe  con un objeto - que cae 216

Choque o golpe con un objeto - en balanceo 115

Choque o golpe contra un objeto (incluidos los vehículos) - en movimiento 165

Colisión con un objeto (incluidos los vehículos) - colisión con una persona (la víctima está en 
movimiento) 126

Choque o golpe contra un objeto en movimiento, colisión con - Sin especificar 61

Contacto con un agente material cortante (cuchillo u hoja) 134

Contacto con un agente material punzante (clavo o herramienta afilada) 39

Contacto con un agente material que arañe (rallador, lija, tabla no cepillada, etc.) 4

Contacto con Agente material cortante, punzante, duro, rugoso - Sin especificar 53

Quedar atrapado, ser aplastado - en 19

Quedar atrapado, ser aplastado - bajo 25

Quedar atrapado, ser aplastado - entre 81

Amputación, seccionamiento de un miembro, una mano o un dedo 2

Quedar atrapado, ser aplastado, sufrir amputación - Sin especificar 20

Sobreesfuerzo  físico - sobre el sistema musculoesquelético 2.206

Exposición a radiaciones, ruido, luz o presión 2

Trauma psíquico 2

Sobreesfuerzo físico, trauma psíquico, exposición a radiaciones, ruido, luz o presión - Sin 
especificar 51

Mordedura 3

Picadura de un insecto, un pez 10

Golpes, patadas, cabezazos, estrangulamiento 25

Mordeduras, patadas, etc. (de animales o personas) - Sin especificar 3

Infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas 12

Otro Contacto -Tipo de lesión no codificado en la presente clasificación 31

TOTAL 4.761
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nible en: http://oshwiki.eu/wiki/Cleaners_-The_situation_of_
cleaners_and_ways_for_improvement
 Mª Pilar Cañón Blanco. Centro de Seguridad y Salud Laboral de 
Castilla y León. Junta de Castilla y León. Prevención de Riesgos 
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peraturas elevadas, radiación solar y calor en los meses de vera-
no, y a lluvia, vientos, humedad y frío en los meses de invierno. 
Sin una adecuada protección, se pueden producir golpes de ca-
lor, hipertermia en verano e hipotermia en invierno. Los propios 
equipos empleados pueden generar temperaturas elevadas y, en 
el caso de aquellas limpiezas con chorro de agua, la humedad au-
menta en el entorno próximo al trabajador.

Por último, no se deben olvidar los riesgos psicosociales a los 
que pueden estar expuestos los trabajadores. Alguno de los fac-
tores que incrementan la probabilidad de sufrirlos son: la soledad 
de alguno de los trabajos, que pueden exponer a los trabajadores 
a agresiones físicas; los turnos y la nocturnidad; así como lo poco 
gratificantes que resultan algunas de las tareas, pues al día siguien-
te las calles se vuelven a ver igual de sucias que el día anterior.

Medidas preventivas
En función de la preceptiva evaluación de riesgos para cada pues-
to de trabajo en concreto y siguiendo los principios de acción 
preventiva recogidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, se determinarán los riesgos, así como las me-
didas preventivas (organizativas y técnicas) más adecuadas, a fin 
de lograr unas condiciones de trabajo seguras en las distintas ac-
tividades que realizan los trabajadores del sector.

A continuación se exponen las medidas preventivas más im-
portantes, agrupadas por riesgo y actividad (ver Tabla 2).
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RIESGO ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA

Atropellos y accidentes de 
tráfico.

Barrido.
Baldeo.
Conducción de vehículos.

Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos de trabajo seguros.
Cumplimiento de normas de uso indicadas por el fabricante.
Uso del cinturón de seguridad y respeto a las normas de circulación.
Mantenimiento adecuado.
Distancia prudencial con vehículos.
Utilización de vehículos con colores claros y llamativos y elementos de señalización.Mejora 
de la visibilidad de los vehículos y de los trabajadores.
Trabajo de frente al tráfico.
No utilizar auriculares o dispositivos que aíslen del entorno.

Caídas.

Barrido. 
Baldeo.
Subir/Bajar del camión de la 
basura. Recogida de cubos y 
contenedores.

Limpieza en el sentido del avance para detectar obstáculos.
Subir/bajar del camión de la basura de cara y nunca en movimiento
Uso de un sistema de freno auxiliar.

Golpes. Todas las actividades.

Carros cómodos y fáciles de maniobrar.
Subir los bordillos tirando del carro, no empujándolo.
Elementos de sujeción en los carros para los útiles de limpieza
Guantes y calzado de seguridad o de protección.

Proyección de partículas. Soplado.
Limpieza de fachadas. Gafas o pantallas de protección.

Atrapamientos.

Barrido y baldeo mecánico y 
mixto.
Recogida de cubos y 
contenedores.

Adquisición de vehículos, maquinaria y equipos de trabajo seguros.
Cumplimiento de normas de uso indicadas por el fabricante.
Mantenimiento adecuado.
Distancia prudencial con los vehículos.
Guantes de protección.

Tabla 2. Medidas preventivas por riesgo y actividad.



http://www.intersecbuenosaires.com.ar
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RIESGO ACTIVIDAD MEDIDA PREVENTIVA

Cortes y pinchazos.

Recogida de restos metálicos, 
vidrios, objetos punzantes, 
muebles y enseres.
Vaciado de papeleras.
Recogida de cubos y 
contenedores.

Útiles de limpieza cortantes en fundas.
Uso de herramientas con mangos resistentes y un diseño seguro.
No introducir las manos en papeleras.
Envolver los cristales rotos o similares en cartón o papel al tirarlos a un contenedor.
Guantes de protección.

Sobrecarga física. Barrido a mano.
Soplado.

Organización del trabajo: establecer descansos, alternar tareas.
Diseño adecuado de los equipos: tamaños, características, peso, etc.

Manipulación manual de 
cargas.

Barrido a mano.
Baldeo.
Soplado.
Recogida de muebles y enseres.
Recogida de cubos y 
contenedores.

Mecanización de los procesos.
Selección de equipos de menor peso.
Formación, entrenamiento en técnicas de manipulación.

Exposición a ruido.

Barrido mecánico y mixto.
Soplado.
Baldeo.
Recogida de cubos y 
contenedores.
Limpieza de fachadas.

Selección de vehículos, máquinas o equipos que generen menores niveles de ruido.
Mantener las cabinas de los vehículos cerradas.
Mantenimiento adecuado.
Empleo de protección auditiva, según resultados de la evaluación de riesgos.
Organización del trabajo.
Vigilancia de la salud.

Exposición a vibraciones.

Barrido mecánico y mixto.
Soplado.
Baldeo.
Recogida de cubos y 
contenedores.
Limpieza de fachadas.

Selección de vehículos, máquinas o equipos que generen menores niveles de vibraciones.
Empleo de vehículos, máquinas o equipos con sistemas que atenúen eficazmente las 
vibraciones.
Mantenimiento adecuado.
Organización del trabajo.
Vigilancia de la salud.

Exposición a productos 
químicos.

Soplado.
Limpieza de fachadas.

Identificación de los productos (etiqueta y Ficha de Datos de Seguridad).
Manipulación segura de los productos.
Almacenamiento adecuado en lugares bien ventilados y alejados de fuentes de calor.
Medidas de higiene personal: no comer, fumar o beber en el trabajo, lavarse las manos con 
frecuencia antes y después de las tareas, no tocarse la cara ni los ojos con los guantes o las 
manos sucias.
Ropa de trabajo con manga larga.
Gafas o pantallas de protección.
Mascarilla o máscara de protección.
Guantes de protección.
Calzado de seguridad o de protección.

Exposición a contaminantes 
biológicos.

Barrido.
Soplado.
Baldeo.
Recogida de restos metálicos, 
vidrios, objetos punzantes, 
muebles y enseres.
Vaciado de papeleras.
Recogida de cubos y 
contenedores.
Todas las actividades al aire libre.

Vacunación.
Mecanización de las operaciones.
Empleo de equipos de aspiración en lugar de aquellos que generen polvo.
Tratamiento adecuado del agua para el baldeo. En caso de emplear aguas residuales 
depuradas, cumplimiento de la normativa sobre reutilización de las aguas depuradas (RD 
1620/2007)
No recoger los residuos con las manos, ni introducirlas en las papeleras
Proteger las heridas con apósitos estériles e impermeables.
Disponer de un botiquín de primeros auxilios. Disponer de instalaciones higiénicas 
apropiadas, con taquillas para guardar separadamente la ropa de trabajo y la de calle.
Medidas de higiene personal: no comer, fumar o beber en el lugar de trabajo, lavarse las 
manos con frecuencia antes y después de las tareas, no tocarse la cara ni los ojos con los 
guantes o las manos sucias
Ropa de trabajo con manga larga.
Gafas de protección.
Mascarilla o máscara de protección.
Guantes de protección.
Calzado de seguridad o de protección

Condiciones climáticas 
adversas: exposición a 
temperaturas extremas, 
radiación solar.

Todas las actividades al aire libre.

Evitar zonas de mayor exposición solar en verano.
Organizar el trabajo, en lo posible, de manera que las rutas se lleven a cabo por zonas 
sombrías.
Verano: hidratación, protección solar.
Invierno: vestimenta adecuada

Exposición a temperaturas 
elevadas y/o humedad 
procedente de la actividad.

Empleo de equipos a motor y/o 
con producción de humedad.

Ropa de protección: impermeable.
Gafas o pantallas de protección.
Mascarilla o máscara de protección
Guantes de protección

Riesgos psicosociales: 
turnicidad, nocturnidad, 
trabajo solitario, trabajo poco 
gratificante.

Todas las actividades.
Organización de turnos, apoyo organizativo.
Comunicación y participación.
Protocolos de actuación ante casos de agresiones, etc. 
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Paredes dedica gran parte de sus esfuerzos a investigar los ries-
gos específicos de cada sector profesional y, en consecuencia, 
a diseñar el calzado de protección adecuado que evite los ac-
cidentes más usuales en cada oficio. En esta ocasión, la marca 
presenta su línea TOTAL CONTROL como la apuesta ideal 
para los trabajadores del ámbito de la higiene profesional. El 
trabajo de limpieza supone una actividad intensiva en la que el 
movimiento libre del operario cobra vital importancia en su de-
sarrollo. Por ello, la firma ilicitana propone un calzado hidrófu-
go, ligero y con una suela expresamente pensada para la pre-
vención de caídas. 

Control total de la pisada
El trabajo de limpieza y gestión de recursos implica mantener 
posturas forzadas, manipulaciones manuales de carga y conti-
nuo contacto con zonas húmedas y resbaladizas. Paredes Se-
guridad aúna en su línea especial ANTISLIP un nuevo concep-
to preparado para soportar todas estas cargas adicionales inhe-
rentes a las tareas propias de los profesionales de este sector. 
En definitiva, la línea TOTAL CONTROL II-ANTISLIP ha sido 
diseñada para trabajos de riesgo en superficies deslizantes y cu-
yas tareas diarias precisan de un control extremo de la pisada. 

Bota T-CONTROL II y zapato S-BRAKE
Ambas novedades han sido construidas con piel de nobuck y 
piel flor hidrófuga de primera calidad que tiene una adaptación 

al pie excelente. Además, su plantilla textil interior termocon-
formada aislante disminuye la fatiga diaria de la jornada laboral 
y protege al pie de bacterias y hongos.

Estos dos modelos se erigen como las propuestas de Pare-
des Seguridad dirigidas a profesionales dedicados al control y la 
protección del medio ambiente, fontaneros, y operarios de lim-
pieza y gestiones de residuos. Pero, ¿cuál es la gran novedad de 
este concepto de calzado? Sin duda, su suela ANTISLIP de po-
liuretano y caucho nitrilo. Esta suela de doble densidad, fija-
da a través de inyección directa, asegura una adherencia de un 
200% mayor a otros productos similares del mercado. Cons-
truida con un exclusivo compuesto de goma es capaz de cana-
lizar los líquidos fuera de la suela. Para completar sus prestacio-
nes, cabe añadir que esta novedosa suela es resistente a ácidos 
e hidrocarburos y garantiza una resistencia al calor por contac-
to de hasta 300º.

Entre otras de las fortalezas de la bota T-CONTROL y 
el zapato S-BRAKE encontramos: forro HIGH DRY®, que 
aporta un alto poder de absorción y secado rápido hidrofí-
lico con una alta resistencia al desgaste y su fabricación sin 
componentes metálicos para evitar la conducción de electri-
cidad a través de los pies; plantilla Compact® no metálica, 
con una resistencia a la perforación de más de 1100 newton, 
extremadamente flexible; y una puntera plástica resistente a 
un choque equivalente a 200 julios (con un peso muy infe-
rior a las de acero). 

Paredes Seguridad propone su línea TOTAL CONTROL a los 
profesionales del sector limpieza y la gestión de residuos

La marca española Paredes Seguridad, reconocida por su carácter innovador en el ámbito de la Prevención de Riesgos La-

borales, lleva décadas consolidando su posicionamiento en diferentes entornos laborales. Ahora, la firma presenta su línea 

TOTAL CONTROL II-ANTISLIP, una apuesta que garantiza superar con creces las actuales exigencias del mercado.
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa en el sector de 
la limpieza? ¿Qué actividades desarrolla en dicho ámbito?
Desde hace 50 años, el Grupo EULEN ofrece un servicio pro-
fesionalizado y personalizado de la limpieza a empresas de to-
dos los sectores. Esta experiencia, junto a la integración de la 
más moderna tecnología, hace que ofrezcamos servicios inte-
grales de limpieza que garantizan un entorno limpio y saludable. 
A lo largo de estos años, EULEN Limpieza ha ido adaptando su 
estructura, sus procesos y sus sistemas para poder atender con 
sus especialistas y profesionales las necesidades de higiene y lim-
pieza de cada sector concreto.

La especialización de EULEN Limpieza le ha llevado a prestar 
servicios de limpieza convencional, limpieza agroalimentaria y 
farmacéutica, limpieza industrial, limpieza y desinfección en hos-
pitales, protección medioambiental y radiológica, higiene y con-
trol ambiental, etc.

- ¿Cómo está implantada la prevención de riesgos laborales 
en la empresa?
En el ámbito preventivo, la integración en la empresa (grande o 
pequeña) es el elemento clave para incrementar la eficacia de la 
acción preventiva. En él se apoyó el legislador al establecer en 
el artículo 1 del Reglamento de los Servicios de Prevención que 
“la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarro-
llar en el seno de la empresa, deberá integrarse en el conjunto 
de sus actividades y decisiones...”. 

En el Grupo EULEN, la integración de la prevención figura 
como objetivo estratégico y es un criterio que afecta a la pro-
ductividad, la competitividad y la imagen.

De esta manera, la gestión preventiva se integra en la gestión, 
organización y controles, en todos los trabajos y decisiones, así 
como a lo largo de toda la línea jerárquica.

La Dirección del grupo ha definido y documentado las res-
ponsabilidades, las funciones y las competencias para conseguir 

una verdadera cultura preventiva. Su cumplimiento incumbe a 
todos cuantos formamos parte de las empresas del grupo y se 
encuentran desarrollados en el sistema normativo de gestión 
que cuenta con certificación OHSAS.

La máxima del Grupo EULEN es “De forma segura o no lo 
haremos”.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores del sector de la limpieza? ¿Cómo se impiden?
Las lesiones musculoesqueléticas suponen actualmente en Es-
paña el 37% de las bajas de origen laboral.

El Grupo EULEN, teniendo en cuenta que los hábitos postu-
rales adoptados por los trabajadores, tanto en el ámbito labo-
ral como en el personal, influyen significativamente en el desa-
rrollo de este tipo de lesiones, ha promovido buenas prácticas 

“La máxima del Grupo 
EULEN es “De forma segura 

o no lo haremos”
Eva Menéndez Mayoral es licenciada en Ciencias Químicas 

con especialidad en Bioquímica y Biología Molecular y tie-

ne un máster en Prevención de Riesgos Laborales con es-

pecialidad en Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía y 

Psicosociología. Además, es experta en peritaciones de ac-

cidentes de trabajo y auditora jefa OSHAS 18001. Cuenta 

con experiencia profesional en el ámbito de la PRL desde el 

año 2001. Actualmente, es técnico superior en PRL del Ser-

vicio de Prevención Mancomunado del Grupo EULEN des-

de el año 2008.

Eva Menéndez Mayoral
Técnico superior en PRL del Servicio de Prevención Mancomunado del Grupo EULEN

“El Club EULEN ofrece beneficios a los 
empleados en distintos ámbitos tales 
como el ocio y tiempo libre, la salud y el 
cuidado personal”
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El Grupo EULEN, en aras de facilitar la correcta elección de los 
equipos de protección individual (EPIs), ha definido, por activi-
dad y operación (tarea), las características que deben reunir y 
normativa que deben cumplir los EPIs con los que deben dotar-
se a sus trabajadores. 

Conscientes además de la importancia de promover bue-
nas prácticas a nuestros trabajadores en el uso de los EPIs y 
su empleo de forma correcta, el Grupo EULEN ha llevado 

a cabo diversas acciones, dentro 
de las cuales se encuentran la di-
fusión de campañas de conciencia-
ción bajo el lema “La prevención 
es cosa de todos”. 

- La vigilancia de la salud, ¿qué me-
didas conlleva?
Dentro de las actividades de vigi-
lancia y control de la salud que el 
Grupo EULEN realiza tales como 
reconocimientos médicos y vacu-
nación en el ámbito laboral, es-
tudios epidemiológicos, memoria 
anual, etc., queremos destacar de 

manera especial las acciones de promoción de la salud adop-
tadas con el objetivo de proporcionar a nuestros empleados 
recursos que promuevan la adopción de hábitos saludables, 
no sólo en el ámbito profesional sino también en su día a día.

Asimismo, el Grupo EULEN pone a disposición de sus tra-
bajadores el Club EULEN, donde se ofrecen beneficios a los 
empleados en distintos ámbitos tales como el ocio y tiempo 

libre, la salud y cuidado personal 
(acuerdos con gimnasios y cen-
tros de fisioterapia, tarjeta fami-
liar con descuentos de asistencia 
médica…).

Además, los empleados tienen 
a su disposición un teléfono de 
orientación médico social don-
de, de manera gratuita y de modo 
confidencial, aquellos empleados 
que tengan o pudieran tener al-

sobre hábitos posturales en el trabajo y en el día a día. Ejem-
plo de tales son:

 Manuales formativos muy visuales correcto/incorrecto:

- ¿Qué equipos de protec-
ción individual se proporcionan a los trabajadores? ¿En qué 
medida estos EPI facilitan la labor de los empleados y qué ries-
gos eliminan? 
Para garantizar una protección eficaz, es fundamental una co-
rrecta elección de los equipos de protección individual para lo 
que deben definirse las características que deben reunir dichos 
equipos. 

 Creación de material sobre buenos hábitos posturales: correc-
to/incorrecto. “Cuida tu postura o te pasará factura”, “Dentro 
y fuera del trabajo”, “Muévete por tu salud”…



   104   Junio 2016

PRL EN el sector limpieza y en la gestion de residuos

Más información: consultas@borrmart.es

bajo y materias formativas. Así, analiza, en colaboración con 
otras áreas y departamentos, los factores que afectan al gru-
po en cada momento, elabora proyectos formativos a medida 
de las necesidades detectadas y vela por la innovación cons-
tante, incorporando nuevas herramientas, modalidades, me-
todologías y cualquier otro recurso formativo que aporte va-
lor. Todo ello dentro del esquema de valores del grupo. Así, 
el IEF participa activamente en el marco de la Responsabilidad 
Social Corporativa de la compañía.

- ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad en 
torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exigencias 
imponen dicha certificación?
Desde el año 2009, tenemos implantado un Sistema de Ges-
tión de la Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001. 

La norma OHSAS 18001 especifica los requisitos para un 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, des-
tinados a permitir que una organización controle sus riesgos 
para la seguridad y salud y mejore su desempeño en materia 
de prevención de riesgos laborales.

Implantar y certificar un Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo, según OHSAS, nos permite como em-
presa mejorar la gestión interna de la organización, fomentar 
una verdadera cultura preventiva mediante la integración de la 
prevención en el sistema general de la empresa y el compro-
miso de todos los trabajadores con la mejora continua en el 
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.

Por todo ello, la Certificación OHSAS 18001 resulta para la 
empresa EULEN, con una voluntad de mejora continua, una 
herramienta perfecta para establecer una adecuada política 
de seguridad y salud en el trabajo y para cumplir el objetivo 
marcado por el grupo de que nuestros servicios se caracte-
ricen y tengan como señal de identidad nuestro compromiso 
efectivo de cumplir con la legislación vigente y normativa inter-
na de la compañía, tanto en las relaciones externas como en 
las internas de la empresa y en todas las actuaciones de nues-
tros empleados. 

- ¿La empresa ha logrado algún tipo de galardón o premio re-
conociendo el prestigio de su política de PRL?
Durante la prestación de nuestros servicios en instalaciones 
de nuestros clientes, han sido diversos los premios y felici-
taciones otorgados reconociendo nuestro compromiso y es-
fuerzos realizados con la finalidad de garantizar una gestión 
segura. 

Cabe destacar además, el Premio Antonio Baró a la Pre-
vención de Riesgos Laborales, otorgado ya en el año 2007 
al fundador y primer presidente del Grupo EULEN, D. Da-
vid Álvarez, en reconocimiento a la labor realizada en la PRL.

Estos reconocimientos recibidos suponen para nosotros, 
como grupo, una motivación para continuar con nuestro com-
promiso de garantizar la seguridad y salud de nuestros traba-
jadores y no abandonar el camino de la mejora continua.  

gún problema de carácter médico, psicológico, dietético, social 
y legal que afectan a su vida personal y/o familiar, podrán reali-
zar sus consultas y asesorarse a través profesionales relaciona-
dos con el área social y de la salud.

De especial importancia son también las campañas sobre 
hábitos saludables lanzadas a través de nuestros medios cor-
porativos (Portal Corporativo del Empleado, boletines, revis-
tas, correo electrónico…) que buscan concienciar a nuestros 
empleados sobre la importancia de llevar unas conductas que 
favorezcan la vida sana. Estas campañas inciden en los factores 
de riesgo para la salud, tales como el consumo de tabaco, la 
alimentación, la actividad física, detección y prevención de en-
fermedades cardio y cerebrovasculares…

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud 
laboral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
El Grupo EULEN, dentro de su sistema normativo, dispone 
de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Labora-
les concebido de acuerdo con la legislación vigente de aplica-
ción en dicha materia, así como criterios técnicos establecidos 
por organismos de referencia tanto a nivel nacional como in-
ternacional.

El Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Labora-
les constituye la herramienta ideal para establecer una política 
clara de seguridad y salud, para integrar la prevención de ries-
gos laborales en la organización asignando las funciones y res-
ponsabilidades de la línea jerárquica, para implantar las activi-
dades preventivas de una forma estructurada que nos permi-
tan crear una verdadera cultura preventiva y cumplir los obje-
tivos en materia preventiva de la organización, así como lograr 
la mejora continua.

- ¿Qué importancia tiene la formación en el Grupo EULEN?
La formación es uno de los valores básicos por los que el Gru-
po EULEN ha apostado desde sus inicios.

El Instituto EULEN de Formación (IEF), en calidad de De-
partamento de Formación Corporativo del grupo, organiza e 
imparte programas de formación internos, dando cobertura 
al personal del grupo en sus diversas actividades, áreas de tra-

http://www.aenor.es/aenor/normas/ediciones/fichae.asp?codigo=4032
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Definición y clasificación de fármacos biopeligrosos. Tienen la 
consideración de fármacos biopeligrosos los que por sus carac-
terísticas  bioquímicas tienen la potencialidad de generar uno o 
más de los siguientes efectos en personas o animales:

1. Carcinogenicidad.
2. Teratogenicidad. 
3. Toxicidad para la reproducción.
4. Sistémicos a bajas dosis.
5. Genotoxicidad.
6. Efectos tóxicos de nuevos fármacos con una estructura si-

milar a fármacos ya existentes que tienen efectos ya deter-
minados encuadrados en los grupos anteriores. 

La definición mostrada es la establecida por el National Ins-
titute of Safety and Health (NIOSH), que a su vez elabora una 
de las clasificaciones más reconocidas a este respecto, conteni-
da en el documento sobre medicamentos biopeligrosos del año 
2014 y donde se establecen los siguientes grupos: 
- Lista 1: medicamentos antineoplásicos. Utilizados en trata-

mientos quimioterápicos.
- Lista 2: medicamentos no antineoplásicos que cumplen con 

uno o más criterios NIOSH para ser considerados de riesgo. 
Fármacos virales y hormonales.

- Lista 3: medicamentos no antineoplásicos que tienen efectos 
sobre la reproducción.

Este listado de medicamentos establecido por la NIOSH pue-
de utilizarse como referencia. No obstante, deberá establecer-
se para cada centro y área un listado particularizado de estas 
sustancias a fin de poder evaluar adecuadamente el riesgo del 
personal que puede entrar en contacto con ellos.

Efectos sobre la salud
No todos los fármacos biopeligrosos provocan los mismos 
efectos sobre el profesional expuesto. Algunos pueden cau-
sar efectos inmediatos y locales en la piel y membranas mu-
cosas debido a su acción irritante, vesicante o alérgica. Otros 
tienen efectos más graves ya que han demostrado ser: cance-
rígenos, mutagénicos y/o tóxicos para la reproducción y sur-
gen tras exposiciones a bajos niveles pero durante largos pla-
zos de tiempo.

Son estos últimos efectos los que pueden pasar más desaper-
cibidos, de ahí la necesidad de advertir su presencia y evitar la 

exposición de los trabajadores que los manipulan, por los ries-
gos que conlleva su manejo.

Riesgos del personal en las operaciones de 
limpieza
Aunque puede resultar evidente que los profesionales involu-
crados en las tareas relacionadas con la preparación y admi-
nistración de estos medicamentos son los más expuestos, no 
es desdeñable el riesgo al que podría llegar a estar sometido 
el personal de limpieza. Dicho personal realiza su trabajo en 
áreas donde se manipulan y/o administran medicamentos, pu-
diendo entrar en contacto directo con los mismos o sus resi-
duos al realizar actividades como la eliminación de excretas, la 
recogida,  distribución, transporte y almacenamiento de resi-

Operaciones de limpieza en salas con presencia de 
fármacos biopeligrosos. Riesgos y medidas de prevención

Ana Besteiro Eguía y Alberto Pérez Albarellos
Técnicos superiores en PRL. Medicina Preventiva-Unidad de PRL. Estructura organizativa de 
gestión integrada de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro. Servicio Gallego de Salud

No todos los fármacos biopeligrosos 
provocan los mismos efectos sobre el 
profesional expuesto
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las). Se recomienda utilizar guantes sintéticos (nitrilo o neopre-
no por ejemplo) o guantes de látex con buena resistencia me-
cánica.

Tendrán marcado CE, norma UNE-EN 374-1-2-3 guantes de 
protección contra los productos químicos y los microorganis-
mos.

-Bata:
Impermeable en zona delantera y mangas, cerrada por delante, 
con abertura trasera,  de mangas largas y puños elásticos ajus-
tados. Tendrá marcado CE, norma UNE-EN ISO 6530:2005.

-Gafas:
Se utilizarán con el fin de proteger las mucosas de los ojos, gafas 

panorámicas con campo de uso 3 (pro-
tección frente a gotas). Tendrán marcado 
CE, norma UNE-EN 166:2002

-Mascarilla:
Será FFP3 que protege contra aeroso-
les y partículas con la mayor capacidad 
de retención. Tendrá marcado CE, nor-
ma UNE-EN 149:2001+A1:2010.

-Calzas:
Calzas desechables que recubran el cal-
zado para no propagar la contaminación 
a otras áreas.

Procedimiento para enfrentar 
exposiciones accidentales
Cualquier personal implicado en la lim-
pieza de un derrame de fármacos biope-
ligrosos es necesario que disponga y sea 
conocedor de un protocolo de actuación 
en caso de derrame o vertido accidental, 
donde se expliciten los pasos a seguir, ta-
les como:

duos, la limpieza de derrames o en general cualquier otra 
actuación que implique un contacto directo potencial con 
el medicamento.

Localización de las fuentes de exposición
Dentro de los fármacos biopeligrosos, los medicamentos 
citostáticos representan el grupo más numeroso y con ma-
yor potencial tóxico. Es por ello que las áreas donde se 
preparan y administran concentran el mayor riesgo, puesto 
que se usan fundamentalmente para el tratamiento de pro-
cesos oncológicos. En los hospitales encontramos su pre-
sencia especialmente en el servicio de farmacia, hospital de 
día (adulto y pediátrico) y plantas de hospitalización de pa-
cientes oncológicos.

Vías de entrada al organismo
Las vías de entrada de estas sustancias en el organismo son:

a) Inhalación de los aerosoles y microgotas que se despren-
den durante la preparación de las soluciones y durante su 
administración, o por rotura de ampollas, al purgar el sis-
tema, etc.

b) Por contacto directo por penetración del medicamento a 
través de la piel o de las mucosas.

c) Por vía parenteral: por introducción directa del medicamen-
to a través de pinchazos o cortes producidos por rotura de 
ampollas.

d) Por vía oral: ingestión de alimentos y bebidas.

En el caso de que el personal de limpieza tenga que actuar 
debido a la recogida y limpieza de un de-
rrame, el fármaco puede penetrar en el 
organismo por cualquiera de las vías indi-
cadas, por lo que será necesario que co-
nozcan y actúen en base a un procedi-
miento determinado y estén protegidos 
mediante la utilización de equipos de pro-
tección individual.

Equipos de protección individual
Todo personal que vaya a actuar en la re-
cogida de un derrame de fármacos bio-
peligrosos, de excretas o vómitos conta-
minados, deberá protegerse conveniente-
mente para evitar su contacto o inhala-
ción. Los medios utilizados deberán ser:

-Guantes:
Previamente a su colocación, deberán la-
varse adecuadamente las manos con agua y 
jabón o solución hidroalcohólica y también 
inmediatamente después de quitárselos.

Se deben utilizar guantes sin polvo (ya 
que pueden atraer partículas o dispersar-
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Mes FecHa Hora ciudad esPacio FÍsico

junio

02/06/2016 12:00 Huelva Centro de Cooperación Empresarial Andalucía-Algarve. Av. de la Ría, 3

03/06/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

06/06/2016 12:00 Albacete Hotel Los Llanos - Av. de España, 9

07/06/2016 12:00 Guadalajara Centro ibercaja Guadalajara.- C/ Dr. Fleming, 2B.

08/06/2016 12:00 Huesca Centro ibercaja - Palacio Villahermosa. Plz. Conde de Guara 1

09/06/2016 12:00 Almería  Hotel nH Ciudad de Almería - Calle jardín de Medina, s/n

10/06/2016 12:00 alicante Hotel nH Rambla de Alicante. - Calle Tomás López Torregrosa, 11

13/06/2016 12:00 Madrid Deloitte Sala Barcelona Pl 38 - Torre Picasso - Plaza Pablo Ruiz Picasso 1

13/06/2016 12:00 Vitoria instituto Europa S.L., C/ Manuel iradier, 46 bajo

15/06/2016 12:00 Murcia EnAE - Edificio Enae nº 13. Campus universitario de Espinardo

http://www.incibe.es
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 Dos pares de guantes.
 Gafas con protección lateral.
 Mascarilla FFP3
 Calzas.
 Paños absorbentes en cantidades suficientes.
 Recogedor desechable y escoba corta, o pinzas para reco-
ger los fragmentos de vidrio.

 Señalización de peligro.

Es importante recordar que de forma inmediata a su utiliza-
ción debe ser repuesto para que esté siempre disponible en 
todo momento.

Exposición accidental
En caso de exposición accidental al fármaco biopeligroso se de-
berán adoptar las siguientes medidas:
 En caso de contacto directo con la piel o mucosas se lavará 
inmediatamente con agua y jabón la zona afectada durante 
aproximadamente 10 minutos.

 En el caso de afectación ocular, se irrigará abundantemente 
con suero fisiológico. 
Cualquier exposición accidental deberá ser comunicada al 

servicio de prevención de riesgos laborales, y examinada por 
un especialista.

Bibliografía
 NIOSH Listado de Antineoplásicos y otras drogas peligrosas  
en servicios de salud , 2014.Centers for Disease Control and 
Prevention. NIOSH.

 Guía de buenas prácticas para trabajadores profesionales 
expuestos a agentes citostáticos. Asociación Madrileña de 
Medicina del Trabajo en el ámbito sanitario. Escuela Nacio-
nal de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. Madrid, febrero de 
2014.

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual.
 Agentes citostáticos. Protocolo de vigi-

lancia sanitaria específica. Comisión de Sa-
lud Pública. Consejo interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud. Madrid, 2003
 NTP 740: Exposición laboral a citostáti-

cos en el ámbito sanitario. INSHT.
 NTP 541: Exposición laboral a medica-

mentos administrados en forma de aero-
sol: pentamidina 
 Safety and Health Handbook for Cyto-

toxic Drugs. Disponible en: 
 https://books.google.es/books?id=g0Anx

1tKlVcC&printsec=frontcover&dq=Safety
+and+Health+Handbook+for+Cytotoxic
+Drug  

 Señalizar la zona para evitar la extensión de la contaminación.
 Evitar corrientes de aire (cerrando puertas y ventanas).
 Protegerse con bata impermeable, calzas, dos pares de guan-
tes y mascarilla FFP3.

 Evitar la formación de aerosoles, por lo que los derrames hú-
medos se empaparán con paños absorbentes y los secos se 
empaparán con un paño con lejía. En caso de restos sólidos, 
tales como cristales, nunca se recogerán directamente con la 
mano, sino mediante instrumentos como pinzas, escobas y 
un recogedor.

 Una vez recogido el derrame, utilizar un neutralizante y se la-
vará la zona tres veces con agua y jabón, aclarando finalmen-
te con agua abundante, siempre de las zonas menos contami-
nadas a las más contaminadas.

 Recoger los residuos. Todos los residuos recogidos, así como 
el material empleado para su limpieza, y los equipos de pro-
tección individual, se tratarán como material contaminado a 
la hora de su eliminación.

Dado que la actuación ante un derrame debe ser inmedia-
ta, se recomienda disponer de “kits para actuación en caso de 
derrames”, cuya ubicación debe ser accesible y conocida por el 
personal implicado. El contenido del kit puede estar localizado 
en un contenedor de capacidad suficiente, para que tras la utili-
zación de sus componentes pueda ser utilizado para la recogida 
y eliminación de los residuos que se generen.

Dichos kits deberían contener los siguientes elementos:
 Protocolo de actuación escrito.
 Bata impermeable.

Dentro de los fármacos biopeligrosos, los 
medicamentos citostáticos representan 
el grupo más numeroso y con mayor 
potencial tóxico

https://books.google.es/books?id=g0Anx1tKlVcC&printsec=frontcover&dq=Safety+and+Health+Handbook+for+Cytotoxic+Drug
https://books.google.es/books?id=g0Anx1tKlVcC&printsec=frontcover&dq=Safety+and+Health+Handbook+for+Cytotoxic+Drug
https://books.google.es/books?id=g0Anx1tKlVcC&printsec=frontcover&dq=Safety+and+Health+Handbook+for+Cytotoxic+Drug
https://books.google.es/books?id=g0Anx1tKlVcC&printsec=frontcover&dq=Safety+and+Health+Handbook+for+Cytotoxic+Drug
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? ¿Qué activida-
des desarrolla? 
Fundada en 1955, S. Solís es una empresa líder en la gestión in-
tegral de residuos no peligrosos. Como tal, realiza todos los 
procesos de recogida, transporte, almacenaje, clasificación, re-
cuperación, reciclaje y valorización de residuos, tanto industria-
les como urbanos.

Nuestra empresa da servicio a un amplio abanico de clientes 
desde oficinas, empresas e industrias, hasta centros comercia-
les y grandes superficies, artes gráficas o ayuntamientos. A to-
dos les ofrecemos la gestión integral de todos los residuos que 
generan en su actividad diaria.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funciones básicas?
En relación a la primera pregunta, en nuestro caso tenemos 
contratado un Servicio de Prevención Ajeno (SPA), ya que la 
empresa ha considerado que es la mejor forma de gestionar to-
das las actividades relativas a la prevención de riesgos laborales, 
al no estar obligada a disponer de servicio de prevención pro-
pio. En concreto, llevamos con FREMAP más de  9 años. 

En cuanto a cuáles son mis principales funciones las dividiría 
en dos. Por una parte, represento a la empresa frente al SPA 
y coordino las actividades del SPA en S. Solís (evaluaciones de 
riesgos, vigilancia de la salud, planificaciones preventivas, gene-
ración de documentación, etc.). Y por otra parte, me encargo 
de gestionar todas las labores relacionadas con la prevención de 

Manuel Menéndez
Director técnico en S. Solís S.A.

Por Jaime Sáez de la Llave.

Manuel Menéndez es licenciado en Ciencias Químicas por 

la Universidad Complutense de Madrid y técnico superior en 

Prevención de Riesgos Laborales. Lleva más de 10 años tra-

bajando en el sector de la gestión de residuos y desde el año 

2009 ocupa el cargo de director técnico en S. Solís S.A.

“S. Solís hace una apuesta 
clara por la formación 

continua de los trabajadores 
en cuestiones de seguridad y 

prevención de riesgos”
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En nuestro caso, hemos establecido un reconocimiento médico 
obligatorio periódico para todos los puestos de trabajo y pro-
tocolos específicos de control para algunos de ellos. Además, 
realizamos lecturas periódicas de los niveles de partículas y rui-
do por puesto y de niveles de contaminantes en gases de sol-
dadura (mecánicos). 

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
No existe ninguna norma específica. Se toma como base la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

-Por último, ¿cuántas horas de formación recibe cada traba-
jador? ¿Qué metodología se emplea  para dicha instrucción? 
¿Qué programas y contenidos se imparten?
Anualmente elaboramos un plan de formación, que es aproba-
do por la Dirección, en donde se recogen las necesidades de 
formación detectadas y como se ha organizado la misma. Ade-
más, se fomenta la colaboración del personal a todos los niveles, 
mediante cuestionarios, encuestas, entrevistas, etc., para que 
aporten sus ideas y/o experiencias para mejorar la seguridad en 
sus puestos de trabajo.  

riesgos dentro de la propia empresa como son la organización 
de la formación e información, la vigilancia de la salud,  la coor-
dinación de las labores de PRL con los mandos intermedios y 
la validación y supervisión de protocolos PRL, instrucciones de 
trabajo, verificación de instalaciones, etc.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Los riesgos más habituales a los que se enfrentan los emplea-
dos son los golpes, las contusiones y las caídas, normalmente, 
de gravedad leve. Además, aunque en mucha menor medida, 
pueden sufrir atrapamientos con partes móviles de las máqui-
nas, caídas a distinto nivel y atropellos, que en la mayoría de los 
casos son considerados como accidentes graves o muy graves.

Uno de los principales objetivos de la Dirección es reducir al 
mínimo los accidentes laborales. Por ello, y con el  fin de evitar 
situaciones de riesgo dentro de la empresa, se toman medidas 
clave. El primer paso consiste en hacer uso de medidas preven-
tivas individuales (EPIs), que es complementado con la implan-
tación de medidas preventivas colectivas, como pueden ser las 
barreras físicas, los dispositivos de enclavamiento, los sistemas 
de aviso óptico-acústico, etc., y siempre se hace una apuesta cla-
ra por la formación continua de los trabajadores en cuestiones 
de seguridad y prevención de riesgos. 

- ¿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?
El vestuario entregado al personal de S. Solís SA es el adecua-
do a los riesgos detectados en el puesto de trabajo, y de forma 
general siempre son prendas de alta visibilidad en colores flúor 
dotadas de bandas reflectantes, para facilitar la visibilidad; bo-
tas de seguridad con plantilla y puntera de acero, para proteger 
las extremidades, de atrapamientos y heridas; guantes anticor-
te, para manipular los materiales; y protección de vías respira-
torias (mascarilla), para evitar inhalar polvo y partículas en sus-
pensión. En aquellos casos que el puesto de trabajo lo requiere 
se complementa con protección auditiva (tapones y/o cascos), 
para reducir el volumen del posible ruido generado en las zo-
nas de proceso; y protección ocular, para evitar proyecciones de 
partículas, radiación, etc.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva (reconoci-
mientos médicos, etc.)? 

“El vestuario entregado al personal es 
el adecuado a los riesgos detectados en 
el puesto de trabajo, y de forma general 
siempre son prendas de alta visibilidad”
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Paredes lanza su nueva web 
con el eslogan “Una parte 
más de tu equi po”
La marca de calzado laboral Paredes Seguridad acaba 
de lanzar su nueva web (http://paredesseguridad.
com/), de diseño sólido y gran usabilidad, con la que pre-
tende reflejar la importancia de equipar a los profesiona-
les de cada oficio con las referencias adecuadas.

En la nueva web, la firma española hace evidente su in-
terés por ofrecer un producto específico para cada profe-
sión. Así, a través de un intuiti vo sistema de filtrado el in-
ternauta podrá ver los modelos destinados a su gremio y 
conocerá, de una manera clara y directa, las singularida-
des técnicas de cada uno de ellos. Además, el usuario po-
drá acceder desde la “home” a los catálogos de las dife-
rentes líneas de producto de la marca, de las que se deta-
llan sus beneficios.

No cabe duda de que esta iniciativa online, diseñada 
para ayudar a sus clientes y canales de distribución, sim-
plifica el proceso de seleccionar el calzado adecuado 
según la legislación vigente. A este respecto, Pa redes 
Seguridad dedica todo un espacio a concretar los re-
querimientos para cada normativa según las clases y ca-
tegorías del calzado de uso profesional.  

Una de las tendencias más importantes en la actualidad la-
boral es el aumento de la actividad física y la mejora de la 
calidad de vida de las personas. El desarrollo de las nue-
vas tecnologías ha supuesto un menor esfuerzo físico en 
la vida personal y laboral, favoreciendo el sedentarismo y 
provocando graves problemas de salud como la osteopo-
rosis o la diabetes.

Durante los últimos años las empresas preocupadas por 
la seguridad laboral de sus empleados han ido implemen-
tando diferentes programas de ejercicio físico con el fin de 
mejorar su calidad de vida y crear excelentes lugares de 
trabajo.

El estudio realizado por el “The National Institute for Oc-
cupational Safety and Health”, en USA, donde las estra-
tegias de entorno saludable se comenzaron a implantar 
hace décadas, aporta datos sobre los programas de salud 
y bienestar en las empresas, como son la mejora de los in-
dicadores de productividad, relaciones entre las personas y 
reduciendo las enfermedades o el absentismo entre otros.

Empresas internacionales como Johnson&Johnson –uno 
de los referentes en el sector del cuidado de la salud–, IBM 
–una de las empresas pioneras en establecer un sistema 
formal de salud–, Dell o 3M son claros ejemplos de empre-
sas responsables que fomentan el deporte entre sus tra-
bajadores con el fin prevenir riesgos y garantizar la seguri-
dad laboral.

Según un estudio de Gympass, el desarrollo de estrate-
gias de promoción de vida saludable en empresas españo-
las es menor y más reciente que en las empresas nortea-
mericanas. A pesar de la continua preocupación de las em-
presas nacionales por la prevención de riesgos laborales y 
la salud de los empleados, existen pocas empresas con de-
partamentos de “vida saludable” aunque existe una ten-
dencia positiva en este sentido. 

Las empresas invierten en la 
salud y ejercicio físico de sus 
empleados
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Más de doscientas personas asistieron al primer Congreso 
CEOE de PRL que, con el lema “De la Estrategia a la acción. Sú-
mate al reto!”, se celebró los pasados días 13 y 14 de junio en 
La Casa Encendida de Madrid, superando las expectativas de 
la organización, la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales. En su primera edición -que contó con el apoyo 
y colaboración de la revista “Formación de Seguridad Laboral” 
–, el congreso abordó temas de interés en el ámbito de la PRL 
y la promoción de la salud en la empresa desde una perspectiva 
innovadora, gracias a la financiación de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales, cuya directora, Ana Bermúdez, 
fue la encargada de clausurar el encuentro, junto con el director 
de Relaciones Laborales de CEOE, Jordi García Viña.

Buenas prácticas
Inaugurado por la secretaria general de CEOE, Ana Plaza y pre-
sentado por el periodista televisivo Javier Reyero, el congre-
so –que se enmarca en las acciones de promoción y divulga-
ción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2015-2020–,contó entre sus ponentes con representantes 
de empresas como Gas Natural Fenosa, Grupo Mahou-San Mi-
guel, Grupo Novartis o Unilever, que compartieron en la tarde 
del martes las buenas prácticas en promoción de la salud que 
llevan a cabo en sus organizaciones y los beneficios que estas 
iniciativas reportan a todos los niveles. Precediendo sus inter-
venciones, una videoconferencia de la Agencia Europea de Se-
guridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) presentó la campaña 

que está llevando a cabo en 2016-2017, enfocada en los trabajos 
saludables en cada edad. La moderación de esta mesa de em-
presas corrió a cargo del director del Departamento de Pro-
moción de la Salud y Epidemiología Laboral del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Francis-
co Marqués.

Entornos complejos 
Asimismo, la ONG Médicos sin Fronteras, el Teatro Real, la 
Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II o la Escuela de Especia-
listas de Cine Ángel Plana explicaron a los asistentes la maña-
na del martes 14 cómo se gestionan los riesgos en entornos 
complejos, dejando patente que la seguridad siempre es posi-
ble, incluso en las situaciones más extremas, en una mesa mo-
derada por la directora del Departamento Socio-Laboral de 
la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME), Teresa Díaz de Terán. 

Por su parte, la doctora Nieves Palacios, médico especialista 
en Endocrinología y Nutrición y en Medicina del Deporte, ofre-
ció al auditorio consejos para vivir cien años en buena forma fí-
sica, prestando atención a lo que comemos y cómo lo hacemos. 

Actualidad preventiva 
El análisis de la actualidad preventiva recayó en los representan-
tes de la Asociación Española de Servicios de Prevención La-
boral (AESPLA), la Asociación Nacional de Entidades Preven-
tivas Acreditadas (ANEPA), la Asociación de Mutuas de Acci-

El Congreso CEOE de PRL cerró su primera edición con 
innovadoras propuestas en prevención y promoción de la salud

EntidadEs como EU-osHa, anEPa, amat o PRL innovación y EmPREsas como La asociación nUcLEaR ascó-
vandELLós ii o EL tEatRo REaL congREgaRon a más dE dosciEntos asistEntEs

Mesa redonda “Buenas prácticas en la promoción de la salud”.

Mesa redonda “Prevención en entornos complejos”.

Eventos
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dentes de Trabajo (AMAT) y PRL Innovación, quienes tuvieron 
que responder en turnos de 90 segundos a preguntas lanzadas 
por el presentador del acto relativas a los nuevos retos en pre-
vención, las cualidades que debe tener un buen técnico en PRL 
o las claves para integrar la prevención en todos los niveles de 
las compañías, entre otras cuestiones. 

El presidente de la Comisión de Seguridad Social, PRL, Mu-
tuas y Envejecimiento Activo de CEOE, Pedro Barato, inau-
guró la segunda jornada el martes 14 reflexionando sobre la 
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-
2020 que ha inspirado la organización de este Congreso.  A 
continuación, el escritor y conferenciante Victor Küppers con-
tagió al público asistente su pasión y entusiasmo por la vida y 
ofreció la fórmula para vivir con energía según las claves de la 
psicología positiva.

Simplificación normativa 
Otra de las temáticas tratadas durante el I Congreso CEOE 
de PRL fue la simplificación normativa en materia de preven-
ción de riesgos laborales, una necesidad que la secretaria ge-
neral de CEOE, Ana Plaza, destacó durante su intervención, 
al tiempo que recordó que el tejido empresarial español está 
constituido principalmente por pymes y micropymes, que son 
las que necesitan aún más esa simplificación normativa. Los 
ponentes de esta mesa fueron el magistrado de la Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo Antonio Sempere, y Rafael 
Martínez Mesas, de la Inspección de Trabajo y Seguridad So-
cial, moderados por Jordi G. Viña. 

Beneficios del deporte
Los beneficios de la práctica deportiva para alcanzar el bien-
estar personal y las conexiones entre el mundo del deporte y 
el mundo empresarial se abordaron la tarde del lunes, con el 
experto en liderazgo deportivo y empresarial Álvaro Merino 
y la participación de deportistas profesionales como el balon-
cestista Nacho Rodríguez Marín, el ciclista Luis Pasamontes 
o la medallista paralímpica de esgrima Gema Hassen-Bey, en 
una tarde que cerró la actuación del mago Juanjez.

El Congreso CEOE de PRL nace con vocación de continui-
dad y periodicidad anual, como punto de encuentro y referen-
cia para empresas, profesionales e interesados en la preven-
ción de riesgos laborales y la promoción de la salud.

Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2015-2020
Durante 2016, CEOE está desarrollando el proyecto de orga-
nización de actividades de sensibilización, información, divulga-
ción y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Sa-
lud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial (AI-
0004/2015), con la financiación de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales.

Más información: info.prl@ceoe.org  

Mesa redonda “Actualidad preventiva en 90 segundos”.

Mesa redonda “Cómo acometer la simplificación normativa”.

Mesa redonda “Cómo acometer la simplificación normativa”.
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Alimentaria llega aún más lejos. En la edición de su 40 ani-
versario, la gran feria de la alimentación y bebidas españo-
la –que se clausuró el pasado 28 de abril– atrajo en el recin-
to Gran Via de Fira de Barcelona a visitantes de 157 países 
(16 más que en 2014), confirmando su poder de convocato-
ria internacional y su eficaz papel a la hora de dinamizar las 
exportaciones de las compañías del sector. Nuestra revista 
acudió a esta cita con el número pasado que incluyó un blo-
que dedicado a la PRL en el sector alimentario.

Las 4.000 empresas expositoras (entre ellas Unilabor, 
Grupo Maya, Safepallet, Rubberex y MAS Uniformes) 
procedentes de 78 países, y los 140.000 visitantes regis-
trados –un 32% de ellos internacionales–, reflejan la po-
tencia de este evento que se consolida como una de las ci-
tas europeas de referencia en el sector. 

Alimentaria aumenta su proyección exterior con la 
presencia de profesionales de 157 países

Eventos



El pasado 28 de abril, Sealed Air, compañía global especializa-
da en soluciones de protección y limpieza, celebró en Sevilla su 
primer encuentro con profesionales de la Medicina Preventiva. 
Concretamente, el acto estuvo organizado por la división Di-
versey Care, especialista en los sectores de la higiene, la limpie-
za y la desinfección.

El de Sevilla fue el primero de los encuentros que la multinacional 
estadounidense organizará en distintos puntos de la geografía 
española a lo largo de 2016. El punto álgido de esta serie de 
eventos tuvo lugar en junio con la presentación del programa In-
fection Zero en el congreso organizado por la Sociedad Españo-
la de Medicina Preventiva, de la cual Sealed Air es colaboradora.

Con estos actos programados para profesionales de la Medi-
cina Preventiva, Sealed Air se da a conocer como empresa pro-
veedora de soluciones globales para la higiene y la desinfección 
de hospitales, y se acerca a los prescriptores de aquellos pro-
ductos químicos utilizados en la parte de los hospitales a la que 
no llegan las empresas de limpieza.

Son muchos los productos y herramientas que la división Diver-
sey Care de Sealed Air pone a disposición del sector hospitalario. 

Tal y como comenta Margarita Llorente, HealthCare & BSC Sec-
tor Marketer Leader, “con el programa Infection Zero no solamen-
te ofrecemos productos químicos de última generación, sino que 
además implementamos SmartView, un software para el control 
y el seguimiento de la limpieza y la desinfección hospitalaria”.  

Diversey Care, de Sealed Air, se presenta en Sevilla 
como aliado de la medicina preventiva

Eventos
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La tecnología más avanzada del presente y una impactante 
proyección de futuro en el ámbito de la manipulación de 
mercancías, fueron una constante en el encuentro con la 
prensa internacional que Linde Material Handling GmbH 
organizó con motivo de la presentación de su evento 
“World of Material Handling” (WoMH) 2016, el pasado 
lunes 9 de mayo, en la ciudad alemana de Offenbach. Aquí, 
100 periodistas venidos de toda Europa, incluidos 12 es-
pañoles, pudieron escuchar de los máximos responsables 
de Linde todos los detalles de la compañía que durante el 
ejercicio 2015 alcanzó un volumen de ventas de más de 
3.400 millones de euros y mantuvo a más de 14.500 em-
pleados en todo el mundo.

Asimismo, los representantes de los medios asisten-
tes pudieron recorrer la feria y descubrir, por medio de 
“workshops” interactivos, las cuatro líneas temáticas de 
esta feria que Linde ha diseñado para sus clientes: Sistemas 
energéticos, Conectividad, Individualización y Automatiza-
ción, los cuales se engloban en el eslogan “Linked Perspec-
tives” (“Perspectivas Conectadas”). Además, pudieron dis-
frutar de presentaciones multimedia en 3D.

Procesos de producción 
A la mañana siguiente, la prensa ibérica se trasladó a la fá-
brica insignia de Linde en la población de Aschaffenburg, 
siendo testigo de los procesos de producción de esta fac-
toría en donde se construyen principalmente las carreti-
llas contrapesadas térmicas de 1.2 a 4.5 toneladas de ca-
pacidad y las carretillas contrapesadas eléctricas de 1.2 
a 4.8 toneladas de capacidad. Asimismo, se reunieron 
con Ferrán Cortés, director financiero de Linde Material 
Handling Ibérica, con quien hablaron del mercado espa-
ñol y portugués de carretillas elevadoras y del compro-
miso de Linde con sus clientes. En este sentido, Cortés 
comentó que “en Linde Material Handling Ibérica esta-
mos trabajando constantemente para ser más eficientes 
y flexibles. Nuestro objetivo es dar respuestas y solucio-
nes a la operativa de nuestros clientes, en un momento 
en el que los procesos logísticos son cada vez más com-
plejos y exigentes”. 

La feria WoMH estuvo abierta hasta el 25 de mayo.  

Linde Material Handling convoca a la prensa 
internacional en Alemania

En el marco de la feria propia de Linde “World of Material Handling” (WoMH), 100 periodistas europeos, entre los que se en-

contraron 12 españoles, pudieron conocer las novedades de la marca, que trabaja tanto en la logística del presente como en 

las tendencias del futuro en el ámbito de la manipulación de mercancías. La revista Formación de Seguridad Laboral acu-

dió a esta cita.

De izquierda a derecha: Manfred Höhn, director de Mar-
keting Communication and Branding, Christophe Lautray, 
CSO, Andreas Krinninger, CEO y Massimiliano Sammarta-
no, Vice President Sales & Service Marketing and Opera-
tions, de Linde Material Handling, durante el evento inter-
nacional de prensa 2016.

Cien periodistas europeos recorrieron la feria World of Ma-
terial Handling, que Linde organiza para sus clientes.
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Por Jaime Sáez de la Llave

Como en otras ocasiones, el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT) no quiso pasar por alto el 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oca-
sión lo celebró trasladando la jornada técnica al  21 de abril, 
dedicándola a “La comunicación en la prevención de 
riesgos laborales”.

La inauguración y presentación de este evento estu-
vo protagonizada por Juan Pablo Riesgo Figuerola-Fe-
rretti, secretario de Estado de Empleo del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social (MEYSS); María Dolo-
res Limón Tamés, directora del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) –quien in-
formó de la próxima aparición de una guía creada por 
este organismo dirigida a periodistas”; Jordi García 
Viña, director del Departamento de Relaciones Labo-
rales de CEOE; José Ignacio Torres Marco, responsa-
ble de Prevención de Riesgos Laborales de CEPYME; 
Pedro J. Linares Rodríguez, secretario Confederal de 
Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación 
Sindical de CCOO; e Isabel Araque Lucena, secreta-
ria confederal de UGT.

La mesa redonda denominada “Importancia de los medios de 
comunicación en la prevención de riesgos laborales” fue mode-
rada por Rafael García Matos, subdirector general para la coor-
dinación en materia de relaciones laborales, prevención de ries-
gos laborales y medidas de igualdad de la Dirección General de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En ella intervinieron 

Formación de Seguridad Laboral participa en la 
jornada “La comunicación en la prevención de riesgos 

laborales”, organizada por el INSHT

Antonio Borredá, director de lA puBlicAción, ApuestA por lA difusión de lA culturA preventivA 
utilizAndo instrumentos como lA virAlizAción y lAs redes sociAles
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medios (generalistas y especializados, como FSL)”. Para Antonio 
C. Borredá, “donde hay que hacer énfasis es en la difusión de la 
creación de una cultura preventiva”. Para ilustrar su ponencia, el 
director de la publicación utilizó amenos ejemplos de comuni-
cación con éxito en anuncios, haciendo también especial hinca-
pié en la viralización, un fenómeno vinculado a Internet a través 
del cual “con pocos medios se llega a muchos sitios”. De este 
modo, “entre todos hay que dar una vuelta para lograr la pro-
pagación de la cultura preventiva utilizando instrumentos como 
redes sociales o vídeos en Internet”. Antonio C. Borredá reite-
ró a modo de conclusión que “el dinero empleado en preven-
ción no es un gasto, sino una inversión”.

Para Carlos Garrido Machado, de RTVE, resulta del todo ne-
cesario “que la salud laboral no sea algo que se limite a la sec-
ción de sucesos de los medios de comunicación o al tablón de 
anuncios de las empresas: debe tener un lugar prioritario en 
nuestra sociedad y en las redacciones como informaciones de 
alto interés”. Además, “la salud laboral tiene que huir del mor-
bo. Los periodistas debemos tratar los accidentes laborales de 
una forma más profunda, explicando sobre todo el porqué”. En 
el caso concreto de RTVE, “hacemos muchas cosas por la sa-
lud laboral, hacia al exterior y también internamente a través de 
encuentros responsables desde el Área de Comunicación so-
bre salud y sobre bienestar físico y psíquico”. Asimismo, indi-
có que “hay que terminar con el fatalismo, no se puede traba-
jar con la fatalidad”.

La mesa redonda titulada “¿Qué hacen las empresas en co-
municación?” estuvo moderada por  Berta Chulvi Ferriols, 
coordinadora de la revista “porExperiencia”, y contó con la par-
ticipación de María del Pilar Ramon i Cortasa, gerente de co-
municación interna de Acciona, y Belén López Ares, de la Di-
rección de Comunicación de Telefónica.

La jornada concluyó con la presentación de los primeros 
resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Tra-
bajo 2015.  

Juan Diego Guerrero, director de “Noticias Fin de Semana” de 
Onda Cero Radio; Antonio C. Borredá, director de la revista 
“Formación de Seguridad Laboral”; y Carlos Garrido Machado, 
director de Relaciones con los Medios y Coordinación Institu-
cional de RTVE.

Juan Diego Guerrero, de Onda Cero Radio, explicó que “las 
noticias en torno a accidentes laborales son, generalmente, su-
cesos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre suceso y lo 
que ha sucedido. La responsabilidad que deberíamos asumir los 
medios de comunicación radica en que no solamente debe-
mos hablar de sucesos sino de lo que ha sucedido para cono-
cer mejor”. Por otra parte, recordó que “los periodistas siem-
pre necesitamos comunicar a través de la información facilitada 
por los portavoces de empresas para ofrecer información fia-
ble. Cuando una empresa acostumbra a los medios de comu-
nicación a que dispone de portavoces que transmiten informa-
ción “sin miedo a ocultarla–, esas fuentes ganan 
en credibilidad para los periodistas y, a un medio 
y largo plazo, la empresa consigue mejorar su ima-
gen. El silencio es sólo comprensible cuando tene-
mos que contrastar la información”.

“Lo que no se comunica no existe”. Esta fue la 
premisa de la que partió la intervención de Anto-
nio C. Borredá, de la revista “Formación de Se-
guridad Laboral”. “¿De qué le sirve a una empre-
sa tener el mejor plan de estrategia en preven-
ción de riesgos laborales si sus empleados no tie-
nen constancia de su existencia? ¿De qué le sirve 
a una empresa crear el mejor EPI si los comprado-
res no conocen su existencia?”. En torno a la co-
municación en el ámbito de la prevención, “ésta 
tiene 3 facetas: la comunicación empresarial (en 
formación y en difusión de concienciación), la co-
municación institucional y la comunicación de los 

En la imagen Antonio C. Borredá, director de la revista “Forma-
ción de Seguridad Laboral”, durante su intervención en la jornada.
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Dos años después, del 15 al 17 de junio, ha tenido lugar en 
Madrid ESCLEAN, la feria del sector de la limpieza profesio-
nal, que se desarrolla bajo el paraguas del Foro de Solucio-
nes Medioambientales Sostenibles, FSMS, consiguiendo po-
tenciar la transversalidad al coincidir con los eventos: TEC-
MA, SRR, ENVIFOOD Meeting Point y el espacio de debate 
Foro de las Ciudades de Madrid, generándose sinergias tan-
to entre los expositores como entre los visitantes. En este 
evento estuvieron presentes profesionales del mundo de la 
limpieza –incluida la vial urbana– y de la gestión de resi-
duos, todos ellos relevantes compradores y consumidores 
de equipos de protección individual (EPI),  quienes recibie-
ron el ejemplar correspondiente al mes de abril de “Forma-
ción de Seguridad Laboral”, revista que compar tió stand en 
ESCLEAN con “Limpiezas”.

La Asociación Española de Fabricantes e Importadores de 
Maquinaria Industrial de Limpieza, AEFIMIL, decidió apos-
tar nuevamente su compromiso con este escaparate comer-

cial para el sector de la limpieza e higiene profesional. El en-
cuentro ha agrupado a las 25 principales empresas del sec-
tor, “representando el 85% del mercado español”, según expli-
can desde la patronal. Desde AEFIMIL confirman que el sector 
de la maquinaria profesional ha experimentado un crecimien-
to en 2015, reflejo del cambio que también tiene la actual si-
tuación económica. En su totalidad, el FSMS reunió a un total 
de 276 expositores, 335 empresas representadas y 313 mar-
cas, de 11 países.

Para el presidente de AEFIMIL, Javier Cucalón, los datos sec-
toriales confirman que el sector facturó en 2015 unos 140 mi-
llones de euros, lo que supone un crecimiento del 9% respec-
to al ejercicio de 2014. Además, en función de la evolución ac-
tual, la previsión para el ejercicio 2016  estima que crecerá en-
tre un 10 y un 15 por ciento. 

El incremento se refleja igualmente en las empresas de ser-
vicios de limpieza, que facturaron un 6% más en el pasado 
ejercicio, según cifras de la patronal ASPEL. En cuanto al resto 
de clientes -industria e instituciones-, la facturación aumentó 
el año pasado en un 9%.

El FSMS rEúnE a un total dE 276 ExpoSitorES, 335 EMprESaS y 313 MarcaS rEprESEntadaS

La satisfacción de expositores y visitantes
cierra la edición de ESCLEAN 2016

Por Leticia Duque
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rídico de AELMA; Juan Díez de los Ríos, presidente de ASPEL; 
Miguel Vila, coordinador de la Comisión de la Negociación Co-
lectiva de AFELIN; Vicente Carceller, presidente de APELVA y 
FECVAEL; y Jorge Villarubí, presidente de ASOAL. Moderados 
por Jesús Martínez Nogal, presidente de AFELIN; y Jesús Martín, 
presidente de AELMA; explicaron el mapa español respecto a la 
situación de los convenios colectivos del sector de la limpieza e 
higiene profesional, constatando que el sector se encuentra en 
cada comunidad autónoma con distintas vicisitudes.

Durante el debate quedó patente que los principales pro-
blemas que adolecen los empresarios del sector son la anti-
güedad, la subrogación de personal y el absentismo laboral in-
justificado o de dudosa justificación, que en las pymes es bas-
tante elevado. El presidente de AFELIN, Jesús Martínez No-
gal, hizo constar que, en su opinión, “se ha perdido una gran 
oportunidad” en cuanto a clarificar en estos últimos años es-
tas situaciones que “sobreprotegen a unos” en detrimento de 
otros trabajadores. Por su parte, Juan Díez de los Ríos, pre-
sidente de ASPEL, insistió en que hay materias cuya solución 
podría estar en su negociación a nivel nacional, como es el 
caso de la antigüedad. 

En la tercera y última ponencia titulada: “Cómo optimizar la 
gestión de una empresa de limpieza. Servicios, productos y per-
sonal”. Jesús Martínez, presidente de AELMA -como modera-
dor- presentó a Javier Ávila, director de Pymes de Banco Saba-
dell; Fernando Montero, director de Operaciones de Freemati-
ca; Manuel Romero, jefe de Ventas del departamento de Man-
tenimiento de Inmuebles de 3M España; Elena Vargas, directora 
Comercial de Movework control presencial; José Manuel Pliego, 
director comercial de Ecotecnia; y José Manuel Gómez, direc-
tor Comercial de Bioubher Formación; quienes detallaron las 
soluciones de sus negocios y cómo pueden éstas beneficiar a 
las compañías de este sector, gracias a los acuerdos que se han 
alcanzado para los asociados a la patronal madrileña, en parti-
cular, en ámbitos financiaros, de recursos humanos, formativos, 
uniformidad, etc.  

Jornadas empresariales
Distintos ámbitos fueron abordados durante 
las dos jornadas de conferencias que propo-
nía ESCLEAN en el marco de la Feria de So-
luciones Medioambientales Sostenibles. En 
primer lugar, la Asociación Española de Go-
bernantas de Hotel y Otras Entidades, ASE-
GO, propuso a los asistentes un paseo por la 
evolución de la profesión y sus categorías. En 
este sentido, reivindicaron que no sólo lle-
van a cabo una función de limpieza e higiene 
profesional, si no que en su cargo llevan asig-
nadas labores de dirección, control y segui-
miento de un conjunto de tareas, y un equi-
po, que componen el servicio de pisos, áreas 
públicas, áreas internas, lavandería y lencería. 

La exposición se desarrolló gracias a Lo-
rena Moreno y Alicia Castro, quien señaló que “hemos evolu-
cionado, pero la raíz sigue siendo la misma: dar un buen servi-
cios”. Por su parte, Moreno alabó la progresión del sector de 
la limpieza e higiene profesional: “He trabajado con dos pro-
ductos (lejía y amoniaco), con trapos rotos, con fregonas…, y 
ahora dispongo de un stock de productos muy buenos, con 
colores, que me permiten organizarme y no cometer erro-
res, ni contaminaciones cruzadas; con envases que me facili-
tan el trabajo; bayetas con partículas que hacen más fácil la eli-
minación de la suciedad… El mercado ha evolucionado y no-
sotros con él, pero también hemos vivido años difíciles con la 
crisis…”. 

Asimismo, recordaron que son un departamento numeroso 
que atiende al principal cliente de un hotel, “al que se le ven-
de sueño”, pero también confort, servicio de lencería y lavan-
dería y atención. Un servicio “tan discreto” que “en algunos ho-
teles se han pensado que se podía obviar”, aseguraron, e insis-
tieron en que, sin embargo, “han pasado de ser un puesto me-
ramente operativo, de supervisión, para convertirse en uno de 
gestión, que influye en tareas de Dirección, Recursos Humanos, 
Compras, etc. 
Por otro lado, AFELIN, Asociaciones Federadas de Empresarios 
de Limpieza Nacionales, junto a AELMA, la patronal del sector 
en la Comunidad de Madrid, lideraron las conferencias empre-
sariales dirigidas a los profesionales del sector. 

Bajo el título, “Convenios colectivos de limpieza de edificios y 
locales. Estado actual de los convenios provinciales y problemá-
tica laboral del sector”, convocaron a Andrés Arribas, asesor ju-

El encuentro ha agrupado a las 25 
principales empresas del sector, el 85% 
del mercado español
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Premios ‘Escobas’
en Tecma

El 16 de junio, en el marco de 
Tecma 2016, se hicieron entre-
ga de los Premios Escobas de 
Plata, Oro y Platino, en su quin-
ta edición, que concede la Aso-
ciación Técnica para la Gestión 
de Residuos y Medio Ambiente, 
ATEGRUS, como reconocimien-
to a los municipios, mancomuni-
dades, cabildos, comunidades au-
tónomas, empresas, ingenierías y 
consultorías más destacados por 
su gestión de residuos y limpie-
za urbana.

Fueron distinguidos Lérida, Gi-
jón, Oviedo, Santander, La Co-
ruña, Vigo y San Sebastián, entre 
otros municipios. Además, entre 
los galardonados, destacó la sig-
nificativa presencia de ciudades y 
entidades mexicanas, fruto de la 
intensa actividad que ATEGRUS 
desempeña con el continente 
iberoamericano. 

Por otro lado, la Asamblea Ge-
neral de ATEGRUS ha decidido 
otorgar un premio especial por 
su trayectoria a Francisco Galván 
Meraz, por su trayectoria, es-
fuerzo, dedicación y compromi-
so con el servicio de aseo y re-
cogida, promoviendo el desarro-
llo de intermunicipalidades en la 
gestión de residuos.

La revista Limpie-
zas estuvo en ES-
CLEAN con stand 
propio. El equipo 
se desplazó has-
ta IFEMA para es-
tar presente en to-
das las activida-
des que organizó 
el salón.
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Cumplidos los 20 años de andadura de la publicación del sec-
tor de la limpieza e higiene profesional, Editorial Borrmart y la 
revista Limpiezas organizaron, el pasado 2 de julio, un encuen-
tro lúdico que reunió en el Hipódromo de la Zarzuela de Ma-
drid a alrededor de 300 invitados: profesionales del sector, ami-
gos y familiares que quisieron festejar una trayectoria de 20 
años; lo cual no deja de ser meritorio, a mayores, en los tiem-
pos actuales.

La inauguración de la velada, en la que además se harían entre-
ga los galardones de la Décima Edición de los Premios Naciona-
les de la Limpieza, le correspondió al presidente de la editorial, Ja-
vier Borredá, quien resaltó la ausencia de uno de los fundadores 
de la publicación, José Ramón Borredá, quien por motivos de sa-
lud no pudo estar presente, y del que transmitió un contunden-
te “gracias”. Asimismo continuó agradeciendo la asistencia a todos 
los presentes; en particular, al Consejo Técnico Asesor de la publi-

cación, a las empresas y asociaciones que apoyan la revista; resaltó, 
también, las cifras del sector: “En los últimos 7 años en los cuales 
yo he sido presidente, lo habéis y lo hemos pasado mal. Este es un 
sector muy digno que factura unos 10.000 millones de euros, con 
el que comen 500.000 familias y en el que operan 16.000 empre-
sas”, así lo avalan las cifras que manejan las asociaciones del sector 
y los distintos estudios, como nuestro Top 500 Empresas, elabora-
do con fuentes propias e informes de DBK o el INE, entre otros.

Sin más dilación se dio paso al vídeo corporativo con el que 
la revista Limpiezas y la editorial mostraron los aspectos más 
importantes de este proyecto editorial, su filosofía, misión y 
objetivos; su fundación, crecimiento, desarrollo y evolución; el 
equipo, las instalaciones, etc.

Continuidad
Este hito en la historia de la revista lleva implícito la edición de 
un número especial, con un diseño distintivo, en el que se ha 
buscado plasmar el recorrido del sector y la implicación de la 
publicación, cuyo objetivo siempre ha sido unificar, dignificar y 
dar voz a la industria de la limpieza e higiene profesional. A tra-

20 años con y para el sector

CONMEMORACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE LA REVISTA LIMPIEZAS 

Por Leticia Duque
Fotos: eventsMe / Redacción

Eventos



Más información: consultas@borrmart.es

De izquierda a derecha: Mª Victoria Gómez, directora de Relaciones Institucionales de Editorial Borrmart; Leticia Duque, redactora jefa 
de la revista Limpiezas; Rafael Oropesa, director de la revista Limpiezas; y Antonio Borredá, adjunto a Dirección de Editorial Borrmart.
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vés de estas páginas, se constata cómo en estos 20 años, aun-
que algunos asuntos sigan presentes, ha habido una clara evo-
lución en términos de profesionalización, expansión hacia otros 
mercados y contribución al bienestar de la sociedad, la economía 
y el medio ambiente.

Rafael Oropesa, director de la publicación, resaltó de este nú-
mero especial el “homenaje que rinde a los profesionales”. Oro-
pesa cerró el acto de conmemoración del 20 Aniversario de la 
publicación anunciando el final “acompasado” de su trayectoria 
profesional al frente de este medio de comunicación, cuyo bro-
che de oro es, sin duda, asistir a esta efeméride, sobre todo, des-
pués de haber sido testigo tanto de su nacimiento –a través de la 
estrecha relación que mantenía con su hermano Emilio Oropesa, 
quien participó desde el comienzo en la creación de la publica-
ción, junto a José Ramón y Javier Borredá-, como durante los 14 
años en los que ha ido ocupando distintos cargos de responsabi-
lidad dentro del equipo de la publicación. 

Asimismo, agradeciendo la confianza depositada explicó: “Hace 
14 años me incorporé a la revista, en realidad cogí un tren que 
ya estaba en marcha, que llevaba ya muchas vías recorridas con 
José Ramón y mi hermano Emilio, y a partir de ahí lo que hemos 
hecho es darle la velocidad que requería o nos pedía el merca-
do”. De igual manera argumentó la transición y “el paso que hay 
que ir dando a los jóvenes, que, por otro lado, tienen mucho que 
aportar”. Agradeció el “cariño y la invitación” por parte de la fa-
milia Borredá, “que me invitaron a tomar este tren en marcha 
como un amigo, un compañero y un hermano más”.

Tomó la palabra la directora general de Editorial Borrmart, Ana 
Borredá, para (agradeciendo la asistencia a los presentes) ofre-
cer un discurso de continuidad y reforzar el mensaje -como des-
de el equipo de Limpiezas siempre hemos proclamado- de que 
estamos y estaremos a disposición de la industria de la limpieza 
e higiene profesional. “El mejor reconocimiento a estos 20 años, 
a nuestra revista, es que todos ustedes estén compartiendo con 

nosotros este día tan especial, y no quiero perder la oportunidad 
de agradecérselo. Gracias también al equipo de la revista: a Ra-
fael Oropesa, Leticia Duque, Antonio Borredá, Mariví Gómez, Je-
sús Vicente, Ancor Morales y al resto del equipo por haber or-
ganizado este acto; por el número especial que todos podremos 
conservar para el recuerdo y el vídeo corporativo que muestra 
quiénes somos”. 

Retomando el anuncio de Rafael Oropesa, Ana Borredá pre-
sentó la continuidad del equipo de la revista: “Antonio Borredá 
tomará el relevo junto con el resto del equipo que ya conocéis. 
Por mi parte, soy la representación de la tercera generación. Soy 
la mayor de esta generación de la familia Borredá, que ya está in-
corporada en la compañía; todos ellos junto al resto del equipo 
de la editorial estamos dispuestos y preparados para dar conti-
nuidad a todos y cada uno de los proyectos que ya llevan años 
en marcha. 

En concreto, para esta publicación reforzaremos el equipo, que 
antes os he mencionado, con personas de la editorial que se su-
man a este proyecto: Pedro Pleguezuelos, nuestro delgado en Ca-
taluña y la zona norte; Paloma Melendo, responsable de Marke-
ting y Comunicación y Ancor Morales, responsable de Audiovi-
suales. “Estamos dispuestos a contribuir y a fortalecer este sector 
otros veinte años más, con rigor, con profesionalidad, y seguire-
mos alimentando la confianza que todos ustedes han deposita-
do en nosotros en estos años”. Asimismo reiteró que, “todo el 
equipo estamos a disposición del sector” e insistió en sus agra-
decimientos.

Por su parte, Antonio Borredá, muy brevemente, concluyó: 
“Continuamos con nuestro compromiso por el sector. Quere-
mos seguir con el listón tan algo como nos lo ha dejado Rafael 
Oropesa y continuar favoreciendo, promoviendo y ayudando al 
sector de la limpieza e higiene profesional”.

La ceremonia finalizó con la entrega por parte de la editorial 
de un reconocimiento a la labor de Rafael Oropesa. 
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Rafael Oropesa anuncia su jubilación

La fiesta del 20 Aniversario de la revista Limpiezas sirvió de escena-
rio para que el actual director de la publicación anunciara su despe-
dida laboral. 

Rafael Oropesa ha estado presente en este proyecto de comunica-
ción, enfocado al sector de la limpieza e higiene profesional de Editorial 
Borrmart, desde sus comienzos, gracias a la estrecha relación que mante-
nía con su hermano Emilio Oropesa (quien junto con Javier y José Ramón 
Borredá iniciaron el ‘camino’).

Durante 14 años, Oropesa ha ocupado distintos cargos de responsa-
bilidad dentro de la publicación. Como director ha liderando a un grupo 
de profesionales que han hecho posible que la revista haya ido evolucio-
nando según han demandado los tiempos, incorporándose nuevas perso-
nas, que han dado paso al uso de las nuevas tecnologías y a la apertura de 
otros canales de comunicación.
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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/ Tineo, 2 1º oficina 29
28031 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

PETZL ESPAÑA
Caracas, 4
08030 Barcelona
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel: 0034 935 952 073
E-mail: info.esp@petzl.com
Web: www.petzl.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
▪ Cuidado del pie
▪ 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

C/ Escalona nº 61. Planta 1. Puerta 13-14

Tel.: 91 521 69 64

Fax: 91 521 69 64

28024 MADRID

E-mail: A.S.E.L.F@ terra.es

Web: www.aself.org

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

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. Torrelarragoiti, P5 D

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

MARTOR DIRECT ESPAÑA S.L.
P.I. Vernedes i Auleda

C/ Fca. de Paper , Can Guarro 23.

08460 Sta. María de Palautordera

(BARCELONA)

Tel. 93 848 16 37

Fax 93 847 95 44

E-mail: comercial@martorspain.com

Web: www.martor.com

CURSOS TEÓRICO-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

 CUIDADO DEL PIE

EASY FOOTCARE S.L.
Avda. del Carril 30-36, 7B

08173 Sant Cugat del Vallès

(BARCELONA)

Tel.: 93 125 88 97

Fax: 93 187 88 87

E-mail: info@easy-footcare.com

Web: www.easy-footcare.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

Delegaciones:
C/ Gran Vía nº 24
07180 El Toro (Calviá)
ISLAS BALEARES

Avda. Verge de Montserrat, 26 local 4
43480 Vila-seca (TARRAGONA)
Tel: 902 130 250
Fax: 902 820 262

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
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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

GUANTES

AFAPROT
Polígono Industrial Arretxe-Ugalde. Pab. E-13. 
20305 IRÚN
Tel.: 943 633 282
Fax: 943 633 261
www.protcroton.com
afaprot@protcroton.com
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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

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 IBERIA, 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 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



Edita:    Don Ramón de la Cruz, 68. 28001 Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 402 9607 . http: www.borrmart.es. E-mail: consultas@borrmart.es

¿ T E  I N T E R E S A N  L O S  P A Í S E S 
L A T I N O A M E R I C A N O S ?

TODA LA INFORMACIÓN

SOBRE SEGURIDAD LABORAL*

DISTRIBUCIÓN ESPECIAL:

MÉXICO, COLOMBIA, CHILE Y PERÚ

P R O M O C I O N A  T U S  P R O D U C T O S  E N  :

* ( 25 AÑOS EN EL SECTOR DE LA PREVENCIÓN NOS AVALAN)

** CONTACTA CON NOSOTROS EN: PUBLICIDAD@BORRMART.ES

mailto:publicidad@borrmart.es
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http://www.paredesseguridad.com
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