
Nº 149 - OCTUBRE 2016

REVISTA DECANA DE LA PROTECCION Y SALUD EN EL TRABAJO PUBLICACION BIMESTRAL

www.seguridad-laboral .es

http://www.seguridad-laboral.es
http://www.marcapl.com


Especialistas en 
Derecho de la Seguridad, 
Implementación y 
Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo
Compliance, 
Canal de Denuncias y 
Análisis de Riesgos

www.segurlex.com.es
C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2º dcha

28001 Madrid  España 
Tel.: +34 91 401 88 74
info@segurlex.com.es

http://www.segurlex.com.es


sumar io

   3   Octubre 2016

125

122

108

64

45301810

5 Opinión: Trabajos saludables en cada edad: envejecimienTo laboral seguro y producTividad.

6 nOticiariO labOral. 
 EncuEntrOs cOn Fsl

10 los TrasTornos musculoesqueléTicos y las agresiones, riesgos laborales desTacados de 
los Trabajadores del secTor saniTario.

 prl En El sEctOr sanitariO

18 implanTación de los planes de auToproTección en cenTros hospiTalarios, por esmeralda 
guTiérrez Tuñón.

26 vesTuario de proTección biológico en enTorno médico vs. saniTario, por pablo ramos.

30 almacén de producTos inflamables. uso de armarios de seguridad, por luis alberTo pérez 
albarellos y ana besTeiro eguía.

36 higiene indusTrial: una concepción moderna de laboraTorio de ensayos, por laboraTorios 
himalaya.

 VEstuariO labOral y dE prOtEcción

41 vesTuario de proTección conTra el frío. normaTiva aplicable, por javier díaz alonso.

45 marca, esdepunT Technics, galworker, güTermann, asaTex, modyf, buff®, impoTusa, juba, 
ramos s.T.s., sympaTex, line proTec y elis.

64 usuariOs: carlos maya sanTa cruz, responsable de prl de yelmo cines; y alberTo serrano 
cieza, Técnico de prevención de riesgos laborales en la universidad europea.

 prl En El sEctOr QuímicO

71 el riesgo químico en la indusTria, por jc rueda y am fernández.

79 prOductOs: cenTurion, paredes seguridad, icsofT, mapa professionnel, moldex, 3mTm, 
mewa, brady, marTor, linde, irudek, TracTel, honeywell y Trafic bienesTar laboral.

99 responsabilidad penal de las personas jurídicas: cumplimienTo normaTivo y compliance, 
por javier pascual.

108 real decreTo 299/2016, de 22 de julio, por jorge valverde.

 EVEntOs

120 duponT susTainable soluTions celebra su día de la seguridad en madrid.

122 iii congreso nacional sobre salud laboral en hosTelería-laborhábiTo.

125 expoproTecTion, premios prevencionar, eurobrico y laboralia.



   4    Octubre 2016

C
O

N
S

E
JO

 T
É

C
N

IC
O

 A
S

E
S

O
R

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.

Depósito legal: M-23.167 - 1988 
ISSN: 2255 - 10 93

PRESIDENTE:
AGUSTÍN SÁNCHEZ-TOLEDO
PhD en Riesgos Laborales

CONSEJEROS:
MARÍA DOLORES LIMÓN
Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

ÁNGEL JURADO
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de 
Madrid

FRANCISCO JAVIER LLANEZA
Presidente de la Asociación Española de Ergonomía (AEE)

LUIS REINOSO 
Presidente de la Asociación Española de Especialistas de Medicina en el Trabajo 
(AEEMT)

JOSÉ MANUEL CORBELLE
Presidente de la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET) 

MARIANO DE DIEGO
Presidente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)

JUAN DANCAUSA
Presidente de la Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas (ANEPA)

JOSEP ORRIT
Presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL)

LUIS DEL CORRAL
Presidente de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal 
(ASEPAL)

ERNESTO RUBIO
Gerente de la Asociación de Sociedades de Prevención de las Mutuas de Accidente 
de Trabajo (ASPREM)

RAFAEL RUIZ
Presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CGPSST)

DAVID MUÑOZ ESPEJO
Presidente de la Federación ASPA de Servicios de Prevención Ajenos

HUGO TOVAR
Representante de PRL Innovación

PEDRO JOSÉ LINARES
Secretario Confederal de Salud Laboral de CC.OO. 

FERNANDO LAGO
Secretario de Acción Sindical de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada 
de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO)

JAVIER SÁNCHEZ
Director del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)

CRISTÓBAL MOLINA
Director Académico del Observatorio Permanente de Riesgos Psicosociales

MARÍA VALCARCE
Directora de SICUR

Secretaria del Consejo
María Victoria Gómez Alonso

STAFF

Presidente

FCO. JAVIER BORREDÁ MARTÍN

Directora General

ANA BORREDÁ

Coordinador, Adjunto a Dirección

ANTONIO C. BORREDÁ 

Relaciones Institucionales

M.ª VICTORIA GÓMEZ ALONSO

Redactor Jefe

JAIME SÁEZ DE LA LLAVE 

Redacción

ENRIQUE GONZÁLEZ HERRERO

LETICIA DUQUE

LAURA BORREDÁ

Colaboradores

THINKSTOCK/GETTYIMAGES

Marketing y Publicidad

PEDRO PLEGUEZUELOS

(pedrojose.p@borrmart.es) 

MARISA LAGUNA

(marisa.laguna@borrmart.es)

Diseño y Maquetación

MACARENA FDEZ. LÓPEZ

Suscripciones

M.ª ISABEL MELCHOR

ELENA SARRÍA

Dirección Financiera

JAVIER PASCUAL BERMEJO

FOTOMECÁNICA E IMPRENTA: 

REYPER IMPRESIÓN S.L.

EDITORIAL BORRMART, S. A.

PRESIDENTE: 

FCO.  JAVIER BORREDÁ MARTÍN

C/ Don Ramón de la Cruz, 68

28001 MADRID

Tels.: +34 91 402 96 07

Dirección en Internet: 

www.borrmart.es

suscripciones@borrmart.es

SUSCRIPCIÓN ANUAL
  ESPAÑA 40 €

  EUROPA 80 €

  AMÉRICA 100 €

I.V.A. no incluido 



“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe OPINIoN

   5   Octubre 2016

Trabajos saludables en cada edad: 
envejecimiento laboral seguro y productividad

L a Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2016 se celebró del 24 al 28 de octubre. Este 
evento formó parte de la campaña “Trabajos saludables en cada edad”, promovida por la Agencia Europea 
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), siendo nuestra revista medio de comunicación 

asociado, demostrando de nuevo la sensibilización e implicación de Formación de Seguridad Laboral en interesan-
tes iniciativas, en este caso aquellas que fomentan la promoción del envejecimiento saludable y una cultura de la 
prevención que abarque absolutamente todas las edades.

Además de una “Guía electrónica sobre la gestión de la seguridad y la salud laboral en el marco de una población 
activa que envejece”, editada por EU-OSHA  –la cual se ha adaptado a más de 30 países europeos–  que ofrece 
información práctica sobre el modo de abordar las cuestiones relacionadas con la edad en el entorno laboral, otras 
entidades y asociaciones han realizado diversos actos para contribuir a los loables fines de esta campaña. La Aso-

ciación Nacional de Servicios de Prevención Ajenos (ASPREN), la Federación 
ASPA de Servicios de Prevención Ajenos y la Asociación Nacional de Entida-
des Preventivas Acreditadas (ANEPA) celebraron el pasado día 21 de octubre 
la jornada “Hacia un envejecimiento activo más saludable”. Por otro lado, el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), con la co-
laboración de las organizaciones sindicales y empresariales y las comunidades 
autónomas, acogió el día 27 de octubre la jornada “Trabajos saludables en cada 
edad: identificar retos para aportar soluciones”. Por último, dentro del foro 
europeo S²R, “Future Safety&Security Research in Europe 2016″ –organizado 
por PESI (Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial), junto 
con su homónima europea ETPIS (Cross ETP Initiative on Industrial Safety) 
y el apoyo de nuestra revista–, Dietmar Elser, de la EU-OSHA, copresidió el 
día 28 de octubre una mesa redonda titulada “Seguridad y salud ocupacional: 
nuevos riesgos y nuevas estrategias en el trabajo”.

Todos estos actos abordaron una problemática actual ya que, tal y como ex-
plica la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, “se espera 
que en 2030 los trabajadores de 55-64 años de edad representen hasta el 30 % o 
más de la población activa en muchos países de Europa. La edad de jubilación 
se está retrasando en numerosos Estados miembros y es probable que muchos 

trabajadores se enfrenten a una vida laboral más larga. En consecuencia, es necesario realizar esfuerzos para ga-
rantizar unas condiciones seguras y saludables a lo largo de toda la vida laboral”.

Y es que el envejecimiento de la población activa conlleva un conjunto de desafíos para todos los actores pro-
tagonistas de la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Algunos de los retos apuntados por la EU-OSHA 
son: la prolongación de la vida laboral puede derivar en la prolongación de la exposición a riesgos laborales; habrá 
más trabajadores con problemas de salud crónicos y necesidades específicas; los trabajadores mayores pueden ser 
más vulnerables a determinados peligros para la seguridad y la salud; el elevado índice de problemas relacionados 
con el trabajo que se observa en determinados sectores y puestos que implican una pesada carga de trabajo físico 
y/o mental, trabajo manual u horarios de trabajo atípicos ha de tenerse en cuenta; la importancia de la prevención 
de la discapacidad, la rehabilitación y la reincorporación al trabajo va en aumento; y, por último, pero no menos 
importante, a escala social es necesario abordar la discriminación por motivos de edad.

Nuevamente la gestión eficaz de la seguridad y la salud en el trabajo, enmarcada en el escenario de un progre-
sivo envejecimiento de la población activa, se constituye en el instrumento idóneo para superar los mencionados 
retos. Todo esto redundará en un innegable incremento de la productividad de las empresas con lo que se vuelve 
a demostrar que la inversión y una apuesta clara por la prevención no suponen un gasto, sino una rentabilidad.
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En el artículo titulado “Aspectos clave 
de la seguridad laboral en el uso de ra-
diales”, publicado en el número 147 de 
la revista Formación de Seguridad Labo-
ra correspondiente al mes de junio de 
2016, (cuyo autor es Juan Serra KAM 
Industria/P. Manager. Htas. Metabo S.A.U.) 
aparecieron dos pies de foto erróneos en la 
página 61. 

A continuación publicamos las imágenes 
identificadas de forma correcta. Además, in-
cluimos en el presente número de la revista 
el artículo completo corregido.

Más información: www.metabo.com

Fe de errores

Honeywell ofrece a sus clientes una 
nueva gama de mascarillas moldeadas 
desechables con sello facial de espuma 
de poliuretano, diseñadas para mejorar 
el nivel de seguridad, rendimiento y co-
modidad. 

Certificadas se-
gún los requisitos 
de la norma EN 
149: 2001+A1: 
2009 (mas-
carillas 
desechables) 
de confor-
midad con lo 
dispuesto en la 
Directiva 89/686/
CEE sobre equipos 
de protección indi-
vidual (EPI) y con el 
reglamento relativo al registro, la eva-
luación, la autorización y la restricción 
de las sustancias y preparados quími-
cos (REACH), las mascarillas moldeadas 
desechables de la gama 800 son de un 
material resistente a la humedad, baja 
resistencia a la respiración y alto rendi-
miento. Por lo tanto, son ideales para 
el ámbito de la construcción y general-
mente en entornos industriales, en el 
que los trabajadores están expuestos 
a materiales peligrosos presentes en el 
polvo, los vapores y los gases. 

Más información: 
www.honeywellsafety.com

Honeywell presenta su gama 
800 de mascarillas

INERCO Forespro ha sido la empresa seleccionada por la Armada Española para la ges-
tión y mantenimiento del Centro de Entrenamiento de Supervivencia Aeronaval 
(CESUPAR) que tiene en la base naval de Rota, Cádiz. El acuerdo –que se extenderá 
hasta finales de 2019 y con una posible ampliación hasta finales de 2021– permite a 
INERCO Forespro disponer de uno de los centros 
más avanzados de simulación en supervivencia 
en el mar y emergencias aeronavales existente 
en el mundo para impartir formación especia-
lizada a todos sus clientes. De forma paralela, 
la entidad será responsable del entrenamiento 
del personal de la Armada, Ejército de Tierra y 
Ejército del Aire en cinco disciplinas diferentes. 

Más información: www.inerco.com

La Armada Española selecciona a INERCO Forespro para la gestión del 
CESUPAR

AEPSAL y Cardioguard han llegado a un acuerdo de colaboración sobre desfibriladores y car-
dioprotección. AEPSAL ha elegido como referente en la distribución de desfibriladores a Car-
dioguard por varios motivos: “por ser la primera empresa en España sobre cardioprotección 
integral; por poseer desfibriladores de última generación; por cumplir los requisitos previos a la 
instalación de los desfibriladores, que contemplan la necesaria y a veces olvidada formación de 
las personas que lo utilizarán en caso necesario; y por su excelente servicio de asistencia técnica, 
que incluye el control periódico y la sustitución de electrodos con anterioridad a su desgaste por el paso del tiempo y su cambio en 24 
horas, en caso de uso del desfibrilador, así como el control y la sustitución de las baterías cuando sea necesario”, tal y como explican 
desde la asociación. Fruto de este acuerdo, Cardioguard cardioprotejerá todos los actos públicos que celebre AEPSAL.

Más información: www.cardioguard.es

La Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral (AEPSAL) firma un convenio de colaboración 
con Cardioguard sobre cardioprotección

Corte

Desbaste
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Ya se encuentra abierta la inscripción de la XI Edición de los Premios Nacionales de la Limpieza. La 
recepción de las candidaturas será efectiva hasta el 30 de noviembre de 2016 con las mismas bases que 
la anterior edición. La ceremonia de entrega de los premios organizados por Editorial Borrmart se reali-
zará en el marco del Tercer Encuentro Profesional de la Limpieza, que se celebrará entre abril y mayo del 
próximo año. 

Tal y como apunta Antonio Borredá, director de la publicación, “se trata de unos premios cada vez más consolidados y reconocidos 
en el sector. Asimismo, es una ocasión única para que las empresas muestren al mercado sus avances. Estos galardones constituyen una 
oportunidad extraordinaria para ganar notoriedad e imagen de marca. Además, consiguen dar visibilidad y prestigio al ámbito de la 
limpieza profesional y distinguir los méritos de sus profesionales y empresas”.

Más información: 
www.borrmart.com/trofeos/premios-nacionales-de-la-limpieza/bases-y-formulario/

Abierta la convocatoria de la XI Edición de los Premios Nacionales de la Limpieza

Seguridad frente a campos
electromagnéticos

Desde el 1 de julio de 2016, todos los 
miembros de la Unión Europea han debi-
do implementar en sus leyes nacionales 
la Directiva 2013/35/EU para la protec-
ción de las personas frente a campos 
electromagnéticos, en el entorno de tra-
bajo. Como consecuencia, las empresas 
de toda Europa deben asegurarse de 
que sus empleados no estén expuestos 
a campos mayores que los límites es-
pecificados, algunos de ellos ajustados 
recientemente. Eso implica monitorizar 
y minimizar los riesgos, incluyendo medi-
das preventivas si fuera necesario. 

Narda Safety Test Solutions de-
sarrolla y produce equipos de medida 
potentes e inteligentes, especialmente 
adecuados para esas tareas. Estos instru-
mentos de precisión permiten registrar 
todos los valores relevantes para evaluar 
la seguridad de acuerdo a la Directiva, en 
tiempo real y sin demasiado esfuerzo. La 
gama de productos incluye instrumentos 
de banda ancha y medidas selectivas, así 
como monitores personales que forman 
parte de un equipo completo de protec-
ción personal (PPE).

Más información: www.narda-sts.com

Entre los reconocimientos de la Jefatura Superior de Po-
licía de Madrid durante la celebración de los Santos Án-
geles Custodios el pasado 4 de octubre, dos recayeron 
en Editorial Borrmart. Javier Borredá, presidente de 
Seguritecnia (en la foto, a la dcha.), recibió una placa ho-
norífica en agradecimiento a la colaboración y servicios 
prestados a esta jefatura mediante su participación en las 
comisiones de trabajo en el Día de la Seguridad Privada. 
Por su parte, Enrique González, redactor jefe de la pu-
blicación (izqda.), fue galardonado con una mención ho-
norífica categoría “B”, por su labor de difusión al frente de la revista de la actuación del 
Cuerpo Nacional de Policía y de la seguridad pública y privada en España. 

Más información: www.seguritecnia.es

Javier Borredá y Enrique González, presidente y redactor jefe de 
Seguritecnia respectivamente, premiados

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L. fue fundada en 1992 como la filial española de Grupo 
ISEO. En 1998 inicia el montaje de cerraduras en sus instalaciones, fundamentalmente 
de las series más vendidas en su mercado. Posteriormente, se incorpora el montaje de 
cilindros. En el año 2000 la sociedad se plantea una reestructuración en los procesos y 
estructuras, con el fin de garantizar a sus clientes una calidad de servicio y de efectividad 
en su gestión. Decide hacerlo bajo la Norma de Calidad UNE-EN-ISO 9002:1994, con-
siguiendo el certificado en el año 2001. La compañía se va adaptando a las siguientes 
normas, teniendo desde 2009 el certificado en base a la UNE EN ISO 9001:2008. En 
2014, y más profundamente en 2015, se comienza el proceso para implantar dos nuevas 
normas, ISO 14001 y OHSAS 18001, y se transforma el Sistema de Gestión de la Calidad 
en un Sistema de Gestión Integrado. Tras un intenso proceso de implantación, el 21 de 
septiembre de 2016 se obtienen los certificados de sus dos nuevos sistemas de gestión 
internos: Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 14001:2015 
y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001:2007.

Más información: www.iseoiberica.es

Cerraduras ISEO Ibérica, S. L. consigue las certificaciones de sus dos 
nuevos sistemas de gestión internos
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VII Encuentro “La gestión integral 
del factor humano”

El salón de actos del Hospital Mater-
no-Infantil del Hospital Universita-
rio La Paz, fue el lugar que acogió 
el pasado jueves 22 de septiembre 
el foro “Agresiones a profesionales 
sanitarios”. El evento tuvo como par-
ticipantes a diversos representantes 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos 
de Madrid, del Consejo General de 
Colegios de Enfermería, del Hospital 
Materno Infantil del H.U. La Paz, del 
SPM de Grupo H.U.Infanta Leonor y 
del despacho de abogados ASJUSA.

Más información: 
www.madrid.org/hospitallapaz

Foro “Agresiones a 
profesionales sanitarios”

En el nuevo catálogo de “World Wide Work by 
MEWA”, lanzado el mes de septiembre, se unen 
ilusión con realidad, con fotos que parecen reales 
y que llevan el mundo laboral a un universo de 
fantasías. “Tenemos una amplia variedad de artí-
culos en venta combinables para cualquier traba-
jo”, explica Margharet Feldgiebel, gerente del área de protección laboral de MEWA, 
sobre el concepto que busca el nuevo catálogo. Los clientes encontrarán todo el equi-
pamiento de protección en las 367 páginas del catálogo, desde guantes, calzado y ropa, 
pasando por chaquetas “softshell” y accesorios, hasta artículos de alta visibilidad.

Más información: www.mewa.es

El nuevo catálogo de “World Wide Work 
by MEWA” ya se encuentra disponible

Los días 17 y 18 de noviembre ACESSLA 
celebra el VII Encuentro Profesional “La 
gestión integral del factor humano” en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla. 
El evento versará sobre la gestión de los re-
cursos humanos a través de la PRL como un 
valor estratégico para la empresa y la salud 
de todos sus trabajadores. El tratamiento 
de la temática del encuentro de este año 
“es un anhelo particular de la asociación, 
pues se refiere al desarrollo del ser humano 
como profesional y de la propia empresa, 
a través de la gestión saludable de los RR. 
HH.”, tal y como explican desde ACESSLA.

Más información: www.acessla.org

La Federación Internacional de Pla-
taformas Aéreas (IPAF) solicita a or-
ganizadores y expositores de ferias de 
muestras comarcales, regionales y de 
festivales locales que no instalen carte-
les en plataformas de tijera, ya que esto 
podría causar un efecto de “velero” que 
podría desestabilizar y hacer volcar la 
plataforma.

Cuando personal capacitado hace uso 
de ellas de la manera adecuada, las plata-
formas de tijera permiten realizar traba-
jos temporales en altura en condiciones 
seguras. Sin embargo, estas plataformas 
no han sido diseñadas para colocar lonas 
ni carteles publicitarios.

Más información: www. ipaf.org/es

IPAF insta a no colocar carteles 
en plataformas de tijera

La Plataforma Tecnológica Española 
de Seguridad Industrial (PESI), organi-
zó los pasados días 26, 27 y 28 de oc-
tubre en Bilbao el Congreso Europeo de 
Seguridad S2R Forum 2016, focalizado 
en la innovación y el desarrollo tecnoló-
gico para la seguridad integral de em-
presas y organizaciones. En el mismo se 
abordaron en paralelo los ámbitos más 
avanzados de la “safety” y de la “secu-
rity” en los ámbitos industriales y de las 
infraestructuras esenciales para la socie-
dad con especial atención a la gestión in-
tegral de riesgos, la protección de las in-
fraestructuras críticas y la ciberseguridad. 

Indicar que nuestra revista fue medio 
de comunicación colaborador de este 
congreso.

Más información: 
http:www.s2rforum.es

I Congreso Europeo de 
Seguridad S2R-2016

Este año, Linde Material Handling presenta su 
nueva transpaleta eléctrica, MT15, un vehículo es-
pecialmente diseñado para transportar mercancía 
cuando las distancias son cortas y es necesaria una 
operación precisa, incluso en áreas confinadas o es-
trechas como las cajas de los camiones. Linde MT15 
es un vehículo robusto y fiable con una capacidad 
de arrastre de 1.500 kilogramos. El vehículo tiene 
un motor de tracción DC de corriente continua de 
0.45 Kw y gracias a su controlador Curtis el consu-
mo de energía es sumamente bajo y eficiente.

Este modelo está equipado con batería de gel con 
capacidad de 2x12V 85 Ah, que no requiere mantenimiento. 

Más información: www.linde-mh.es

Linde Material Handling presenta la nueva transpaleta MT15



noticiario 

   9   Octubre 2016

Los pasados días 13, 14 y 15 de octubre 
se celebró en Avilés el 10º Congreso Na-
cional de Ergonomía con el lema “Ergono-
mía y transporte: fabricante, conductor y 
usuario”, que organizó PREVERAS junto 
con la Asociación Española de Ergono-
mía (AEE), el soporte de la Administración 
Regional, y del IAPRL en particular, siendo 
nuestra revista medio de comunicación 
colaborador. Este congreso contó con un 
atractivo programa que comenzó con una 
mesa redonda que enmarcó dos conferen-
cias magistrales impartidas por los doctores 
Pedro. R. Mondelo (UPC) y el científico 
asturiano Amador Menéndez.

Más información: www.preveras.org

10º Congreso Ergonomía y 
Psicosociología

Seminario de DEINSA sobre 
protección auditiva

DEINSA, empresa especialista en protec-
ción laboral desde 1987, celebró el pasa-
do 14 de septiembre en Madrid su primer 
curso formativo gratuito sobre protección 
auditiva. El objetivo del mismo fue con-
cienciar a los asistentes de que elevados 
niveles de ruido -a los que se enfrentan 
cada día cerca del 30% de los trabajado-
res según datos del INSHT- suponen un 
riesgo laboral más. De ahí que, una bue-
na formación al respecto y una protección 
adecuada, sean imprescindibles dentro de 
los programas y estrategias de protección 
laboral de las empresas.

El curso analizó y profundizó en las 
causas de por qué un factor como el 
ruido puede suponer un riesgo laboral, 
las consecuencias que este puede llegar 
a producir, los sectores más vulnerables 
al mismo y las mejores formas de protec-
ción frente a él.

En esta línea, en el curso también se 
presentó VeriPRO, un sistema que permi-
te obtener información real y precisa de 
la protección auditiva de cada persona.

Más información: www.deinsa.es

El Instituto Regional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (IRSST) presentó 
su catálogo de formación de octubre. 
Así, celebró el curso complementario 
de nivel básico para los delegados de 
prevención, el curso básico en PRL y los 
cursos temáticos “Práctica en la Inves-
tigación de Accidentes 1º”, “Práctica 
en la Investigación de Accidentes 2º” y 
“Prevención de riesgos psicosociales”. 
Respecto a las jornadas, hubo dos: 
“Conceptos a tener en cuenta en la 
elaboración de planes de trabajo con 
riesgo de amianto” y “Preparados para 
conciliar. Nuevo reto empresarial”.

Más información: www.madrid.org

El IRSST presenta su nuevo 
cátalogo de formación

El Instituto de Biomecánica (IBV) participó los pasados 28 y 29 de septiembre en el 
certamen Laboralia 2016 que tuvo lugar en Feria Valencia, para presentar su amplia 
gama de productos y servicios que tienen como objetivo mejorar la productividad de las 
empresas a través de la mejora del bienestar de sus empleados. 

Según explicó su directora de Innovación en Salud Laboral, Mercedes Sanchis,“en 
el IBV llevamos décadas trabajando el ámbito de la salud laboral para mejorar el bien-
estar de los trabajadores. A través de la prevención de riesgos, la mejora del confort y 
el fomento de hábitos de vida saludables logramos además un entorno favorable para 
el aumento de la productividad en las empresas. Con la mejora del rendimiento de los 
trabajadores, de su satisfacción y compromiso con la empresa y la reducción del absen-
tismo, ayudamos a las empresas a incrementar su competitividad”.

Más información: www.laboral.ibv.org

El IBV presenta su oferta de productos y servicios para la PRL 
destinados a mejorar el bienestar de los trabajadores

Petzl España continúa apostando por la formación, 
incluyendo dentro de su catálogo formativo un nuevo 
curso para el uso del producto  LEZARD, un nuevo 
elemento de amarre para heligruaje en altura. 

Debido a la especificidad del producto, previamen-
te a su utilización, es obligatorio haber recibido una 
formación en la utilización del mismo a través de Petzl 
o de un centro de formación autorizado por Petzl.

A principios de octubre se impartió en el Centro 
de Formación de Petzl España la primera edición de este nuevo módulo formativo a 
profesionales del rescate con helicóptero. (Foto: ©A. Lozano/Petzl).

Más información: www.petzl.com

Petzl España imparte un curso de formación para el correcto uso de 
LEZARD

Instrumentos Testo, el conocido fabri-
cante de instrumentación portátil de me-
dición, ha renovado su página web para 
adaptarla a dispositivos móviles. Ahora, 
al acceder a www.testo.es desde un 
“smartphone” o una tablet, el usuario 
disfrutará de una mejor experiencia de 
uso, gracias al nuevo diseño “responsi-
ve” que adapta los contenidos de la pá-
gina al dispositivo empleado. Además, se 
han incorporado numerosas opciones de 
filtrado. 

Más información: www.testo.es

Instrumentos Testo actualiza su 
página web
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El pasado 22 de septiembre la revista Formación de Seguridad 
Laboral y la Fundación Borredá, con la colaboración del Institu-
to Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y el 
patrocinio de Previnsa celebraron el desayuno profesional titu-
lado “PRL en los trabajadores del sector sanitario”.

La situación de la seguridad laboral en el ámbito sanitario, la 
identificación de los factores de riesgo y las medidas para evi-
tarlos, los equipos de protección individual, los planes de emer-
gencia y de autoprotección y la formación y la legislación centra-
ron el interés de los intervinientes.

La relación de asistentes fue la siguiente: Francisco Marqués, 
director del Departamento de Promoción de la Salud y Epide-

miología Laboral del INSHT; María Jesús Sagües, técnico supe-
rior de prevención del Departamento de Investigación e Infor-
mación del INSHT; José Luis Rodríguez Díaz, jefe del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla (HCDGU); Margarita Julián, directo-
ra técnica del Servicio Sanitario del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla (HCDGU); Inmaculada Pérez, técnico superior de pre-
vención del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Hospital Universitario 12 de Octubre; María Ángeles Sánchez 
Uriz, jefe del Servicio de Prevención Mancomunado de Gru-
po Hospital Universitario Infanta Leonor; Virginia Colas, técni-
co superior en PRL del Servicio de Prevención Mancomunado 
de Grupo Hospital Universitario Infanta Leonor; Luis Mazón, 

Los trastornos musculoesqueléticos y las 
agresiones, riesgos laborales destacados de los 

trabajadores del sector sanitario

Por Jaime Sáez de la Llave.

La formación de caLidad en emergencias, práctica y que contempLe Las singuLaridades de un hospitaL, 
se erige en uno de Los ejes temáticos deL encuentro organizado por fsL

De izquierda a derecha: Francisco Mar-
qués, director del Departamento de Pro-
moción de la Salud y Epidemiología La-
boral del INSHT; Antonio Borredá, di-
rector de la revista Formación de Segu-
ridad Laboral; y María Jesús Sagües, 
técnico superior de prevención del De-
partamento de Investigación e Informa-
ción del INSHT.
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coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
del Hospital Universitario de Fuenlabrada; Javier Negredo, jefe 
de la Sección de Seguridad del Hospital Universitario La Paz; 
Santiago García, responsable del Departamento de Seguridad 
del Instituto Psiquiátrico José Germain y secretario técnico del 
Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH); Marina Fernández, jefe de Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del Hospital Universitario Ramón y Cajal; 
Magdalena Blasco, técnico superior en PRL del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal; Carlos Mojón, director técnico de Labo-
ratorios Himalaya; Ricard Pedrola, Sales Director de Wavecon-
trol; y Pedro Arias, gerente de Previnsa.

Por parte de Editorial Borrmart estuvieron presentes Anto-
nio Borredá, director de la revista Formación de Seguridad La-
boral –que ejerció de moderador–; Mª Victoria Gómez Alonso, 
directora de Relaciones Institucionales; Ancor Morales, respon-
sable del Área de Audiovisuales; y Jaime Sáez, redactor jefe de 
Formación de Seguridad Laboral.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, – 
“la casa de la prevención”, tal y como definió Francisco Mar-
qués a esta institución– acogió este evento demostrando que 
el sector sanitario constituye una prioridad absoluta para el Ins-
tituto, en torno al cual se está investigado sobre enfermeda-
des profesionales, clima laboral o promoción de la salud, entre 
otros aspectos. Prueba de ello es la reciente edición por par-
te del INSHT de la guía “Medicamentos peligrosos. Medidas 
de prevención para su preparación y administración”. Y es que 
la integración de la prevención de riesgos laborales en los hos-
pitales es un hecho, y en ella, “los técnicos tienen mucho que 
aportar”, apuntó María Jesús Sagües, técnico perteneciente al 
INSHT.

Trastornos musculoesqueléticos
Uno de los temas principales, que inauguró este encuentro pro-
fesional, fueron los trastornos musculoesqueléticos. La actividad 

de los trabajadores sanitarios, sobre todo por parte de enfer-
meras, auxiliares de enfermería o celadores, conlleva moviliza-
ción de pacientes, manipulación manual de cargas, posturas in-
sanas y movimientos de carácter repetitivo.

En el Hospital Universitario de Fuenlabrada se decidió modi-
ficar el análisis clásico de los trastornos musculares ya que, jun-
to con el exceso de información se añadía que las evaluacio-
nes eran sesgadas. Por ello, con la colaboración de Ibermutua-
mur, “efectuamos un catálogo integral de puestos de trabajo” 
con una determinación de tareas que permitió “elaborar per-
files específicos”, explicó Luis Mazón, coordinador del Servicio 
de PRL de este hospital. Además apuntó el problema que su-
pone la adaptación del puesto de trabajo a la patología muscu-
lar, proponiendo en todo momento “soluciones efectivas con 
un marco científico”.

Virginia Colas, del Hospital Universitario Infanta Leonor, 
compartió la experiencia del Servicio de Prevención Mancomu-
nado del que forma parte, el cual realizó un estudio ergonómico 
en hospitales dependientes de dicho SPM grabando la jornada 
laboral de los puestos más desfavorables, utilizando para efec-
tuar el estudio exhaustivo el Método IBV. Como conclusión, 
comprobaron que el 80% de los riesgos tenían como origen las 
malas posturas: “corrigiéndolas hemos pasado de riesgo medio 
a trivial”. Además, aprovechó su intervención para hacer un lla-
mamiento a las escuelas de enfermería y de auxiliares de enfer-
mería para que, como parte de su formación, cuenten con un 
taller de espalda “práctico”, ya que nadie debe dudar cómo mo-
vilizar a un paciente porque en el 90% de los casos los peligros 
están derivados “de una mala praxis”. Además, en algunos hos-
pitales se propuso una formación más exhaustiva a través de un 
grupo de fisioterapeutas, por ejemplo en el Hospital de Aran-
juez, siendo los resultados “muy buenos”, explicándoles “cuáles 
son sus funciones y lo que hacen mal”. 

Con esta enriquecedora experiencia, “quisimos dar un paso 
más: cuantificar cuánto tiempo de su jornada laboral destina-

María Ángeles Sánchez Uriz
Jefe del SPM de GruPo HoSPital univerSitario infanta 

leonor

Virginia Colas
técnico SuPerior en Prl del SPM de GruPo HoSPital 

univerSitario infanta leonor

“Hay que arropar 
mucho a los 
profesionales que 
sufren una agresión”

“Corrigiendo las 
malas posturas 
hemos pasado de 
un riesgo medio a 
trivial”
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una prevención de riesgos laborales en papel a una “PRL efecti-
va, real, con cursos y reciclaje”, con un personal formado en mé-
todos de trabajo que enseñen a otros, concluyendo que “con 
el ébola aprendimos que hay que unificar, en las pandemias hay 
que disponer de grupos formados específicos”.

María Ángeles Sánchez Uriz, del Hospital Universitario In-
fanta Leonor, coincidió en que “los servicios de prevención su-
frimos mucho en la época del ébola, la presión mediática fue 
salvaje y demoledora”, pero también “aprendimos mucho y se 
hizo un esfuerzo de formación espectacular, pero si no se prác-
tica volvemos a tener un problema muy serio, siendo el entre-
namiento continuo necesario”.

Unidades de aislamiento de alto nivel
En el caso del ébola, y de la recientemente mediática fiebre he-
morrágica de Crimea-Congo, las unidades de aislamiento de alto 
nivel (UAAN) juegan un papel determinante en las que deben 
primar la seguridad y la salud de los trabajadores que desempe-

ban a esa tarea que era la que generaba el riesgo”, añadió María 
Ángeles Sánchez Uriz, jefe del Servicio de Prevención Manco-
munado de Grupo Hospital Universitario Infanta Leonor, vien-
do que el porcentaje real del tiempo que hacían dicha actividad 
era mínimo, “lo que nos daba unos argumentos muy sólidos a 
la hora de decir que, aunque el trabajador tenga esta patología, 
puede seguir trabajando en este puesto, con otras tareas por 
medio y, además, puede hacerlo con medidas organizativas, con 
equipos como grúas o entre muchos trabajadores”.

Para Inmaculada Pérez, técnico superior de prevención del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Uni-
versitario 12 de Octubre, es imprescindible reflejar en la histo-
ria clínica “si el paciente colabora o no”, contemplando también 
si hay que utilizar grúa, si la habitación es pequeña, “si no hay el 
suficiente número de arneses”, siendo necesario implicar a la di-
rección y realizar un gasto para disponer de los medios necesa-
rios para movilizar pacientes.

Ébola 
La crisis del ébola, desatada en el verano de 2014, 
suscitó un interesante debate desde el punto de 
vista preventivo y de la seguridad en el trabajo. Para 
Javier Negredo, jefe de Sección de Seguridad del 
Hospital Universitario La Paz, el tema del virus “lle-
gó de sopetón, el contagio no se sabía hasta días 
después”, con los peligros de transmisión externa 
que conllevaba, siendo la situación de estrés y an-
siedad entre los trabajadores del ámbito sanitario 
“muy importante”.

Para Luis Mazón, del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada, “el ébola supuso poner encima de la 
mesa la labor que estaban haciendo los servicios de 
prevención. Se nos denostó cuando hacemos un 
trabajo sordo y efectivo”. Para lograr el éxito ante 
estos retos y otros similares, es preciso pasar de 

Inmaculada Pérez
Técnico superior en prL deL servicio de prL deL HospiTaL 

universiTario 12 de ocTubre

Luis Mazón
coordinador deL servicio de prL deL HospiTaL 

universiTario de FuenLabrada

“En la historia 
clínica debe 
figurar si el 
paciente colabora 
o no en su 
movilización”

“Decidimos 
modificar el 
análisis clásico 
de los trastornos 
musculares 
elaborando perfiles 
específicos”
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lidad que debe ir dirigida, fundamentalmente, a la eficacia en la 
contención de agentes biológicos en el aislamiento de pacientes 
altamente infecciosos pero desde la seguridad y salud de los tra-
bajadores que intervienen en todos los procesos”.

Desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, 
constituye un caso de éxito “la participación del Servicio de 
Prevención en la fase de diseño y construcción de las plantas 
que componen la UAAN ubicada en este hospital, en conjun-
ción con profesionales de la Sanidad Militar y de otras áreas, 
como ingenieros, informáticos, técnicos de mantenimiento, etc. 
Entre otros aspectos destaca la inclusión de un capítulo en el ci-
tado Plan Funcional, orientado hacia la gestión de los riesgos del 
proyecto que, de una forma directa o indirecta, puedan influir, 
en la seguridad y salud de los trabajadores en posteriores fases”.

Tanto la identif icación de los riegos del proyecto, de distin-
ta naturaleza, como la posterior aplicación de una metodo-
logía particular para su evaluación, se realizó con la contribu-

ñan su actividad profesional en ellas. Tal y como detallaron José 
Luis Rodríguez Díaz, jefe del Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 
(HCDGU) y Margarita Julián, directora técnica del Servicio Sa-
nitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hos-
pital Central de la Defensa Gómez Ulla (HCDGU), para la crea-
ción de la UAAN en el HCDGU “destaca la novedad y la falta 
de referencias y modelos para la construcción y puesta en fun-
cionamiento de este tipo de unidades. Ante esta situación, entre 
otras medidas, los mandos de las Fuerzas Armadas decidieron 
la constitución de un grupo de trabajo, compuesto por personal 
del Ministerio de Defensa e ingenieros de ISDEFE, cuya misión 
principal fue la de colaborar en el diseño y funcionalidad de dicha 
unidad. La composición multidisciplinar de este grupo favoreció 
el análisis de las necesidades desde diversos ángulos, cuyo resul-
tado fue la elaboración de un Plan Funcional, como documento 
básico sobre el que asentar, inicialmente, los requisitos, caracte-
rísticas, procedimientos y recursos para garantizar una funciona-

José L. Rodríguez Díaz
jefe del Servicio de Prl del HcdGU

Margarita Julián
directora técnica del Servicio Sanitario del Servicio 

de Prl del HcdGU

“Basta considerar 
la posibilidad 

de que algo falle 
para proponer 
medidas que lo 

neutralicen”

Marina Fernández 
jefe del Servicio de Prl del HoSPital UniverSitario 

ramón y cajal

 Magdalena Blasco 
técnico SUPerior en Prl del HoSPital UniverSitario 

ramón y cajal

“La integración de 
la prevención debe 
contemplarse en 
todas las fases, 

tomando en 
cuenta a todos”
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Agresiones a sanitarios
En torno a las agresiones a profesionales de la sanidad, San-
tiago García, responsable del Departamento de Seguridad 
del Instituto Psiquiátrico José Germain y secretario técnico del 
Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios 
(OSICH), alertó de que existe poca cultura de la notificación ya 
que los trabajadores se resignan, generándose “un índice ocul-
to: intuimos esos caos, pero los datos no se equiparan a la reali-
dad”. Diversos estudios efectuados revelaron que había más in-
tervenciones que notificaciones. Por todo esto, “establecimos 
unas notificaciones: sabemos cuándo se produce, cómo, dón-
de…”, transmitiendo al personal que las agresiones no son un 
riesgo asumido sino una posibilidad que hay que impedir a toda 
costa que se genere, disponiendo de un plan específico. Ade-
más, “la agresión es contra el trabajador, contra la institución y 
contra el hospital”.

Desde su experiencia, Santiago García aportó datos revela-
dores: la mayor parte de situaciones de riesgo se producen con 
pacientes que en una primera cita se han mostrado ya agresi-
vos. Con esos antecedentes, en las siguientes visitas, el personal 
de seguridad espera fuera de la consulta para disuadir al poten-
cial agresor, reduciéndose notablemente los tiempos y las veces 
que se tiene que intervenir.

Sobre el Observatorio Seguridad Integral Centros Hospitala-
rios (OSICH) manifestó que “nuestra asociación es de directo-
res de seguridad, de protección destinada al personal del cen-
tro y de protección integral”, siendo una de sus múltiples funcio-
nes las que están relacionadas con las agresiones al personal, de 
tal forma que “trabajamos con los servicios de prevención de 
riesgos laborales en la organización del personal de seguridad”, 
ofreciendo al SP “una visión complementaria”.

La complejidad de un hospital, una “ciudad” por la que tran-
sitan múltiples personas hace que algunas lleguen al centro con 
altos niveles de ansiedad. “El vigilante debe saber gestionar di-
cha ansiedad; con ello mejora la situación”, afirmó Javier Ne-
gredo, del Hospital Universitario La Paz. En concreto, se brin-

ción de todos los componentes del grupo. Dicha metodología 
de evaluación se basó en el “principio de riesgo posible” por el 
que se prescindió del factor de probabilidad en el fallo, valoran-
do únicamente sus consecuencias. “Es decir, durante el diseño, 
basta considerar la posibilidad de que algo falle para proponer 
medidas que lo neutralicen y, así, corregir desvíos en aspectos 
de ingeniería, selección de materiales, diversos procesos, recur-
sos humanos, etc. Este ejercicio de colaboración multidisciplinar 
y análisis de riesgos durante la fase de diseño supone el primer 
paso en la eficacia de la prevención, que es anticiparse a la apa-
rición del peligro”, concluyeron los representantes del Servicio 
de PRL del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Campos electromagnéticos
El Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos re-
lacionados con la exposición a campos electromagnéticos fue el 
siguiente tema abordado en el desayuno. Con respecto a este 
RD –el cual tiene las mismas repercusiones que la Directiva 
2013/35/UE–, Ricard Pedrola, Sales Director de Wavecontrol, 
indicó que “hay zonas en hospitales que deberán ser auditadas, 
con un plan y con acciones preventivas o correctivas”, apuntan-
do “que debe existir un servicio de medición con equipos ho-
mologados con la Directiva” ya que dentro del hospital encon-
tramos aparatos vinculados a los campos electromagnéticos y, 
por tanto, se deben conocer los niveles en concreto.

Para Carlos Mojón, director técnico de Laboratorios Himala-
ya, la problemática se desata cuando surgen las potenciales de-
nuncias por la no evaluación, al ser “un tema que antes se pasa-
ba de puntillas”. Es preciso conocer qué hay que medir, no bas-
ta con vender el aparato sino que hay que complementar esa 
acción con una formación “que no nos tomamos en serio, ya 
que se la encargamos a cualquiera, no evaluamos la calidad del 
formador”. A todo ello hay que sumar la cultura de la dotación, 
que anteriormente no se cumplía a rajatabla, de tal forma que 
el aparato no se adquiría, cuando era decisivo contar con él.

Carlos Mojón
Director técnico De Laboratorios HimaLaya

Ricard Pedrola 
saLes Director De WavecontroL

“Hay que ver 
qué se tiene que 
medir: te venden 
un aparato pero 
se precisa de una 
formación para 
usarlo”

“Hay zonas en 
hospitales que 
deberán ser 
auditadas, con un 
plan y con acciones 
preventivas o 
correctivas”
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actualidad, surgiendo diferencias en cuanto al concepto de ma-
nipulador y riesgos laborales presentes en cada perfil profesio-
nal. Para la consecución del éxito en seguridad es del todo ne-
cesario “la integración de la prevención en todas las fases”, to-
mando en cuenta a todos los perfiles profesionales y a todos los 
factores que rodean su labor.

Indicar que por parte del Hospital Universitario Ramón y Ca-
jal acudió también Magdalena Blasco, técnico superior en PRL 
de dicho centro.

Planes de emergencia y simulacros
En el capítulo dedicado a los planes de emergencia y 
autoprotección, Previnsa aportó su experiencia como empre-
sa experta en estos ámbitos gracias a su actividad dedicada a la 
formación teórico-práctica con simuladores y simulacros.

Pedro Arias, gerente de Previnsa, aplaudió la excelente pre-
disposición por parte de los profesionales del ámbito sanitario a 
la hora de formarse en temas de emergencias, derivada de que 
la esencia de la labor de las personas que trabajan en hospitales 
es “ayudar a la gente”; de ahí su especial sensibilización. Pero nos 
encontramos ante una actividad –la formación en emergencias– 
“donde no hay nada regulado” y que depende del dinero y del 
compromiso demostrado por la dirección. “Como no hay una 
regulación ni una normativa que especifique cuál es el progra-
ma, cuál es la periodicidad o quién puede darlo, es un problema 
porque no sabes si estás ofreciendo al cliente más o menos de 
lo que necesita. Me gustaría que estuviese mucho más regula-
do: tiene que haber un criterio donde participe todo el perso-
nal”, apuntó el representante de Previnsa. 

Pedro Arias esbozó en su intervención dos posibles escena-
rios: “Podemos trabajar con un hospital donde haya una políti-
ca en formación y en emergencias importante y estable en el 
tiempo o nos podemos encontrar con un hospital que funciona 
por impulso: ha habido un acontecimiento que exige medidas y 
se toman, o sobra un dinero y se destina a eso”.

da formación a los vigilantes de la planta de psiquiatría, otorgan-
do de este modo la importancia que se merece al departamen-
to de seguridad.

Para María Ángeles Sánchez Uriz, de Grupo Hospital Uni-
versitario Infanta Leonor, “hay mucho trabajado efectuado so-
bre agresiones a sanitarios” poniendo como ejemplo la Orden 
212 de la Comunidad de Madrid de 2004 y posteriormente, el 
Sistema de Registro Madrileño de Agresiones y Conflictos (RE-
MAC).

María Ángeles Sánchez Uriz detalló, desde su experiencia 
como jefe del SPM de Grupo Hospital Universitario Infanta 
Leonor, datos sumamente esclarecedores sobre las circunstan-
cias que rodean a una agresión en el sector sanitario: en aten-
ción primaria, se producen agresiones en consulta, siendo el 
perfil profesional más agredido facultativos y administrativos, 
protagonizadas por un paciente de más de 60 años y, aunque 
los daños materiales no son graves, sí son mayores que en el 
caso de los centros que ofrecen atención especializada. Estos 
últimos centros sufren más agresiones en urgencias y en consul-
tas de especialización, siendo las enfermeras y los auxiliares de 
enfermería los que en mayor grado las padecen, respondiendo 
el perfil a un hombre de edad comprendida entre los 30 y 50 
años, siendo las agresiones físicas superiores que en el caso de 
atención primaria.

Para María Ángeles Sánchez Uriz los casos graves resultan 
“los más terribles por las consecuencias para el profesional para 
enfrentarse a su trabajo en el día y para integrarse; hay que 
arroparles mucho”.

Citostáticos
La exposición laboral a citostáticos en el ámbito sanitario cen-
tró el discurso de Marina Fernández, del Hospital Universitario 
Ramón y Cajal, estableciendo una visual e ilustrativa distinción 
entre la labor que desarrolla un médico que lleva a cabo una 
quimioterapia intraoperatoria y un celador que transporta una 
sustancia citostática con todas las precauciones existentes en la 

Pedro Arias
Gerente de Previnsa

Javier Negredo
Jefe de sección de seGuridad del HosPital universitario 

la Paz

“Me gustaría que 
la formación 
en emergencias 
estuviese mucho 
más regulada”

“El vigilante debe 
saber gestionar los 
niveles de ansiedad 
de la gente que 
accede a un 
hospital”



Asimismo, Pedro Arias, insistió en la nula utilidad de una for-
mación puntual, de unas horas, si después no va acompañada de 
un reciclaje continuo pragmático, porque si no se hace de este 
modo “se comete una imprudencia”. 

El gerente de la empresa Previnsa exhortó a que “debemos salir 
de la idea de plan de emergencia-incendio: nosotros hemos tenido 
unos problemas importantísimos con inundaciones en hospitales”.

Sobre el simulacro, Pedro Arias determinó la nula utilidad de 
ponerlo en práctica en una planta “donde se encuentren los 
que mejor se pueden manejar”.

Santiago García, del Instituto Psiquiátrico José Germain y de 
OSICH, aprovechó este encuentro para “pedir homogenización 
en la formación en emergencias en los hospitales ya que hay 
riesgos comunes y formación común que se puede dar”, echan-
do de menos “una respuesta institucional en el caso de los si-
mulacros”. 

Sobre la formación general, Virginia Colas, del Hospital Uni-
versitario Infanta Leonor, matizó que “según nuestra expe-
riencia, 20 minutos en cada unidad enseñando la secuencia 
de evacuación, el plan, qué tiene que hacer cada trabajador y 
cómo comenzar la secuencia de alarma, han resultado mucho 
más útiles que las charlas generales”. Sobre los simulacros, re-
cordó la complejidad de evacuación de un hospital, “ya que 
éste no es totalmente evacuable”, y compartió su experien-
cia en torno a simulacros en unidades concretas y en simula-
cros virtuales.

Para concluir, Luis Mazón, del Hospital Universitario de Fuen-
labrada, explicó que este año se contrató a figurantes totalmen-
te impedidos para evacuar unidades de hospitalización. Ade-
más, en otra ocasión, se efectuó el simulacro en una unidad de 
laboratorio, la cual se enfrenta a una peligrosidad evidente por 
todos los productos químicos que maneja. 

Santiago García 
Responsable del depaRtamento de seguRidad del instituto 
psiquiátRico José geRmain y secRetaRio técnico de osicH

“Trabajamos con 
los servicios de 
prevención de 
riesgos laborales 
en la organización 
del personal de 
seguridad”
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Este artículo recoge las experiencias y conclu-
siones extraídas de los procesos de implanta-
ción de Planes de Autoprotección en hospita-
les que Previnsa ha llevado en los últimos años.

Tras la elaboración del Plan de Autoprotec-
ción, su puesta en marcha implica la planifica-
ción y ejecución de una serie de acciones con-
cretas dirigidas a conseguir que el plan sea efi-
caz y útil en caso de producirse una situación 
de emergencia, evitando así tanto daños per-
sonales como materiales.

La obligación de implantar los planes de au-
toprotección así como de quien es responsa-
bilidad llevar a cabo esta tarea viene indicada 
en el punto 1.4 de la Norma Básica de Auto-
protección en el cual se indica expresamen-
te que es función del titular de la actividad lle-
var a cabo las acciones encaminadas a conse-
guir la implantación del Plan de Autoprotección, entra las que se 
encuentran las siguientes:
- Divulgación del plan, tanto al personal que trabaja en el hospi-

tal como a usuarios del mismo. Esta divulgación se llevará a cabo 
a través de charlas informativas en el caso de los trabajadores 
del centro y mediante planos tipo “Usted está aquí” o dípticos 
en el caso de los usuarios, garantizando así que todo el mundo 
está informado. 

La información que se traslada debe ser específica para cada 
destinatario. Se debe de evitar información excesiva y genera-
lista.

- Formación y capacitación de todos los miembros que forman 
parte de los equipos de emergencia asegurando así su propia 
seguridad, así como la de los ciudadanos que acceden a este 
tipo de establecimientos como pacientes o acompañantes que 
en gran parte presentan en general un desconocimiento de las 
instalaciones, y por otra pueden presentar en gran medida difi-
cultades de movilidad derivadas de su estado de salud. De ahí 
que en caso de producirse una emergencia la correcta interven-
ción y evacuación residirá en que los equipos de emergencias 
adquieran conocimientos y habilidades para actuar en situación 
de emergencia de forma segura y eficaz.

Para el desarrollo de las acciones formativas será imprescindi-
ble tener en cuenta los siguientes factores:

 Identificación de necesidades.
 Diseño de la acción formativa basándose en 

las situaciones de posibles riesgos del hospital. 
Las formaciones deberán ser eminentemente 
prácticas con el fin de capacitar a los integran-
tes de los equipos de emergencia, en el mane-
jo de los sistemas de lucha contra incendios.
 Ejecución de la acción formativa.
 Planificación para generar formación conti-

nua, evitando así que se realicen sólo forma-
ciones puntuales al inicio de la implantación del 
plan.

- Realización de simulacros de emergencia con 
el fin de:
 Evaluar el Plan de Autoprotección y asegurar 

su eficacia y operatividad.
 Identificar el nivel de preparación, aceptación, 

cooperación y confianza de los trabajadores así como concien-
ciarles de las consecuencias e importancia de sus actuaciones.
 Entrenar a los equipos de emergencia.
 Comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 
protección contra incendios.

A la hora de organizar un simulacro se consideraran los siguien-
tes puntos:

 Periodicidad y alcance con el fin de poner en práctica todas las 
situaciones de emergencia contempladas en el plan. Se debe-
rá en la medida de los posible recrear escenarios lo más rea-
les posibles de modo que se fomente la implicación de los tra-
bajadores.
 Número de observadores/evaluadores adecuado de modo 
que extraigamos la máxima información del ejercicio.

Una vez realizadas todas las acciones descritas anteriormente, 
podremos afirmar que el plan está implantado.

Aun así, es muy importante señalar que se deberá establecer 
un programa de mantenimiento del Plan de Autoprotección, 
tal y como se indica en el anexo II “Contenido mínimo del Plan 
de Autoprotección” del Real Decreto 393/2007, de 23 de mar-
zo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección 
de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a ac-
tividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

Implantación de los planes de autoprotección 
en centros hospitalarios

Esmeralda Gutiérrez Tuñón
Responsable del Departamento Técnico de Previnsa

Más información: consultas@borrmart.es
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Riesgo biológico en trabajadores sanitarios. La vacunación 
constituye una medida preventiva en trabajadores expuestos 
a riesgo biológico en el medio sanitario, es decir, todos los tra-
bajadores que están en contacto directo con los pacientes y/o 
sus muestras biológicas. 

La exposición al riesgo biológico de los trabajadores sanitarios 
se puede producir por medio de diferentes vías, siendo las princi-
pales la vía sanguínea (por sangre o fluidos biológicos contamina-
dos por ella, a través de punciones, cortes, o salpicaduras a mu-
cosas o piel no intacta), la vía aérea (por gotas si su diámetro su-
pera los 5 µm o respiratoria si el tamaño de las gotas es menor) 
y la de contacto (de persona a persona o a través de un objeto). 

Todo ello implica a diferentes agentes biológicos (como he-
patitis B, parotiditis, varicela, rubeola, sarampión, gripe esta-
cional, meningitis, difteria, tétanos y tos ferina) con posibilidad 
de causar infecciones en humanos, muchas de ellas preveni-
bles mediante vacunas.  

Como en otros aspectos preventivos, en la valoración de la 
indicación de vacunación de los trabajadores sanitarios, el mé-
dico del trabajo debe considerar las tareas que realizan este 
tipo de trabajadores. 

Vacunación en trabajadores sanitarios
La vacunación en los trabajadores sanitarios protege al traba-
jador y también disminuye las infecciones transmitidas en los 
centros sanitarios denominadas infecciones nosocomiales. Hay 
que tener en cuenta que se han descrito casos de infecciones 
nosocomiales en trabajadores sanitarios, como los de saram-
pión recientemente en un país europeo (1).

En cuanto a la protección de los trabajadores sanitarios, tie-
ne relevancia la protección de ciertos trabajadores especial-
mente sensibles, como trabajadoras embarazadas, o con pato-
logía como infección de VIH, inmunosupresión severa, asple-
nia, insuficiencia renal o diabetes (2). 

Se ha demostrado, por ejemplo, que la vacunación de los 
trabajadores sanitarios reduce la transmisión nosocomial de 
gripe en los centros sanitarios (3) y la morbimortalidad rela-
cionada con gripe de los pacientes atendidos (4,5), viéndose 
también una reducción en la incidencia de gripe en los traba-
jadores sanitarios (6).  

Desde hace mucho tiempo sociedades científicas, organis-
mos y autoridades sanitarias nacionales e internacionales han 

establecido recomendaciones de vacunación para el personal 
que trabaja en centros sanitarios. Estas recomendaciones se 
van revisando y actualizando cada cierto tiempo en función 
sobre todo de las circunstancias epidemiológicas y del desa-
rrollo de las vacunas. 

Las recomendaciones norteamericanas de la ACIP (Advi-
sory Committee on Immunization Practices) tienen un espe-
cial reconocimiento internacional entre los profesionales impli-
cados en la salud pública (2). Las últimas recomendaciones de 
la ACIP sobre vacunación para el personal sanitario (Figura 1) 
distinguen dos categorías en ellas:

Vacunación como medida preventiva en 
trabajadores expuestos a riesgo biológico 

en el medio sanitario

Mª Teresa del Campo
Jefe de Servicio de Salud Laboral y Prevención
Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid. Grupo Quirónsalud

Figura 1.

Se debe incidir en aumentar y mejorar 
la información y las estrategias 
de vacunación en los trabajadores 
sanitarios

Más información: consultas@borrmart.es
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en los trabajadores sanitarios  

Aquellas enfermedades con vacunación rutinaria para per-
sonal sanitario, como hepatitis B, gripe estacional, varicela, sa-
rampión, parotiditis y rubeola.

Aquellas enfermedades en las que la vacunación puede ser 
recomendada en determinadas circunstancias para el personal 
sanitario, como el meningococo, fiebre tifoidea y polio.

La historia clínica-laboral de los trabajadores sanitarios 
debe incluir su historia vacunal y los análisis serológicos es-
pecíf icos que comprueben su estado de protección fren-
te a este tipo de enfermedades infecciosas inmunopreve-
nibles (7). 

Estrategias de vacunación 
Como en otros aspectos preventivos, los médicos del trabajo 
del servicio de prevención de riesgos laborales de los centros 
sanitarios deben planificar y adaptar la estrategia de vacuna-
ción a sus trabajadores, incluyendo los programas de vacuna-
ción activa, es decir impulsando dicha vacunación más allá de 
una vacunación a demanda.

Siguiendo con el ejemplo de la vacunación de gripe en tra-
bajadores sanitarios, se ha descrito que la información sobre 
este tipo de vacuna así como el aumento de su accesibilidad 
en el lugar de trabajo aumenta la cobertura vacunal en traba-
jadores sanitarios (8, 9). 

Se puede concluir que los trabajadores sanitarios tienen un 
riesgo de exposición a distintas enfermedades infecciosas, con 
distinto nivel de gravedad, siendo muchas de ellas inmunopre-
venibles mediante vacunación. Por ello, se debe incidir en au-
mentar y mejorar la información y las estrategias de vacuna-
ción en los trabajadores sanitarios. 

La vacunación en los trabajadores 
sanitarios protege al trabajador y también 
disminuye las infecciones transmitidas 
en los centros sanitarios

Más información: consultas@borrmart.es
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La salud y el trabajo están definidos por la Constitución como 
derechos fundamentales de los ciudadanos que forman parte 
del Sistema de Seguridad y Protección Social al cual debe acce-
der toda la población española. Son situaciones que comprome-
ten al Estado en el desarrollo de políticas que preserven estos 
derechos fundamentales. 

Personal sanitario
El personal sanitario constituye más del 60% de los trabajado-
res en las instituciones sanitarias. Presentan condiciones parti-
culares de trabajo, representadas por la continuidad del servicio 
durante las 24 horas. Las diferentes categorías de riesgo presen-
tes en los sitios de trabajo y la característica de género feme-
nino predominante en quienes ejercen la profesión son aspec-
tos que le imprimen una connotación especial, la cual requiere, 
un abordaje particular y participativo, entre la empresa y todo 
el equipo sanitario.

Soportan riesgos con origen en aspectos materiales del traba-
jo: manipulación de sustancias químicas, presencia de radiacio-
nes, riesgo de electrocución, etc. La bioseguridad y la preven-
ción de riesgos han dejado de ser una cuestión sólo del paciente, 
convirtiéndose en una problemática de todo el equipo de salud.

Otros riesgos son consecuencia de la organización del traba-
jo: los horarios, los turnos, las cargas de trabajo o una informa-
ción deficiente, etc.

Pero su principal actividad consiste en el tratamiento y el cui-
dado de enfermos, y los problemas de salud laboral más im-
portantes que sufren provienen, precisamente, del contacto 
físico y emocional que establecen con los pacientes. Y debe 
añadirse el riesgo de sufrir agresiones y actos de violencia por 
parte de los enfermos o sus familiares, especialmente en servi-
cios de urgencias y en centros de atención primaria.

Desde hace tiempo, el estrés ocupacional ha sido un proble-
ma preocupante para el sector de los cuidados de la salud. Es-
tudios indican que estos trabajadores tienen tasas más altas de 
abuso de sustancias estupefacientes y de suicidio en compara-
ción con otros profesionales y tasas elevadas de depresión y an-
siedad relacionadas con el estrés laboral.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Traba-
jo reconoció  los peligros especialmente altos para la salud del 
personal que se dedica a la asistencia sanitaria. Pero el personal 
sanitario todavía no está concienciado de los riesgos a los que 
están expuestos y hay casos en los que tienden a pensar que la 

enfermedad no les va a contagiar a ellos por lo que hay que en-
señarles a extremar las medidas preventivas y hacer que se sen-
sibilicen cada vez más.

Por ello, se han de realizar estudios referentes a la percepción 
de los riesgos de los centros sanitarios en los mismos. La per-
cepción de riesgo se construye desde la exposición individual a 
riesgos de naturaleza física y psicosocial.

La excesiva carga de trabajo o de horas trabajadas es  la 
principal causa de estrés laboral para los empleados españo-
les, según una encuesta europea sobre estrés y envejecimien-
to de la población laboral en la Unión Europea.

La “percepción del riesgo” es un concepto clave a la hora de 
explicar las conductas de los individuos que ponen en peligro su 
integridad física o psicológica.

Estrés, ¿enfermedad laboral sanitaria?

Pilar Bartolomé Hernández
Secretaria Salud Laboral CESM
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prevención) o por organismos expertos externos (PAIME), 
pero bajo la forma de un Programa de Atención a los Em-
pleados (PAE) , formado entre otros por psicólogos clíni-
cos que dará apoyo en situaciones estresantes ocasiona-
das por la siniestralidad laboral de los accidentes de trabajo, 
las enfermedades profesionales, así como los daños y lesio-
nes físicas y psíquicas producidas por efecto del trabajo de-
sarrollado por los profesionales y situaciones de acoso, que 
actúen en la salud de los trabajadores antes, durante y des-
pués de la relación laboral.

Con todo, a pesar de las evidencias y de las obligaciones le-
gales, las políticas y prácticas de prevención se han caracteri-
zado por no contemplar los riesgos psicosociales, ni en el plan 
de prevención, ni en las evaluaciones de riesgo, ni en la plani-
ficación de las actividades preventivas.

El papel de la Psicosociología es fundamental tanto para el 
estudio de la relación entre las organizaciones, el trabajo, y la 
salud física, psíquica, y social de los individuos, como para el di-
seño de las estrategias preventivas necesarias para la protec-
ción y la promoción de la salud. Debido a la amplitud de las 
actividades preventivas a realizar por los servicios de preven-
ción, dentro de la vigilancia de la salud, para cumplir sus fun-
ciones de manera eficaz deberán realmente cumplir la ley y 
contar con ellos.

Parece ser que la Psicología y la seguridad laboral son dos 
disciplinas que no terminan de encontrarse.

El estrés de los profesionales sanitarios no va a “mejorar” 
porque se modifique únicamente un programa. Su prevención 
mejorará en el hospital, y en atención primaria, cuando todos 
los que participan en ella tengan claros los objetivos a conse-
guir y, especialmente, cuando la “valoración” hacia la materia 
la convierta en algo “importante”, evitando que se convierta 
en una enfermedad profesional más.

La gestión del estrés y los riesgos psicosociales en el tra-
bajo evidencian, hoy más que nunca, que pueden ser la he-
rramienta que modere una situación de crisis sanitaria.

Trabajo saludable
Investigadores han determinado una serie de criterios para de-
finir el “trabajo saludable” (Frankenhaeuser y Johansson 1986; 
Karasek y Theorell 1990). En ellos se hace hincapié en la ne-
cesidad de que se dé a los trabajadores la oportunidad de: a) 
influir en su trabajo y controlarlo; b) comprender su contri-
bución en un contexto más amplio; c) experimentar un senti-
miento de comunidad y pertenencia en su lugar de trabajo, y 
d) desarrollar sus capacidades personales y aptitudes profesio-
nales mediante un aprendizaje continuo.

Es necesario modificar el concepto de trabajo para incluir en 
él la idea de carga de trabajo total, que comprende el empleo 
ordinario y las horas extras en el trabajo y, asimismo, las la-
bores domésticas, el cuidado de los hijos, la atención a familia-
res de edad avanzada y enfermos y la colaboración con orga-
nizaciones de voluntariado o sindicatos. Según esta definición, 
las mujeres empleadas tienen una carga de trabajo superior 
a la de los hombres, en todas las edades y en todos los ni-
veles profesionales (Frankenhaeuser 1993 y 1996; Kahn 1991).

Hasta que se comprendan mejor las implicaciones y las re-
laciones causales que existen entre la carga de trabajo, el es-
trés y la salud seguirá siendo necesario considerar las respues-
tas prolongadas de estrés, en particular las que muestran las 
mujeres de nivel directivo, como señales de alarma de posi-
bles riesgos para la salud a largo plazo (Frankenhaeuser, Lun-
dberg y Chesney 1991).

El presentismo laboral, es decir, acudir al trabajo aun estan-
do enfermo, es una de las características de la profesión mé-
dica. Parece que la presión laboral no solamente implica sen-
timiento de presión en el trabajo, sino de presión para asistir: 
se trata de una cuestión de no sobrecargar a los compañe-
ros, a causa del sistema burocrático, que dificulta la distribu-
ción de las tareas.

Mejora de las condiciones laborales
Para reducir el estrés ocupacional, y dentro de un aborda-
je multifactorial, se debería dar prioridad al cambio organi-
zacional para mejorar las condiciones de trabajo. La forma-
ción sobre gestión del estrés, las actividades de promoción 
de la salud y los servicios de asesoramiento resultan útiles 
para aumentar los recursos físicos y psicológicos de la per-
sona y ayudarla a modif icar su valoración de la situación es-
tresora y a afrontar mejor la angustia. Estos servicios pue-
den ser proporcionados por asesores internos (servicios de 

Desde hace tiempo, el estrés ocupacional 
ha sido un problema preocupante para el 
sector de los cuidados de la salud

Más información: consultas@borrmart.es
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La principal labor de DIAN es ofrecer so-
luciones que mejoren la calidad de vida del 
trabajador en su puesto de trabajo. Por este 
motivo, la marca de calzado laboral ha lanza-
do varias novedades dentro del sector sani-
tario y de hostelería, entre las que destacan 
las colecciones ALTEA y NÁUTICO. 

Estas dos colecciones presentan una ca-
racterística especial: ambos modelos de cal-
zado disponen de suela de material EVA de 
tipo XL EXTRALIGHT, la cual se caracteri-
za por ser ultraligera, antideslizante y anties-
tática. Entre sus destacadas prestaciones, re-
salta como principal novedad la capacidad de 
este material para cumplir todas las normas 
exigidas para el calzado de uso profesional, 
frente a las limitaciones que tienen suelas de 
EVA convencional, abriendo la posibilidad de 
fabricar calzados muy cómodos y ligeros, con 
un nivel de protección más elevado. 

Por un lado, la colección de calzado AL-
TEA se caracteriza por ser una zapatilla 
tipo blucher con corte de una sola pie-
za, sin costuras y con cierre de cordones. 
Su diseño ha sido creado con el fin de 
ofrecer el máximo bienestar al trabaja-
dor, consiguiendo un zapato donde la es-
tética y la funcionalidad alcanzan un equi-
librio óptimo. 

Por otro lado, NÁUTICO es una zapati-
lla de tipo náutico con cierre de cordones. 
Es un calzado que ha sido diseñado espe-
cialmente para evitar rozaduras y cuyas for-
mas presentan un diseño actual, moderno 
y con estilo. 

Estas características son prueba de que 
DIAN apuesta cada día por la innovación 
y el diseño, todo ello para conseguir que el 
trabajador tenga una calidad de vida exce-
lente en su puesto de trabajo.  

DIAN: innovación y máxima comodidad 
en el sector de calzado sanitario y de hostelería

www.dian.com
dian@dian.com

T O  B E  L I G H T  A T  W O R K !

http://www.dian.com
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Según lo establecido en la legislación europea vigente, existen 
requisitos específicos para los materiales con los que se con-
feccionan y desarrollan trajes utilizados para protegerse contra 
los agentes biológicos o infecciosos, que tienen la capacidad de 
afectar a la salud humana, desde reacciones alérgicas a enfer-
medades graves o mortales. Es por ello que se determina como 
agente biológico a los microorganismos bien sean bacterias, vi-
rus, hongos, etc. Estas sustancias pueden ser patógenas, sensi-
bilizantes o tóxicas. 

La evaluación de la eficacia de los trajes de protección con 
respecto a estos criterios, como parte de la evaluación general 
de los riesgos, puede ser de gran ayuda a la hora de seleccionar 
el equipo de protección individual adecuado para minimizar el 
riesgo de infección en cuyo caso siempre cabe recordar que los 
controles y la protección de las personas que están en contac-
to con agentes biológicos son fundamentales para la prevención 
de infecciones y propagación de los gérmenes.

Según la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18 de septiembre de 2000 sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposi-
ción a agentes biológicos durante el trabajo, los empresarios o 
los responsables tienen la obligación de proporcionar ropa de 
protección adecuada a sus trabajadores. 

Esta directiva clasifica los agentes biológicos en 4 grupos de 
riesgo, conforme a su capacidad o riesgo de infección.

 
Existen 4 grupos de riesgo:

1. Agentes biológicos con pocas probabilidades de causar en-
fermedades en seres humanos.

2. Agente biológico que podría causar enfermedades en se-
res humanos y representar un peligro para los empleados. La 
dispersión de la sustancia entre la población es improbable; ge-
neralmente, es posible aplicar medidas o un tratamiento pre-
ventivo eficaz.

3. Agente biológico que puede causar enfermedades graves 
en seres humanos y representar un riesgo serio para los em-
pleados. Existe riesgo de dispersión entre la población pero ge-
neralmente es posible aplicar medidas o un tratamiento pre-
ventivo eficaz.

4. Agente biológico que causa enfermedades graves en seres 
humanos y representa un riesgo serio para los empleados. El 
riesgo de dispersión entre la población es elevado en determi-
nadas circunstancias (generalmente no es posible aplicar medi-
das o un tratamiento preventivo eficaz).

¿Cómo protegerse adecuadamente?
La normativa europea UNE-EN 14126 de 2004* define muy 
bien los requisitos de eficacia de los materiales con que se de-
sarrolla y confecciona el vestuario de protección a agentes in-
fecciosos. Los métodos de ensayo que se especifican en esta 
norma se concretan de acuerdo al medio que puede conte-
ner el microorganismo, como partículas de polvo bien sean só-
lidas, líquidas o en aerosol. Debido a la heterogeneidad de los 
microorganismos, la norma no permite definir criterios de efi-
cacia frente a microorganismos específicos. Este punto es im-
portante tenerlo en consideración a la hora de realizar la eva-
luación del riesgo y con el grupo de riesgo del agente infeccio-
so en sí mismo. 

*Esta norma solo se refiere a los “tejidos” y no establece nin-
gún requisito sobre la eficacia ante los agentes infecciosos en las 
costuras. Dado que los virus, las bacterias y las esporas son lo 
suficientemente pequeños para penetrar a través de las apertu-
ras de las costuras, es por ello que siempre se recomienda uti-
lizar trajes con costuras recubiertas o termoselladas.

Estos deben contar con el certificado CE como categoría III. 
La categorización determina el riesgo, por tanto “categoría III” 
nos define riesgos muy elevados o incluso mortales. Por tanto, 
debemos tener en consideración que el usuario de estos equi-
pos está expuesto a riesgos muy graves para su salud, que es 
fundamentalmente el objetivo de cualquier equipo de protec-
ción personal o individual: prevenir y/o proteger.

Vestuario de protección biológico en 
entorno médico vs. sanitario

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

Delantal JetGuard® 
TopGuard®. Cat III Tipo 3
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que puede esperarse que dicha prueba, mediante medios con-
taminados por bacteriófagos, penetre en el material.

Clasificación:

Clase Presión Hidrostática
6 20 kPa
5 14 kPa
4 7 kPa
3 3,5 kPa
2 1,75 kPa
1 0 kPa*

* Significa que el material es expuesto sólo a la presión hidrostática 
del líquido en la celda.

 
2. Resistencia a los agentes patógenos sanguíneos ISO 16604.
La prueba de virus y la clasificación se realizan siguiendo los mis-
mos patrones que la norma ISO 16603, pero la única diferencia 
es que se realiza la prueba usando una solución formada por:

– Bacteriófago Phi X-174.
– Bacteria Esteriquia coli.
– Agua pura.
– Solución nutritiva.
– Cloruro de calcio y potasio.
– Hidróxido de sodio 2,5 N.
– Tensoactivo.
– Terreno de cultivo.

Luego, y no menos importante, si no fundamental, estos tra-
jes de protección fabricados con tejidos conformes a la norma 
EN 14126 también deben cumplir todos los requisitos de los 
trajes que se especifican en la norma sobre los tipos de ropa 
de protección química correspondiente, que nos determinan el 
tipo de protección y aplicación de acuerdo a la exposición, exis-
tiendo 6, siendo el tipo 1 el más exigente, en adelante.

– Tipo 1. Estanco a gases EN 943-2 y 943-1. Ropa de protec-
ción contra productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyen-
do aerosoles líquidos y partículas sólidas. Parte 2: requisitos de 
prestaciones de los trajes de protección química, herméticos a 
gases (tipo 1), destinados a equipos de emergencia (ET).
–Tipo 2. No estanco a gases EN 943-1. Ropa de protección 
contra productos químicos, líquidos, incluyendo aerosoles líqui-
dos y partículas sólidas. Parte 1: requisitos de prestaciones de 
los trajes de protección química, ventilados y no ventilados, no 
herméticos a gases (tipo 2).
–Tipo 3. Barrera frente a salpicaduras presurizadas EN 14605. 
Ropas de protección contra productos químicos líquidos. Re-
quisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a 
los líquidos (tipo 3), incluyendo las prendas que ofrecen protec-
ción únicamente a ciertas partes del cuerpo (tipo PB [3]).
–Tipo 4. Barrera frente a salpicaduras en spray o aerosol EN 
14605. Ropas de protección contra productos químicos líqui-
dos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones her-
méticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas 
que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuer-
po (tipo PB [4]).
–Tipo 5. Barrera a partículas EN 13982-1. Ropa de protección 
para uso contra partículas sólidas. Parte 1: requisitos de pres-
taciones para la ropa de protección química que ofrece pro-
tección al cuerpo completo contra partículas sólidas suspendi-
das en el aire (ropa de tipo 5). (ISO 13982-1:2004/AM 1:2010). 
–Tipo 6. Barrera a salpicaduras de baja intensidad y presión li-
mitada EN 13034. Ropa de protección contra productos quími-
cos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de protec-
ción química que ofrece protección limitada contra productos 
químicos líquidos (equipos del tipo 6).

 
Ahora, y concretando sobre la normativa EN 14126 que de-

fine un traje de riesgo biológico, renombrado o identificado 
con la letra “B”, esta norma y como otras existentes, está su-
peditada a ensayos de prueba, concretamente 5, que estable-
cerán mediante clases el nivel de protección, siendo el máximo 
en función a la prueba 6 ó 3 y en este caso frente al virus del 
Ébola, habría que ceñirse en los tres primeros, siendo la clasifi-
cación máxima 6. 

1. Resistencia a la sangre ISO 16603.
La sangre sintética que se utiliza para este ensayo es una mez-
cla de celulosa, colorantes, disolución amortiguadora y agentes 
estabilizantes. Esta prueba se utiliza para predecir la presión a la 

Escafandra Tychem® C A.M. 
DORSAL B.W.P. Cat III Tipo 1a B-ET 2.3.4.5 y 6.
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ca de agar, donde se emplea una muestra de prueba no con-
taminada como elemento de control

Clasificación:

Clase Penetración (log. de ufc*)
3 ≤ 1
2 ≤ 2
1 ≤ 3

* Unidades que forman colonias.

 
Ramos STS ofrece trajes de protección que abarcan los 4 

grupos de riesgo, así como todos los tipos, desde 1 a 6. La efec-
tividad de barrera o rendimiento a la protección que proporcio-
na cada tejido debe evaluarse y analizarse conforme al ensayo 
del agente infeccioso correspondiente en función de:

-La forma en cómo se presente el agente biológico.
-Los niveles de exposición.
-El tipo de aplicación o naturaleza del trabajo.
-El riesgo de infección.
 
Asimismo, y no menos importante, se debe tener muy en 

cuenta el tipo de costura y la resistencia mecánica del material, 
igualmente determinado por ensayos normalizados.

El hecho de llevar un traje de protección no garantiza la pro-
tección. El efecto de los trajes solo puede garantizarse si la 
prenda se pone y se quita de forma correcta y si se cumplen 
los procedimientos de trabajo adecuados. El riesgo de conta-
minación también existe para las personas que realizan la ta-
rea de quitar la ropa y desinfectar; es esencial proporcionar 
un nivel de protección adecuado a las personas responsables 
de cada actividad.  

Clasificación:

Clase Presión Hidrostática
6 20 kPa
5 14 kPa
4 7 kPa
3 3,5 kPa
2 1,75 kPa
1 0 kPa*

* Significa que el material es expuesto sólo a la presión hidrostática 

del líquido en la celda.

 
3. Resistencia a los agentes patógenos por Contacto ISO 
22610.
Esta norma establece el procedimiento para probar la resisten-
cia de los materiales a la penetración de bacterias en un entor-
no húmedo.

Clasificación:

Clase Tiempo de paso
6 >75 min.
5 >60 min.
4 >45 min.
3 >30 min.
2 >15 min.
1 <15 min.

 
4. Resistencia a la penetración de aerosoles líquidos 
contaminados ISO 22611.
Al probar el efecto de barrera contra aerosoles biológica-
mente infectados, se pulveriza una solución bacteriana sus-
pendida en un aerosol sobre una membrana de nitrocelu-
losa sin protección y otra recubierta con el tejido de ensa-
yo y se analizan ambas membranas para determinar su car-
ga bacteriana

Clasificación:

Clase Relación
3 > 5
2 > 3
1 > 1

 
5. Resistencia a la penetración de partículas sólidas contami-
nadas ISO 22612.
Para la prueba de barrera contra partículas sólidas biológi-
camente contaminadas, se fija una muestra de tejido esterili-
zado en el instrumento de ensayos y se administra polvo de 
talco contaminado. Debajo se sitúa una placa de agar. Duran-
te la prueba, se agita todo el conjunto, las partículas que pe-
netran en el material se analizan tras la incubación de la pla-

Tychem® 2000. Cat III
 Tipo 3.4.5 y 6.
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Los trabajadores del sector sanitario 
están expuestos a una serie de riesgos 
de origen químico que tradicionalmen-
te han sido identificados y valorados: ga-
ses anestésicos, formaldehído, óxido de 
etileno y citostáticos, entre otros. Desde 
hace un tiempo, se ha estudiado de ma-
nera más profunda la exposición a estos 
últimos, extendiéndola a todos aquellos 
medicamentos, citostáticos o no, que son 
manejados y administrados por el perso-
nal sanitario y sobre los que deben to-
marse una serie de precauciones desde 
el punto de vista de evitar su exposición, 
dado que por sus efectos pueden ser pe-
ligrosos para los trabajadores que los ma-
nejan. El Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene de Estados Unidos (NIOSH), a 

lo largo de estos últimos años ha publicado 
una serie de documentos sobre esta cues-
tión que se han considerado como de re-
ferencia.

Con el documento técnico “Medicamen-
tos peligrosos. Medidas de prevención 
para su preparación y administración” el 
Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo (INSHT), en colabora-
ción con la Sociedad Española de Far-
macia Hospitalaria (SEFH), ha llevado a 
cabo una recopilación de todos los medi-
camentos de uso en España considerados 
peligrosos en el que se recomiendan ins-
trucciones para su preparación y admi-
nistración correctas, considerándose de 
gran interés para todo el personal impli-
cado en su manipulación.  

El INSHT edita el documento técnico “Medicamentos peligrosos. 
Medidas de prevención para su preparación y administración”

Por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)

http://www.sts-proteccion.com
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En los laboratorios hospitalarios se emplean una gran variedad 
de productos químicos de diferente naturaleza que requieren 
ser almacenados correctamente de acuerdo con las cantidades 
disponibles y sus propiedades físico-químicas.

Dentro de la variedad de productos disponibles, el grupo co-
rrespondiente a inflamables ocupa un lugar destacado, tanto 
por las cantidades, como por los riesgos que supone su exis-
tencia.

La dificultad y coste derivados de implementar las medidas de 
seguridad requeridas por la legislación vigente en los locales en 
los cuales se produce ese almacenamiento, hace que el uso de 
armarios de seguridad sea una alternativa viable para dar res-
puesta a esta necesidad.

En el presente artículo se describe y justifica la utilización de 
estos equipos para el correcto almacenaje de un volumen apro-
ximado de 900 litros de productos inflamables. 

Normativa de aplicación
Las características de este tipo de al-
macenamientos vienen reguladas en 
el Real Decreto 379/2001 por el que 
se aprueba el reglamento de alma-
cenamiento de productos químicos, 
concretamente en la ITC MIE-APQ1: 
“Almacenamiento de líquidos infla-
mables y combustibles” y concreta-
mente en el caso que nos ocupa en 
la sección 3ª “almacenamiento en 
recipientes móviles”.

El artículo 4 de la norma menciona-
da clasifica los productos químicos to-
mando en consideración su punto de 
inflamación, en las siguientes clases: 
1. Clase A. -Productos licuados cuya 

presión absoluta de vapor a 15 °C 
sea superior a 1 bar. Según la tem-
peratura a que se los almacena, pue-
den ser considerados como:
a. Subclase  A1. -Productos de la cla-

se A que se almacenan licuados a 
una temperatura inferior a 0 °C.

b. Subclase A2. -Productos de la cla-
se A que se almacenan licuados en 
otras condiciones.

2. Clase B. -Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 
55 °C y no están comprendidos en la clase A. Según su punto 
de inflamación, pueden ser considerados como:
a. Subclase B1. -Productos de clase B cuyo punto de inflama-

ción es inferior a 38 °C.
b. Subclase B2. -Productos de clase B cuyo punto de inflama-

ción es igual o superior a 38 °C e inferior a 55 °C.
3. Clase C. -Productos cuyo punto de inflamación está com-

prendido entre 55 °C y 100 °C.
4. Clase D. -Productos cuyo punto de inflamación es superior 

a 100 °C.

Para la determinación del punto de in-
flamación arriba mencionado se aplicarán 
los procedimientos prescritos en la norma 
UNE 51.024, para los productos de la cla-
se B; en la norma UNE 51.022, para los de 
la clase C, y en la norma UNE 51.023 para 
los de la clase D.

Si los productos de las clases C o D es-
tán almacenados a temperatura superior a 
su punto de inflamación, deberán cumplir 
las condiciones de almacenamiento pres-
critas para los de la subclase B2.

La anteriormente mencionada sección 
3ª “almacenamiento en recipientes móvi-
les”, se aplica a los almacenamientos de lí-
quidos inflamables con capacidad total in-
ferior a 3.000 litros en los que se empleen 
recipientes móviles de vidrio, y/o de plásti-
co (no metálicos, ni frágiles) y en los que la 
cantidad mínima almacenada sea de 50 li-
tros de productos de la clase B.

La misma norma contempla entre los 
distintos tipos de almacenamiento de reci-

Almacén de productos inflamables. 
Uso de armarios de seguridad

Luis Alberto Pérez Albarellos 
Técnicos superiores en PRL. Medicina Preventiva-Unidad de Prevención de Riesgos Labo-
rales. Estructura organizativa de Gestión Integrada de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro. 

Servicio Gallego de Salud

Ana Besteiro Eguía

El punto más alto del almacenamiento 
no podrá estar a menos de un metro por 
debajo de cualquier viga cercha, boquilla 
pulverizadora u otro obstáculo
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MIE-APQ 1, como de la subclase B1, por tener un punto de in-
flamación inferior a 38 ºC.
 398 litros de xileno, con un punto de inflamación de 29 ºC se-
gún se indica en su ficha de seguridad, y clasificado en la ITC 
MIE-APQ 1, como de la subclase B1, por tener un punto de in-
flamación inferior a 38 ºC.

Requerimientos necesarios para el 
almacenamiento
En un principio se contempló la adecuación de la sala usada 
como almacén para que sus características se ajustasen a lo 
establecido en  ITC MIE-APQ1 “Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles” que establece el cumplimiento de 
una serie de características técnicas y constructivas, frente a los 
riesgos de incendio y explosión, como:
1. La  instalación eléctrica se ejecutara de acuerdo con el Re-

glamento Electrotécnico de Baja Tensión y en especial con su 
Instrucción MI-BT-026 “Prescripciones particulares para las 
instalaciones con riesgo de incendio o explosión”.

2. El punto más alto del almacenamiento no podrá estar a me-
nos de un metro por debajo de cualquier viga cercha, boquilla 
pulverizadora u otro obstáculo situado en su vertical, sin su-
perar los valores indicados en las tablas II y III que recogen los 
valores para la altura máxima y capacidad de las pilas.

3. Los almacenamientos en interiores dispondrán de ventilación 
natural o forzada, indicándose que se canalizara al exterior 
mediante conductos exclusivos para tal fin.

4. Los pasos a otras dependencias deberán disponer de puertas 
cortafuegos automáticas de RF-60. 

5. El suelo y los primeros 100 mm de altura (a contar desde el 
mismo) de las paredes alrededor de todo el recinto de al-
macenamiento, deberán ser estancos al líquido, inclusive en 
puertas y aberturas, para evitar el flujo de líquidos a las áreas 

pientes móviles los armarios protegidos, además de las salas de 
almacenamiento interior.

Productos almacenados
El primer paso en el proceso de reordenación de un almacén 
de productos químicos consiste en verificar las cantidades exis-
tentes y proceder si es posible a la reducción del stock al míni-
mo necesario para garantizar la actividad. Esto siempre se debe 
realizar con un margen de seguridad, teniendo en cuenta el pe-
riodo de tiempo necesario para que esté asegurado el suminis-
tro por parte del proveedor externo.

El segundo aspecto a considerar inicialmente es la segrega-
ción adecuada de los productos existentes, en función de su 
grupo de riesgo y las posibles incompatibilidades entre ellos.

Ambas acciones combinadas nos van a permitir dimensionar 
y organizar el espacio necesario y analizar  acorde con las exi-
gencias de la legislación vigente las características que debe-
rá reunir.

Los armarios certificados bajo la norma 
FM-OSHA-NFPA 30 solo son válidos en 
territorio americano

Realizada la segregación inicial en grupos de riesgo se conta-
bilizan 900 litros de inflamables dispuestos en recipientes móvi-
les (garrafas de 5 litros) de etanol y xileno. Las cantidades alma-
cenadas se distribuyen de la siguiente manera:
 471,5 litros de etanol, con un punto de inflamación de 13 ºC 
según se indica en su ficha de seguridad, y clasificado en la ITC 
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alcanzar un aumento de temperatura de 180 K, cuando en el 
exterior se registra una temperatura de 1000. 

Asimismo, establece la necesidad de incorporar sensores de 
temperatura en el interior del armario para registrar el incre-
mento de temperatura en su interior.

Los armarios certificados bajo la norma FM-OSHA-NFPA 
30, solo son válidos en territorio americano y sus requeri-
mientos técnicos en cuanto a temperatura interior al some-
terse a pruebas de fuego son inferiores a los certificados se-
gún la norma europea.

Conclusión
En base a lo anteriormente expuesto, la utilización de arma-
rios de seguridad se presenta como una solución segura, 
práctica y económica para el almacenamiento de produc-
tos inf lamables mientras el volumen total almacenado sea 
inferior a los establecidos para cada una de las categorías 
de inf lamables, y las condiciones de instalación de los mis-
mos se ajusten a la legislación y normas anteriormente ana-
lizadas.

Como paso previo a su instalación, se debe de realizar un 
análisis detallado de las existencias y necesidades del día a 
día para en función de las posibilidades de suministro  pro-
ceder a la reducción del estocaje al mínimo posible.

El mantenimiento a lo largo del tiempo de estos equipos 
(que suele ser mínimo), así como la información y forma-
ción del personal responsable de su uso son aspectos fun-
damentales a la hora de garantizar su eficacia a lo largo del 
tiempo de uso de los mismos.
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adjuntas. Alternativamente, el suelo podrá drenar a un lugar 
seguro.

6. La estructura, techos y paredes deberán tener una resisten-
cia al fuego RF-60.

No obstante lo anteriormente indicado, también es posible 
según lo dispuesto en la misma norma, el almacenamiento de 
los botellones en el interior de armarios de seguridad, siem-
pre que: 
1. No se excedan determinados límites en cuanto al volu-

men máximo almacenado, estableciéndose como cantidades 
máximas almacenables en un armario protegido para produc-
tos clase A 100 litros, para los de clase B 250 litros, y para los 
de clase C 500 litros, o un máximo de 500 litros para la suma 
de los tres tipos A, B y C sin superarse las cantidades máxi-
mas de A y B.

2. Reúnan una serie de características constructivas debiendo 
tener como mínimo una resistencia al fuego RF-15 e incorpo-
rando la indicación de “Inflamable”.

3. Su disposición física suponga que el número máximo de ellos 
en la misma estancia está limitado a tres, a no ser que estos 
tres estén a una distancia mínima de 30 metros del siguien-
te más próximo.

Características técnicas y normas aplicables a los 
armarios de seguridad
En el punto 1 del artículo 52 de la ITC APQ-1-Clasificación de 
los almacenamientos. Armarios protegidos, se define y estable-
cen características respecto a los armarios de seguridad y con-
cretamente:
1. Armarios protegidos: se considerarán como tales aquellos 

que tengan, como mínimo una resistencia al fuego RF-15, con-
forme a la norma UNE-EN 1634-1. 

2. Los armarios deberán llevar un letrero bien visible con la in-
dicación de inflamable.

3. No se instalarán más de tres armarios de este tipo en la mis-
ma dependencia a no ser que cada grupo de tres esté sepa-
rado un mínimo de 30 m entre sí.

4. En el caso de guardarse productos de la clase A es obligato-
ria la existencia de una ventilación exterior. 

Hasta la publicación por AENOR en enero de 2005 de la 
norma UNE-EN 14470-1  específica para armarios de seguri-
dad, se usaba como referencia el Real Decreto 379/2001 que 
indicaba que un armario de seguridad debía tener una resis-
tencia al fuego mínima de 15 minutos, de acuerdo a la Norma 
UNE-EN 1634, que se aplicaba principalmente a puertas cor-
tafuegos y antipánico.

La norma UNE-EN 14470-1 establece las características 
concretas que deben de reunir los armarios de seguridad, in-
cidiendo especialmente en la de resistencia al fuego y  clasifi-
cando los armarios de seguridad en 4 tipos (Tipo 15-30-60-
90), en función del tiempo que se tarda, dentro del mismo, en 

La utilización de armarios de seguridad 
se presenta como una solución 
segura, práctica y económica para 
el almacenamiento de productos 
inflamables



PRL EN EL SECTOR sanitario

   33   Octubre 2016Más información: consultas@borrmart.es

La utilización de productos químicos se ha extendido a prácti-
camente todas las ramas de actividad, dentro del ámbito hospi-
talario. Por una parte, se manipulan productos o sustancias quí-
micas propias del entorno asistencial (laboratorios, quirófanos, 
etc.), como son el formaldehido o citostáticos; y, por otra, los 
de uso en el entorno hotelero del hospital (servicios de man-
tenimiento, limpieza, etc.), como los desinfectantes o cloruros.

En uno y otro caso, la probabilidad de que un accidente se 
produzca está presente.

Es sobre el índice de esta probabilidad en el que podemos y 
debemos incidir todos los trabajadores; tanto para tratar de eli-
minarlo o, en todo caso, minimizarlo.

Es primordial que la Unidad de Prevención de Riesgos Labo-
rales (UPRL) sepa implicar y concienciar a todos los trabaja-
dores sobre la importancia de cumplir con las reglas y normas 
generales de seguridad, aplicables durante el manejo de pro-
ductos químicos; puesto que la mala praxis de un solo trabaja-
dor puede afectar a la seguridad del grupo. Por ello, el objeti-
vo del equipo directivo debe estar orientado hacia la búsque-
da de ese compromiso por parte de todos los actores del cen-
tro de trabajo.

Según los datos de accidentabilidad disponibles en nues-
tra área sanitaria, es alarmante comprobar que el 83% de los 
accidentes que se produjeron fueron debidos a fallos/erro-
res humanos, estando éstos relacionados con una mala prác-
tica del personal, y el 17% debido a otros factores, ya fuesen: 
falta de formación, inexperiencia del trabajador, fallos técni-
cos, etc.

Por todo esto, la primera actuación que se efectuó por par-
te de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales fue rea-
lizar una serie de sesiones informativas generales relacionadas 
con el manejo de productos químicos, dirigidas a todos los tra-
bajadores.

El contenido de estas sesiones fue muy genérico, para pos-
teriormente abordar una formación más específica por ser-
vicio.

Las medidas básicas de prevención de riesgos, que todo tra-
bajador debe tener presentes durante la manipulación de pro-
ductos químicos, son:
 Adoptar las normas mínimas de seguridad ante la manipula-
ción de químicos.
 Uso de EPIS (Equipos de Protección Individual) básicos. Según 

el producto químico que se maneje 
se requieren unos equipos específi-
cos que completarán los anteriores.
 Medidas de actuación inmediatas, 

en caso de accidente.

Normas mínimas
 Conocer qué tipo de produc-

to químico estamos manipulando. 
Todo producto debe estar etique-
tado. Su ‘etiqueta’ incluye la simbo-
logía referente a los peligros inhe-
rentes a dicha sustancia o prepara-
do (frases H) y a los consejos de 
prudencia (frases P).
 Los envases deben estar siempre 

etiquetados. No se pueden reutilizar 
envases sin haber retirado la etique-
ta original; la nueva sustancia debe 
estar perfectamente identificada.

Manejo de productos químicos en el 
ámbito hospitalario

Mª Dolores Lago Taboada
Técnico de Prevención de Riesgos 
Laborales, Complejo Hospitalario/At. 
Primaria Pontevedra y Hospital Salnés. 
(EOXI Pontevedra e O Salnés del SERGAS).

Jésica Rivera Rodil, Enfermera
Enfermera de la Unidad de Prevención de 

Riesgos Laborales. Complejo Hospitalario/At. 
Primaria Pontevedra y Hospital Salnés. (EOXI 

Pontevedra e O Salnés del SERGAS).
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ca, el contenido del mismo se le derramó sobre su tórax y 
miembros inferiores.

2 Salpicadura de cloro a los ojos. El trabajador afectado fue 
del servicio de mantenimiento. Realizaba tareas de repara-
ción en una tubería de cloro cuando sufrió la salpicadura, 
siendo la causa principal del accidente el no hacer uso de la 
protección ocular.

Como podemos comprobar, ambos accidentes podrían ha-
ber sido evitables; en el primer caso, existe la implicación de una 
persona distinta al propio accidentado y, en el segundo, fue el 
propio trabajador el que dejó de utilizar un EPI básico.

Dado que las consecuencias de los accidentes derivados del 
manejo de sustancias/preparados químicos pueden ser graves, 
o en algunos casos muy graves, es importante que la UPRL im-
parta de forma periódica esta formación básica, que se com-
plementará con:
 Formación teórica específica. Destinada a cada grupo de tra-
bajo en particular, centrándose en las medidas y EPIS específi-
cos, según el producto o productos que manejen.
 Formación Práctica. Realizar ejercicios prácticos con los tra-
bajadores les ayuda a que adquieran la rutina de trabajo. Esta 
formación está orientada a la colocación/retirada de los EPIS, 
manipulación de productos, manejo de envases, etc. Con este 
tipo de formación se consigue que los actores que están vi-
sualizando la ejecución del mismo, observen y reflexionen so-
bre las consecuencias de una mala práctica.
 Realización de simulacros ante un accidente y/o derrame de 
productos químicos. Este entrenamiento, realizado siempre 
con sustancias inocuas, nos permite: detectar posibles fallos, 
entrenar al personal para poder socorrer a un accidentado y 
poner en marcha el protocolo de actuación ante una emer-
gencia, tanto desde el punto de vista medio ambiental como 
de asistencia sanitaria.

 Cerrar correctamente los envases. Todo 
envase debe ser cerrado correcta e in-
mediatamente tras su uso, aunque tenga-
mos que manipularlo sistemáticamente.
 Cuadro de productos incompatibles. Es 
muy importante almacenar adecuada-
mente los productos, atendiendo a sus in-
compatibilidades o a su posible reacción 
en contacto con otros.
 Higiene personal. Lavarse siempre las ma-
nos después de haber estado en contac-
to con productos químicos, no comer (no 
mascar chicle), no beber, mientras se ma-
nipulan  químicos, y no oler, al menos, si 
desconocemos que tipo de producto es.

EPIS básicos
Como mínimo debemos protegernos con:
 Guantes. Las cualidades de los mismos de-
penderá del tipo de producto que este-
mos utilizando.
 Mascarilla, también estará en función del producto que se ma-
nipule.
 Protección ocular, tipo gafa o pantalla.

Actuación inmediata 
En caso de exposición accidental:
 Ante cualquier exposición accidental, debemos avisar a otro 
compañero de trabajo. Informarle del accidente sufrido, para 
que permanezca alerta a cualquier posible reacción del acci-
dentado.
 En caso de inhalación, trasladar al accidentado a una zona 
con aire limpio, mantenerlo semi-incorporado y proporcio-
narle asistencia médica.
 En caso de salpicadura, enjaguar abundantemente con agua 
varios minutos y proporcionarle asistencia médica.
 En caso de derrame, quitar las ropas contaminadas, enjuagar 
la piel con abundante agua y proporcionarle asistencia médica.
 En caso de ingestión, enjaguar la boca, no provocar el vómito 
y proporcionar asistencia médica.

Después de haber analizado los accidentes derivados del ma-
nejo de productos químicos, registrados en nuestro centro de 
trabajo, observamos que las causas que ocasionaron los más 
graves estuvieron relacionadas con esa falta de atención a las 
‘normas básicas’, ya mencionadas anteriormente.

Unos ejemplos de este tipo de imprudencias, fueron:
1 Derrame de formaldehido sobre un trabajador (A), en el 

servicio de Anatomía Patológica. La causa principal del ac-
cidente fue que el trabajador (B), que cerró y almacenó los 
envases, no se aseguró que éstos estuviesen adecuadamen-
te cerrados. Debido a ello, cuando el trabajador (A) manipu-
ló un envase de 10 litros, que contenía una pieza anatómi-
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ficación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
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 Reconocimientos médicos. Informando y aconsejando a los 
trabajadores sobre la conveniencia de acudir a los recono-
cimientos médicos periódicos; reconocimiento en el que se 
aplica el protocolo de Manejo de Productos Químicos y se 
hace la valoración correspondiente.
 Actualización de la legislación que aplica: las reformas que se 
producen en la legislación que aplica a los ‘Productos Quí-
micos’, pueden requerir o, en algunos casos, exigir que se 
adopten cambios o modificaciones en los EPIS empleados 
para su manejo, cambio en los protocolos de trabajo o tener 
que adoptar nuevas medidas de protección. Uno de los úl-
timos cambios importantes que se produjo fue el 1 de ene-
ro de 2016 con la entrada en vigor del  Reglamento (UE) nº 
2015/491, por el que se modifica el Reglamento 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. Este Regla-
mento determina que el formaldehido pasa de tener una 
clasificación de sustancia peligrosa de Categoría 2 (Sospe-
choso de ser cancerígeno para el hombre) a ser considera-
do de la Categoría 1 (Cancerígeno o supuesto cancerígeno 
para el hombre).

Recordemos: una formación adecuada unida a una buena 
praxis son los pilares de la Seguridad Laboral. 

Más información: consultas@borrmart.es

Una formación adecuada unida a una 
buena praxis son los pilares de la 
Seguridad Laboral
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 Himalaya SL es un laboratorio de higiene industrial y medioam-
biental conformado con la especificación en el ensayo analítico, 
especializado en la determinación  de gases, partículas y agen-
tes contaminantes, abarcando tanto parámetros químicos (ga-
ses anestésicos, formaldehído, COV,s, compuestos aromáticos, 
disolventes, etc.), biológicos (aerobios mesófilos, mohos, hongos 
y levaduras, determinación  legionella, microorganismos ambien-
tales, etc.) como físicos (radiaciones no ionizantes CEM, rayos X, 
análisis de ruido laboral y ambiental, vibraciones, estrés térmico, 
etc.), contando con personal cualificado,  instalaciones e instru-
mentación especializada en el muestreo y medición de gases, at-
mósferas laborales y emisiones al medio ambiente. 

En nuestra organización se abarcan las dos áreas conformadas 
con la higiene analítica y la higiene de campo. En la actualidad, el 
éxito de los negocios y su permanencia en el mercado depende 
en buena medida de las decisiones que se tomen en las Áreas de 
Seguridad, Higiene Industrial y Control Ambiental. El marco le-
gal que rige a estos aspectos se vuelve cada día más riguroso, los 
requisitos son más estrictos y complejos por lo que es necesa-
rio contar con el apoyo de especialistas para atender los requeri-
mientos de las autoridades. 

El reto es satisfacer las demandas de la comunidad y las auto-
ridades a costos razonables que permitan asegurar el desarrollo 
del negocio. Nuestro afán de lograr un servicio útil a  la estruc-
tura social que conforman nuestros potenciales clientes (técnicos 
especialistas de SPA-Servicios de Prevención Ajenos, trabajadores 
designados, servicios mancomunados de prevención, servicios 
propios de prevención, auditoras de PRL y cualquier particular 
interesado en analizar o evaluar un compuesto o exposición 
determinada), se traduce en la organización de una respuesta 
precisa, ágil y entendible a la hora de emitir nuestros informes. 
Para ello nos esforzamos para mantener la implantación de la 
Norma ISO 17025:2005 de “Requisitos generales para la 
competencia de laboratorios de Ensayos y Calibración”. (*) 

También disfrutamos de la acreditación MTA/MA 051-A04, 
publicado en BOE Resolución de 9 de enero de 2009, de la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral, mediante la 
cual se acredita a la entidad Laboratorios Himalaya, S.L., como 
laboratorio especializado en el análisis (recuento) de fibras de 
amianto. De la misma manera, Laboratorios Himalaya participa 
en los Programas Interlaboratorios de Control de Calidad que 
organiza el INSHT periódicamente (PICC-GRAV, PICC-SIL, 
PICC-FA, PICC-VO, etc.).

Nuestro abanico de servicios diferentes abarcan el estudio y 
análisis de todos los agentes contaminantes (físicos, químicos y 
biológicos) y se ve reforzado por un departamento de diseño 
donde trabajamos para desarrollas y proyectar todas las medidas 

preventivas pertinentes (estudios de ventilación, auditorías quí-
micas, adaptación a Seveso II, estudios de aislamiento, apantalla-
miento a CEM, optimización en proyectos de Iluminación, diseño 
de sistemas de extracción local, desarrolla de FDS, etiquetados, 
consultoría REACH, etc..). 

También contamos con nuestro Departamento de Formación, 
especializado en el desarrollo de jornadas específicas sobre higie-
ne industrial aplicada, siendo proveedores de varias organizacio-
nes especializadas en gestión de formación y desarrollo de pro-
yectos didácticos ya sea en formato presencial o teleformación. 
Creemos firmemente en la necesidad de la formación continua y 
profesionalizada, estricta y concreta, verosímil y sobre todo útil. 

Muchas veces carecen nuestros profesionales de la formación 
precisa que les habilite y capacite para tomar muestras, usando 
instrumentación precisa, de agentes químicos, evaluar situaciones 
de incumplimientos acústicos, determinar las conformidades con 
los límites de acción en materia de CEM o simplemente desarro-
llar medidas preventivas o recomendar EPIs adecuados que pa-
lien la exposición de los trabajadores a los agentes químicos, físi-
cos y biológicos. Por ello la carga de contenido práctico en nues-
tros desarrollos curriculares de los programas formativos está 
muy desarrollada.  

Higiene industrial: 
una concepción moderna de laboratorio de ensayos

Por Laboratorios Himalaya

La formación de los profesionales de la 
seguridad y salud laboral es una apuesta 
clave para el desarrollo del sector



http://www.labhimalaya.com
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El formaldehído es un compuesto orgánico básico en la quími-
ca industrial. Como tal está presente en numerosos procesos y 
productos. Destaca también su tradicional uso como fijador en 
los servicios de anatomía patológica.

De conocida toxicidad, ha saltado recientemente a la pales-
tra al ser reclasificada su toxicidad por la Agencia Internacional 
de Investigación del Cáncer (IARC) de “se sospecha que pue-
de provocar cáncer” (2) a “puede provocar cáncer” (1B) y mu-
tagénico (2). 

Esta actualización en la clasificación de la toxicidad del formal-
dehído no supone que las recomendaciones en materia de pre-
vención hayan cambiado.

En este sentido indicar que el INSHT recomienda el empleo 
de equipos de protección respiratoria categoría III con filtros 
para gases y vapores tipo B según la norma EN 14387:2004 
+A1:2008 por las especiales propiedades químicas del formal-
dehído con protección añadida frente a partículas.

Filtros específicos
Desde 3M queremos señalar que existen también en el merca-
do filtros específicos frente a formaldehído. Estos filtros están 
igualmente certificados según la misma norma EN 14387:2004 
+A1:2008 y, a diferencia de los anteriores, han superado en-
sayos específicos frente al formaldehído. Dentro de nuestra 
gama, nuestra recomendación para los servicios de anatomía 
patológica y otros que manejan en su trabajo formaldehído es 
el empleo de estos filtros específicos testados y certificados es-
pecíficamente frente a este contaminante.

Una combinación muy cómoda y adecuada a un tra-
bajo con exposición intermitente a dicho contaminan-
te es la media máscara 6500 QL junto al filtro 6075 
tipo A1 + formaldehído, retenedor 501 y filtro para 
partículas 5935 P3. 

Esta combinación presenta varias ventajas para el 
usuario: facilidad de colocación y retirada entre traba-
jos con exposición al formaldehído, gracias a su hebi-
lla de liberación Quick Launch; comodidad de uso gra-
cias a la pieza de ajuste facial de silicona, a la baja resis-
tencia a la respiración del conjunto y al cómodo arnés 
de ajuste; y seguridad para el trabajador, al ser un con-
junto certificado y ensayado específicamente frente a 
formaldehído y con protección adicional frente a otros 
vapores orgánicos de P.E.>65 ºC y frente a partículas.

En definitiva, la exposición a formaldehído en el ám-
bito sanitario no debe ser un problema si se siguen 
unas buenas prácticas de prevención adecuadas y em-
pleando los equipos de protección personal certifica-
dos disponibles en el mercado dentro de un programa 
completo de protección respiratoria.  

Protección respiratoria frente a formaldehído (formol)

Por los Servicios Técnicos de Protección Personal de 3M España

La exposición a formaldehído en el 
ámbito sanitario no debe ser un problema 
empleando los equipos de protección 
personal certificados disponibles en el 
mercado
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La experiencia en ergonomía participativa transcurre entre 
2014 y 2015. Se inicia a propuesta de las delegadas de preven-
ción de CCOO en la empresa, las cuales comprobaron que casi 
el 70% de la plantilla de limpiadoras del hospital, es decir, 91 de 
un total de 130 personas, había sufrido un accidente de traba-
jo por lumbalgias, tirones u otros problemas musculoesqueléti-
cos. Principalmente se concentraban en dos puestos de traba-
jo del servicio de limpieza del Complejo Hospitalario San Mi-
llán-San Pedro. Este dato tan alarmante les llevó a plantear la si-
tuación al Comité de Seguridad Salud de Clece S.A. y al técnico 
en prevención de riesgos laborales de la empresa, que se impli-
có desde el primer momento en averiguar qué estaba pasando. 

Las delegadas de prevención de CCOO acudieron a su sin-
dicato para solicitar asesoramiento técnico y poder definir un 
plan de actuación ergonómico y reducir los daños a la salud por 
sobreesfuerzos. En dicha reunión surgió la posibilidad de pro-
poner al Comité de Seguridad y Salud la aplicación del Método 
ERGOPAR y se convocó una reunión informativa sobre el pro-
cedimiento. El Método ERGOPAR se desarrolló por ISTAS en 
colaboración con profesionales técnicos de CCOO y entidades 
y organismos especializados en prevención de riesgos laborales: 
INVASSAT (Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo), el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) y la Socie-

dad de Prevención UNIMAT de  CCOO. El Método ERGOPAR 
es un procedimiento de ergonomía participativa para la pre-
vención del riesgo ergonómico de origen laboral que permite: 

 Identificar la exposición a los factores de riesgo ergonómi-
cos a consecuencia del trabajo y sus causas de exposición, y 
 consensuar las mejores medidas preventivas para la elimina-
ción o al menos, reducción de las situaciones de riesgo, imple-
mentarlas y realizar su seguimiento y mejora continua. 

A la empresa le pareció muy interesante su planteamien-
to innovador y participativo en contraste con el modo habi-
tual de “hacer prevención” que venían trabajando. Les conven-
ció la metodología integradora y de mejora continua en ergo-
nomía, y el Comité de Seguridad y Salud acordó empezar (ám-
bito de intervención) por el puesto de limpieza de “retirada de 
residuos en planta” y el de “cocina central” por considerarlos 
prioritarios dado el elevado absentismo que venían acumulan-
do en los últimos años.  

Cada vez es mayor el interés en la ergonomía participativa 
como estrategia efectiva y eficiente para actuar frente a los 
riesgos ergonómicos y prevenir las lesiones musculoesquelé-
ticas de origen laboral.

Seguidamente se constituyó el grupo de trabajo denomina-
do Grupo Ergo. Fue el encargado de aplicar el método en la 
empresa. Sus miembros eran representantes de la dirección de 
la empresa, delegadas de prevención, el técnico en prevención 
de la empresa, el tutor del método (asesor técnico de CCOO) 
y trabajadoras de los puestos de limpieza a analizar. El Grupo 
Ergo recibió una formación básica en ergonomía y las orienta-
ciones necesarias sobre el procedimiento participativo a seguir; 
diseñó un plan de comunicación en la empresa y lo llevó al día; 
elaboró una descripción detallada de las tareas y condiciones de 
trabajo de los puestos a analizar; y preparó el cuestionario de 

La ergonomía participativa mejora las 
condiciones de trabajo de las 

trabajadoras de un hospital en Logroño

Jorge Tejada Gil
Asesor en Prevención de Riesgos Laborales 
de Comisiones Obreras (CCOO) de la Rioja

María José Sevilla Zapater
Ergónoma del Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud (ISTAS)

Las trabajadoras de limpieza de Clece S.A. que trabajan en el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro han conseguido 

mejorar sus condiciones ergonómicas gracias a la aplicación del Método ERGOPAR y al trabajo en equipo de la dirección de 

la empresa, la representación legal de las trabajadoras, el asesoramiento técnico de CCOO y la implicación de la plantilla.
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cubo un corcho y luego la bolsa de recogida, 
de manera que la capacidad de carga dismi-
nuyera y su transporte, empuje y arrastre su-
pusiera un menor esfuerzo físico.  
 Se redujo la frecuencia de limpieza de es-

quinas y rodapiés (de diario a quincenal). 
Se adquirieron fregonas con diseño ergo-
nómico (menos pesadas y con palo más lar-
go), así como pértigas para la limpieza de 
zonas altas. 
 Y se repararon y/o modificaron las ruedas 
de los cubos de basura para poder trans-
portarlos, empujarlos y arrastrarlos en po-
sición vertical, sin necesidad de inclinarlos 
(mayores exigencias físicas y posturales). 

También en el puesto de “retirada de 
residuos en planta”: 

 Se modificaron los enormes carros de 
transporte de residuos, incorporando 
asas que mejoraron el agarre y habili-
tando la apertura horizontal de la puer-

ta (sin levantamiento). 
 Se alisó la rampa de paso en la que el empuje y arrastre del ca-
rro era complicado.
 Se instruyó al personal del hospital con el fin de evitar el exce-
so de carga en los contenedores de tóxicos. 
 Se sustituyeron los cubos defectuosos.
 Y se impidió el uso del ascensor de residuos para otros fines, fa-
cilitando la disponibilidad inmediata por el personal de limpieza.

La dirección de la empresa Clece S.A., el técnico en prevención 
de riesgos participante en la experiencia, las delegadas de pre-
vención y las propias trabajadoras del servicio de limpieza, valo-
ran muy positivamente la experiencia de ergonomía participativa 
con el Método ERGOPAR y los buenos resultados obtenidos, los 
cuales permitieron reducir los trastornos musculoesqueléticos de 
origen laboral en el servicio de limpieza, mejoraron las relaciones 
laborales y fortalecieron la cultura preventiva de la empresa. En la 
actualidad, en cierto sentido, las trabajadoras del servicio de lim-
pieza del hospital tienen que volver a retomar la experiencia con 
ERGOPAR, ya que Clece S.A. no ha renovado la contrata y todo 
el personal de limpieza ha sido subrogado a una nueva empresa, 
la cual se ha mostrado muy interesada por la aplicación y resulta-
dos obtenidos con ERGOPAR. 

En definitiva, se trata de una experiencia emblemática en la que 
la implicación y el compromiso firme de la dirección de la empre-
sa de CLECE ha sido fundamental y que ha provocado que más 
trabajadoras, técnicos en prevención y Comités de Seguridad y Sa-
lud, se animen a proponer el Método ERGOPAR en las empresas. 

Para ampliar información sobre el Método ERGOPAR y sus expe-
riencias: http://ergopar.istas.net/  

identificación de factores de riesgo y 
daños que incorpora ERGOPAR. 

El Grupo Ergo distribuyó el cuestiona-
rio entre las trabajadoras de los puestos 
elegidos, obteniendo información direc-
ta sobre la presencia de molestias y do-
lores musculoesqueléticos a consecuen-
cia del trabajo y las exposiciones priori-
tarias a factores de riesgo ergonómicos. 

Fue un acierto convocar a las trabaja-
doras a charlas informativas durante las 
cuales rellenaron el cuestionario y re-
solvieron sus dudas con las delegadas de 
prevención, pues así se implicaron y mo-
tivaron en la tarea. El resultado mostró 
una información muy valiosa que permitió 
comprobar la elevada exposición a facto-
res de riesgo ergonómicos.

Tras analizar los resultados de los cues-
tionarios e iniciar la identificación de causas 
de exposición en el Grupo Ergo, se crearon 
los Círculos de Prevención formados por 
trabajadoras de los puestos de limpieza que aportaron su expe-
riencia y conocimiento, pudiendo completar la identificación de 
causas y elaborar una propuesta ordenada de medidas preventi-
vas eficaces frente al riesgo ergonómico. También fue necesario 
que el Grupo Ergo realizara entrevistas informales a las trabaja-
doras y varias visitas de observación directa a los puestos ana-
lizados, con la finalidad de ampliar información y valorar “in situ” 
la viabilidad y eficacia de algunas de las medidas preventivas pro-
puestas. En esta etapa, se comprobó que las deficiencias en la 
infraestructura del hospital estaban provocando muchas de las 
causas de exposición a riesgos ergonómicos, que exigían un es-
fuerzo físico y postural importante por parte de las limpiadoras, 
lo cual explicaba el número tan elevado de lesiones musculoes-
queléticas que padecían.

El hospital, cliente de Clece S.A., no participó directamente en 
la experiencia pero aceptó una serie de medidas preventivas sen-
cillas y de bajo coste económico, y que sin embargo suponían una 
gran mejora en las condiciones ergonómicas de los puestos. La 
experiencia dio sus frutos con la puesta en marcha de estas me-
didas preventivas propuestas en su mayor parte, por las propias 
limpiadoras. Concretamente en el puesto de “limpieza de coci-
na central”: 
 Se habilitó un recorrido más corto para reducir la distancia de 
los desplazamientos durante el transporte manual de los cubos 
de basura hasta el compactador. Se trataba simplemente de 
abrir una puerta que estaba cerrada bajo llave.  
 Se crearon instrucciones de trabajo dirigidas al personal del hos-
pital (ajeno a Clece) sobre el llenado máximo de las bolsas de 
basura y el vaciado previo del hielo de las bandejas de pescado. 
 Dado que el hospital no asumió la compra de cubos de basura 
de menor tamaño y capacidad, se colocó en el fondo de cada 

Cuestionario de identificación de factores de 
riesgo y daños que incorpora ERGOPAR.

http://ergopar.istas.net/
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Dentro de poco hará frío de verdad, volverán los chubasque-
ros, los pesados abrigos, los guantes. Para aquellos trabajadores 
que están expuestos al frío, será hora de cambiar la ropa estival 
o de entretiempo por las ropas de invierno.

Muchos trabajadores están expuestos a este agente físico, 
que supone un riesgo potencial para su salud y seguridad. Como 
todo riesgo al que se expone un trabajador, el frío al que están 
expuestos los trabajadores debe ser detenidamente evaluado, y 
en caso de que se determine que supone una amenaza para la 
salud de los trabajadores, debe ser prevenido mediante la apli-
cación de medidas técnicas, organizativas, etc. 

En el caso de que estas medidas no sean suficientes para eli-
minar el riesgo, se deberá acudir a un equipo de protección in-
dividual (EPI) para ofrecer el nivel de protección adecuada en 
función del nivel de riesgos evaluado.

Desafortunadamente, algunos de los trabajadores para los 
cuales se ha determinado que están expuestos a un riesgo deri-
vado de la exposición a bajas temperaturas, tendrán que prote-
gerse de frío con un abrigo normal y corriente, muy parecido al 
que se usamos en nuestra vida cotidiana. No obstante, es nues-
tra obligación recordar que siempre y cuando el riesgo por frío 
haya sido identificado como agente que amenace la salud y se-

guridad de los trabajadores, y que éste no pueda ser combati-
do por otros medios más que el EPI, el Real Decreto 773/1997 
obliga al uso de equipos de protección individual conformes con 
lo establecido en el RD 1407/1992.

En este artículo pretendemos señalar las normas aplicables al 
vestuario y los guantes destinados a la protección contra el frío, 
dada la importancia que tiene en el proceso de selección y uso 
de un EPI el conocer los requisitos mínimos que definen las nor-
mas aplicables a los equipos que deberemos utilizar.

Normativa aplicable al vestuario de protección 
contra el frío
La normativa recoge dos normas armonizadas que detallan los 
requisitos aplicables al vestuario de protección contra el frío:
1. UNE-EN 14058:2004-Prendas de protección contra ambien-

tes fríos.
2. UNE-EN 342:2004-Conjuntos y prendas de protección con-

tra el frío.

Recordemos que el proceso de selección del equipo comien-
za con un conocimiento total y absoluto acerca de todos los fac-
tores y parámetros relacionados con la tarea. En el caso de es-

tar evaluando una exposición por frío, de-
beremos reunir toda la información posible 
acerca de:
1. Temperatura ambiente: una tempera-
tura ambiente inferior a 5 °C puede tener 
efectos directos sobre la salud de los traba-
jadores expuestos.
2. Velocidad del aire: el viento provoca un 
efecto de enfriamiento en la piel. 
3. Humedad relativa: el agua retira el ca-
lor del cuerpo 25 veces más rápido que el 
aire seco.
4. Actividad física asociada a la tarea. La 
producción de calor corporal compensa 
parcialmente la pérdida de calor debida a la 
exposición a bajas temperaturas.
5. Particularidades de los trabajadores. Al-
gunas endocrinopatías pueden favorecer 
la hipotermia en determinadas circunstan-
cias. Asimismo, el consumo de determina-
dos medicamentos (fenotiacinas, barbitúri-

Vestuario de protección contra el frío. 
Normativa aplicable

Javier Díaz Alonso
Secretario general de ASEPAL

Vestuario laboral y de proteccion
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y se miden en un maniquí térmico. El valor Icle se determina con 
el maniquí estacionario, y el Icler se mide con el maniquí con los 
brazos y las piernas en movimiento.

Los valores mínimos exigidos por la norma para estos pará-
metros opcionales son:

Icle: 0,170 m2 K/W
Icler: 0,190 m2 K/W

Como indicábamos anteriormente, el viento y la humedad 
son dos factores que influyen notablemente en el enfriamien-
to del cuerpo. Por ello, si en las condiciones de uso previstas de 
esta ropa pueden estar presente cualquiera de estos factores, la 
norma contempla el ensayo opcional de la ropa para evaluar su 
comportamiento frente a estos dos factores midiendo su per-
meabilidad al aire y la resistencia a la penetración de agua. La 
Tabla 2 y la Tabla 3 muestran las distintas clases de protección 
para la permeabilidad al aire y la resistencia a la penetración del 
agua respectivamente.

AP (mm/s) Clase
100 > AP 1

5 < AP ≤100 2
AP ≤ 5 3

Tabla 2. Clasificación según permeabilidad al aire (AP).

WP (Pa) Clase
8000 < WP ≤13000 1

WP > 13000 2

Tabla 3. Clasificación según resistencia a la penetración de agua 
(WP) (opcional).

En el vestuario de protección contra el frío es muy importan-
te el evitar la acumulación de la sudoración, ya que la ropa hú-
meda en contacto con la piel del usuario puede dar lugar a un 
enfriamiento más rápido del cuerpo. 

Por ello, cuando una prenda de protección contra el frío pre-
senta resistencia a la penetración de agua, se debe evaluar tam-
bién su resistencia al vapor de agua. Esta propiedad es una ca-
racterística de los materiales que mide la resistencia de un tejido 
al flujo de vapor de agua entre la cara interna y externa del ma-
terial. El valor máximo establecido en la UNE-EN 14058:2004 
es de 55 m2Pa/W.

Ropas de protección contra el frío
Este tipo de prendas están destinadas a una protección frente a 
condiciones climatológicas más severas que las previstas para la 
ropa según UNE-EN 14058:2004.

La normativa aplicable a este tipo de prendas es la UNE-
EN 342:2004, y al estar diseñadas para temperaturas más ex-
tremas, los ensayos de aislamiento térmico efectivo (Icle) y el 
aislamiento térmico efectivo resultante (Icler) que veíamos en 

cos, benzodiacepinas y hipoglicemiantes), pueden afectar la 
función de regulación térmica del organismo.

A continuación, y una vez hayamos resuelto todas las cuestio-
nes acerca de la tarea y las particularidades del trabajador, de-
beremos seleccionar el EPI que se adecúe al nivel de protección 
exigido, y también que se adapte a las necesidades del trabaja-
dor y a los requisitos de la tarea a realizar.

En lo relativo al nivel de protección adecuado, una vez dis-
pongamos de los datos acerca del nivel de protección requeri-
do, deberemos consultar detenidamente los requisitos mínimos 
establecidos en las normas armonizadas correspondientes. De 
esta forma, podremos conocer los distintos niveles de protec-
ción que podremos esperar en los EPI disponibles en el merca-
do, y seleccionar el nivel de protección que más se ajuste al ni-
vel que hemos evaluado.

Protección en ambientes fríos
Se considera ambiente frío aquel caracterizado por una tempe-
ratura ambiente mayor o igual a -5 °C combinada con posible 
viento y humedad.

Las ropas de protección que cumplen con la norma UNE-EN 
14058:2004 están destinadas a ofrecer protección contra el frío 
en estas situaciones. Para ofrecer una barrera eficaz contra el 
frío en distintos tipos de situaciones, la ropa de protección con-
tra ambientes fríos, define tres clases de protección con valores 
crecientes de resistencia térmica (Ret) (véase Tabla 1). 

La resistencia térmica, es una propiedad específica de los ma-
teriales textiles y sus combinaciones que podría expresarse 
como la resistencia que opone un material al flujo de calor en-
tre las dos caras del material.

Clase Ret (m
2K/W)

1 0,06 ≤ Ret<0,12

2 0,12 ≤ Ret<0,18

3 0,18 ≤ Ret<0,25

Tabla 1. Clases de resistencia térmica.

Adicionalmente a la resistencia térmica, la UNE-EN 
14058:2004 permite evaluar de forma opcional el aislamien-
to térmico efectivo (Icle) y el aislamiento térmico efectivo re-
sultante (Icler). Estos parámetros reflejan la capacidad de aisla-
miento de la prenda en su conjunto, no sólo de los materiales, 

Cuando una prenda de protección 
contra el frío presenta resistencia a la 
penetración de agua, se debe evaluar 
también su resistencia al vapor de agua
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En referencia al frío conductivo o de contacto, la propiedad 
que evalúa el comportamiento del guante frente a este factor 
es la resistencia térmica (R) (véase Tabla 5). Una vez más se de-
finen cuatro niveles de prestación, aplicando la misma limitación 
en relación a las prestaciones mecánicas que para el aislamien-
to térmico.

Niveles Aislamiento térmico (m2K/W)
1 0,025 ≤ R < 0,050
2 0,050 ≤ R < 0,100
3 0,100 ≤ R < 0,150
4 0,150 ≤ R

Tabla 5. Niveles de resistencia térmica.

Además de estas propiedades, la norma prevé el ensayo de la 
resistencia del guante a la penetración de agua. A través de una 
serie de ensayos, se evalúa la capacidad del guante para impe-
dir el paso de agua. En caso de superar estos ensayos, el nivel 
de prestación respecto de esta propiedad será 1, en caso de no 
hacerlo, el nivel de prestación será 0.

Conclusiones
La protección de los trabajadores no es una cuestión baladí, ha-
bida cuenta de las consecuencias perniciosas que este agente 
tiene sobre la salud de los trabajadores.

La correcta evaluación del nivel de riesgo, así como el conoci-
miento preciso de la normativa y los niveles de prestación aso-
ciados que lleva asociada, es un paso fundamental en el proce-
so de selección y uso de los equipos de protección individual.

Como siempre, únicamente la utilización de EPIs debidamen-
te sometidos a los procesos de evaluación previstos en el RD 
1407/1992 podrán ofrecer garantías de protección a los usuarios 
de dichos equipos, sin olvidar que los EPI deberán ser siempre 
utilizados según lo establecido en el RD 773/1997 y las instruc-
ciones del fabricante.  

el apartado anterior son obligatorios. Adicional-
mente, esta norma específica un valor mínimo 
para Icler de 0,310 m2K/W.

Por otro lado, las prendas según UNE-EN 
342:2004 deben cumplir con al menos la cla-
se 1 de permeabilidad al aire según se indi-
ca en la Tabla 2. Además, al igual que en UNE-
EN 14058:2004, la resistencia a la penetración 
de agua es un requisito opcional que sigue los 
mismos criterios de clasificación que la UNE-EN 
14058:2004, y de forma similar también a lo que 
sucedía en esta norma, si se cumple con la resis-
tencia a la penetración de agua, la resistencia al 
vapor de agua debe ser menor de 55 m2Pa/W.

Tras haber expuesto los factores que influyen 
en el nivel de riesgo al que están expuestos los 
trabajadores que desarrollan su trabajo en con-
diciones de bajas temperaturas, y las serias consecuencias que 
puede tener para la salud de los trabajadores, el uso de ropa de 
protección contra el frío debidamente certificada proporciona 
la mejor solución a nuestro alcance para la selección de ropa de 
protección, con unos niveles de protección ensayados y certifica-
dos. Además de todo ello, recordamos nuevamente que el RD 
773/1997 obliga a que, cuando se determine que el uso de equi-
pos de protección individual es necesario para la protección fren-
te a los riesgos que motivas su uso, estos deben cumplir con los 
requisitos establecidos en la disposición legal de aplicación, es de-
cir, deben estar certificados en el cumplimiento decir con las dis-
posiciones de seguridad y salud que marca el RD 1407/1992.

Guantes de protección contra el frío
Otra de las partes del cuerpo más expuestas al frío son las ma-
nos. La norma UNE-EN 511:2006 define los requisitos de los 
guantes de protección contra el frío, y más concretamente el 
frío por convección y el frío conductivo hasta los -50 °C.

En relación a la protección frente al frío por convección, la 
propiedad que lo evalúa es el aislamiento térmico (ITR). La nor-
ma define cuatro niveles de prestación, de protección crecien-
te (véase Tabla 4)

Niveles Aislamiento térmico (m2K/W)
1 0,10 ≤ ITR < 0,15
2 0,15 ≤ ITR < 0,22
3 0,22 ≤ ITR < 0,30
4 0,30 ≥ ITR

Tabla 4. Niveles de prestación de aislamiento térmico.

Para los niveles de prestación de 2 a 4, el guante debe alcan-
zar un nivel mínimo de 2 frente a la abrasión o el rasgado según 
lo establecido en la norma EN 388. De no ser así, el nivel máxi-
mo respecto al aislamiento térmico con el que se podrá marcar 
el guante será el nivel 1.
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Un diseño que va más allá del estilismo para cubrir una nece-
sidad básica: la comodidad del trabajador en el desempeño de 
sus funciones. Ésa es la filosofía de la Serie PRO By Marca, que 
aglutina como conceptos y virtudes esenciales la ergonomía, la 
transpirabilidad y la calidad en tejidos e hilaturas para aportar la 
necesaria fiabilidad técnica a una colección de cuidado diseño.

mayor confort al trabajador en aquellas labores que le obliguen 
a apoyar  las rodillas.

Canvas Line está compuesta por equipaciones en diferentes 
combinaciones de color (hasta 6 distintas).  Para completar la 
gama se han desarrollado polos de alta transpiración y cazado-
ras “soft-shell” a juego con los diferentes conjuntos.  

PRO Series: la comodidad laboral, por encima de todo

La línea Canvas Line nace con la intención de dar un paso 
más dentro de la ya exitosa PRO Series de Marca. Para ello se 
ha utilizado tejido tergal canvas de 245 gramos en su confec-
ción, logrando de este modo una prenda más resistente a la 
abrasión y al desgarro lo que, añadido a su refuerzo de Cordu-
ra© en las rodillas y sus fuertes costuras, alargan significativa-
mente su vida útil.

Todas las cremalleras son de diente ancho y están protegidas 
por tapetas. Además, éstas se cierran con botones a presión (al 
igual que en los bolsillos), sustituyendo de esta manera al vel-
cro, que con el uso continuado termina perdiendo efectividad.

En los pantalones, la zona de la rodilla –reforzada en Cordu-
ra©– se ha creado de tal forma que es posible introducir una 
rodillera flexible (se suministra aparte) con el fin de otorgar un 

El catálogo de Marca demuestra en sus páginas por-
qué la firma tiene como lema “The Work Wear Com-
pany”. En el apartado dedicado a vestuario laboral, 
además de la Pro Series Canvas Line, los clientes pue-
den encontrar diversas soluciones agrupadas en di-
versas gamas: Pro Series First Line, Pantalones Pro 
Series Strecht, Casual Series, Pantalones Casual Se-
ries, Super Top Series, Top Series, Woman Series y 
Basic Line. Camisas, polos, camisetas, sudaderas, jer-
seys, vestuario ignífugo y antiestático (en algodón y 
en tejido inherente) y ropa soldador completan este 
epígrafe. 

El vestuario de alta visibilidad, decisivo para deter-
minados sectores profesionales y actividades en las 
cuales el trabajador debe ser perfectamente visible, 
ocupa un lugar relevante en el catálogo de Marca. Po-
los, chalecos, conjuntos, cazadoras, forros polares, 
parkas y trajes de agua –junto con la Serie Infinita– 
permiten equipar al usuario con unas prendas en las 
que la seguridad laboral se constituye en su elemen-
to definitorio.

Marca: “The Work Wear Company”
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Dentro de la línea PRO Series-Canvas Line de Marca encontramos un conjunto de prendas entre las que destacan, en-
tre otras, las cazadoras tipo “soft-shell” modelos 288-CSA, 288-CSGN, 288-CSN y 288-CSR cuyos rasgos dis-
tintivos se resumen en las siguientes características: están confeccionadas en 100% poliéster spandex ligero; son trans-
pirables y cortavientos; cuentan con tejido repelente al agua y con forro micropolar “antipilling” interior, cierre fron-
tal por cremallera (con dos bolsillos laterales y uno vertical en pecho), mangas desmontables y cremalleras con cierre 
“water-proof”.

Cazadoras tipo “soft-shell”

288-CSA: cazadora tipo 
(color azul marino/azulina).

288-CSN: cazadora tipo “soft-shell” 
(color negro).

288-CSGN: cazadora tipo “soft-shell” 
(color gris oscuro/negro).

288-CSR: cazadora tipo “soft-shell”
(color rojo/negro).
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Se aproxima la celebración del I Salón del Unifor-
me y Vestuario para trabajar, que tendrá lugar los 
próximos 8 y 9 de febrero en el Pabellón de Cris-
tal de Madrid. 

EXPOUNIFORM nace como punto de encuen-
tro para los profesionales del ámbito de la confec-
ción de uniformes, con el objetivo de convertirse 
en la herramienta de relación más completa para 
los profesionales de este sector, el cual cuenta con 
un gran peso en la economía española, tanto en 
volumen de negocio como a nivel de exportacio-
nes. Por ello, EXPOUNIFORM 2017 quiere refle-
jar esta realidad y transformarla en oportunidades 
para las empresas.

Indicar que la fecha tope de inscripción para par-
ticipar como expositor finaliza el 15 de diciembre. 

Para más información:
http://sevensm.com/expouniform.es/es/salon/  

EXPOUNIFORM 2017:
 I Salón del Uniforme y Vestuario para trabajar

No es un secreto que los tejidos CORDURA® están diseñados 
para ser resistentes y duraderos. Esta es la razón por la cual 
son ideales cuando se trata de reforzar áreas como rodillas, 
dobladillos, bolsillos, codos y hombros. Cuando necesites 
protección extra permanente, elige los tejidos CORDURA®.

Para mas información por favor visita:

®INVISTA 2016. CORDURA® es una marca registrada de INVISTA para tejidos duraderos.

www.cordura.com

SIGUENOS 
@CORDURABRAND 

VÉANOS 
YOUTUBE/CORDURABRAND

ME GUSTA 
FACEBOOK/CORDURABRAND 

ENCUENTRANOS
LINKEDIN/CORDURA®-BRAND-FABRIC

MÍRANOS
INSTAGRAM/CORDURABRAND

http://sevensm.com/expouniform.es/es/salon/
http://www.cordura.com
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La empresa Esdepunt Technics se caracteriza por poner al ser-
vicio de sus clientes soluciones que se ajustan a las exigencias 
marcadas por la normativa europea. El género de punto consti-
tuye su principal mercado, encontrando en su amplio y diverso 
catálogo prendas anticorte y antipunzonado, como camisetas y 
polos de manga corta y manga larga. 

El tejido anticorte (nivel 5 según EN 388, nivel máximo) y el 
tejido antipunzonado (nivel 4 según EN 388, nivel máximo) se 
pueden usar solos, o bien conjuntamente con otras dos capas 
“en sándwich”, aplicando un tejido por encima y otro por deba-
jo (4 capas en total), consiguiendo de este modo que “la pren-
da sea más llevable y una protección absoluta”, tal y como expli-
ca Francesc Martinell, gerente de la compañía.

Cuerpos de Seguridad e industria
Este tipo de prendas (y la tecnología que integran en su dise-
ño) están especialmente indicadas, por un lado, a los profesio-
nales pertenecientes a los Cuerpos de Seguridad, un mercado 
aún con muchas vertientes por descubrir y con múltiples posi-
bilidades a explorar.

Por otra parte, los trabajadores de la industria del hierro, cha-
tarra, vidrio, alimentación (despiece de cárnicos y pescado) y, en 
definitiva, toda aquella persona que en su profesión esté expues-
ta a filos, puntas y cortes encuentra en los tejidos desarrollados 
por Esdepunt Technics una seguridad laboral sin concesiones.

Hablamos no solamente de polos y camisetas, sino que exis-
ten complementos tales como manguitos y petos.

Para la confección de estas soluciones se han utilizado tejidos 
resultantes de la mezclas de diversas fibras técnicas, jugando la 
investigación un papel decisivo.

“El tejido anticorte es muy elástico, cómodo, transpirable y 
fresco. El tejido antiperforación no lo es tanto por lo que se 
recurre a un tejido Coolmax® por dentro para que, de este 

modo, se favorezca la transpiración”, aclara Francesc Martinell, 
quien adelanta que “estamos a punto de sacar otro artículo el 
cual, en una sola capa, engloba las dos funciones (anticorte y an-
tipunzado), con otras características y con mayor comodidad”.

Valores añadidos
Esdepunt Technics permite un refuerzo “a la carta” que consiste 
en proporcionar una protección adicional únicamente en aque-
llas zonas del cuerpo del trabajador que se vean expuestas a 
riesgo de corte o pinchazo. Esta focalización redunda en un evi-
dente ahorro económico.

Además, uno de los rasgos característicos de Esdepunt Tech-
nics es la posibilidad que brinda de personalizar las prendas que 
comercializa. En este caso, la capa exterior puede colorearse o, 
incluso, dotarla de elementos propios del vestuario de alta vi-
sibilidad. También dicha capa exterior puede ser ignífuga para 
evitar, además de cortes y pinchazos, el fuego. En el caso de la 
capa interna, ésta puede ser antiestática poniendo de manifies-
to nuevamente la versatilidad y la adaptación de Esdepunt Te-
chnics a las necesidades del cliente.  

Soluciones anticorte y antipunzonado de 
Esdepunt Technics
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Recientemente, los medios de comunicación generalistas se ha-
cían eco del incremento de siniestralidad laboral en los últimos 
años. Durante el primer semestre de 2016 se han producido un 
8,6% más de accidentes que en el mismo periodo de 2015. Está 
claro que la recuperación económica incide en este incremen-
to de siniestralidad pero reforzar la prevención y el uso adecua-
do de los equipos de protección individual y de la ropa laboral 
influye a la hora de invertir esta tendencia. Vestir un uniforme 
adecuado a la actividad que se desarrolla constituye una muy 
importante medida preventiva. 

En este sentido, Galworker, una de las empresas españo-
las de fabricación de ropa laboral con mayor proyección inter-
nacional, centra su atención en la ropa de alta visibilidad (AV) 
que sirve para que un trabajador pueda ser detectado en con-
diciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la 
luz de los faros de un vehículo en movimiento en la oscuridad 
de la noche. Su diseño mejora la visibilidad del usuario me-
diante un alto contraste entre la ropa y el plano de fondo so-
bre el que es visto.

Por ello, Galworker recomienda prestar especial atención a 
estas prendas destinadas a aquellos trabajadores que necesiten 
una mayor visibilidad. “Conjuntos de pantalones, monos, po-
los, cazadoras, con el mayor nivel de protección requerido para 
cualquier persona que trabaje en autopistas, carreteras de do-

ble vía o en aeropuertos, por poner un ejemplo, resultan im-
prescindibles, ya que proporcionan visibilidad en 360 grados y 
permiten el reconocimiento de la figura humana”, destaca An-
tonio Gálvez, CEO de Galworker.

Mejora continua
Galworker, siempre a la vanguardia del vestuario laboral, está 
continuamente mejorando sus productos gracias a la estrecha 
colaboración existente entre los departamentos de diseño, de 
I+D y de producción, lo que le ha llevado a convertirse en una 
de los pocos fabricantes a nivel mundial que cumple con los ac-
tuales estándares de calidad exigidos en la Unión Europea, in-
cluida la máxima protección establecida en la UNE EN 20471. 

Galworker combina a la perfección el know-how español y di-
seño europeo, complementado con el control total de todos 
los procesos productivos en sus fábricas de China, Vietnam y 
España, lo que posibilita exclusivos estándares de calidad y dise-
ño con productos muy competitivos, sin olvidar el valor añadi-
do de su servicio al cliente. 

“Nuestra dilatada experiencia en la fabricación y distribu-
ción de ropa laboral contribuye a ofrecer, no sólo nuevos ar-
tículos, sino también un servicio a la medida de las necesida-
des de las empresas de cualquier sector. Al ser fabricantes, 
Galworker cuenta con un stock permanente lo que le permi-
te proveer rápidamente las demandas de los distribuidores”, 
destacaba Gálvez.

Galworker es de las pocas firmas españolas fabricante de 
ropa laboral que cuenta con la certificación ISO 9001 en ca-
lidad y diseño, lo que avala sus procesos de fabricación. Sus 
certificaciones están realizadas por el Instituto Tecnológico 
del Textil (AITEX), lo que genera  confianza y les distingue de 
otras marcas.   

Galworker, a la vanguardia de la fabricación de ropa 
laboral de alta visibilidad para profesionales
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Gütermann, S.A.U., empresa alemana con más de 150 años de 
historia y perteneciente desde hace algo más de un año al gru-
po norteamericano American&Efird, ofrece la más amplia pale-
ta de hilos de coser existente en el mercado. Sus productos, de 
diferentes materias primas, gruesos y colores, permiten a cual-
quier industria de cualquier sector de la confección realizar pro-
ductos con un excelente acabado final y un alto rendimiento en 
“costurabilidad”.

Gütermann MARA
Si hablamos de la confección de prendas de protección laboral, 
donde una buena resistencia a la tracción, un alto nivel de resis-
tencia a la fricción o roce y una adecuada elasticidad son las pri-
meras condiciones para un buen hilo de coser, Gütermann pue-
de ofrecer aquí su amplia gama de artículos Gütermann MARA 
de poliéster 100%, fabricada con la exclusiva tecnología de mi-
crofibras MCT® (Micro Core Technology) y con amplio colori-
do de 400 colores en 8 de los 11 distintos gruesos disponibles, 
así como diferentes metrajes y/o presentaciones.

La empresa dispone de gruesos que van desde el finísimo 
Mara 220-Nº 220, hasta el robusto Mara 8, pasando por los tan 
apreciados y conocidos Mara 70-Nº 70 y Mara 30-Nº 30 que 
proporcionan, además una durabilidad en costura muy elevada, 
un aspecto de la misma muy regular y remarcado.

Gütermann TERA
Pero siguiendo con la varie-
dad de productos de la mar-
ca Gütermann encontramos 
también la familia de artículos 
Gütermann TERA: son hilos 
de poliéster de filamento con-
tinuo y alta tenacidad, ideales 
para costuras sometidas a gran-
des esfuerzos. Su excelente re-
sistencia a la rotura y a la fric-
ción y abrasión, junto con sus 
óptimas propiedades de elasti-
cidad, garantizan una excelen-
te costura, uniforme y durade-
ra, incluso con agujas finas. Sus 
características de elasticidad fa-
vorecen que los orificios de las 
puntadas no se abran y su aca-
bado superficial le hacen resis-
tente al calor incluso trabajan-
do con materiales muy gruesos.

Diferentes metrajes 
Cada uno de los distintos artículos de Gütermann TERA –
desde el Nº 80 (el más delgado), hasta el Nº 5 (el más grue-
so)–, están disponibles en diferentes metrajes y presentacio-
nes que los hacen fácilmente adaptables a las necesidades de 
producción de los clientes. Además, es posible elegir hasta 160 
colores según el grosor del que se trate. Por ejemplo, para la 
confección de eslingas de elevación y sujeción de alto tonela-

je se recomiendan los gruesos TERA 10, TERA 
8 y TERA 5 por su gran resistencia a la tracción 
y al roce, aunque por sus características técni-
cas también son aplicables para otros requeri-
mientos técnicos como en cintas transportado-
ras, arquitectura hinchable, carpas de grandes 
dimensiones, etc.

Destacable es que, además de su buen com-
portamiento en costura, podemos añadir sus 
buenas cualidades como hilos decorativos con 
un marcado efecto relieve que hace que desta-
quen entre otras costuras, ofreciendo un aspec-
to brillante y pulido.

Sin duda la elección de los productos de las 
familias Gütermann MARA o TERA es unas de 
las mejores posibles, asegurando unas costuras 
fuertes, resistentes y vistosas. Pero no todo ter-
mina aquí: hay muchos otros productos Güter-
mann para complementar las necesidades de fa-
bricación de los clientes. Estos pueden consultar 
a nuestros expertos de la compañía –cuyo lema 
es “Global Seam Competence”– para hallar la 
respuesta adecuada a sus demandas.  

Gütermann con la protección laboral

Por Gütermann
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El buzo integral desechable CoverStar® Plus (art. CS400) co-
mercializado por la firma alemana ASATEX,  está certificado 
como EPI de categoría III, ofreciendo protección química y bio-
lógica de tipo 4B/5B/6B. Además, es antiestático e impermea-
ble a partículas sólidas radioactivas.

sitos de tipo 3B/4B/5B/6B, protección antiestática y contra par-
tículas sólidas radioactivas, proporcionando al usuario una gran 
protección.

El buzo CoverChem® 200 garantiza una excelente protección 
gracias a sus costuras cosidas y selladas. Su capucha, con goma 

elástica y cubrementón, facilita un mejor ajuste de la máscara y, 
a la vez, un gran confort gracias a su diseño ergonómico con 
elásticos en puños, tobillos y cintura. Su materia prima, alta-
mente flexible, con un tacto suave, le facilita una total liber-
tad de movimientos.

Además, cuenta con cremallera con doble solapa autoadhe-
siva hasta la altura del mentón, un cubrementón autoadhesivo 
y dos presillas elásticas para el pulgar.

Está fabricado en tejido y polipropileno de 82 gr/m2.
Tallas disponibles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL y 4XL.

Para completar una protección de pies a cabeza, ASATEX 
recomienda el art. CC2SH-AR . Se trata de cubrebotas de 
protección química y biológica de categoría III, que también 
cumple con los requisitos de tipo 3B/4B/5B/6B.

Además tiene costuras cosidas y selladas, diseño de caña 
alta con goma elástica, suela antideslizante y 2 cintas para un 
óptimo ajuste y mayor seguridad fabricados del mismo tejido 
CoverChem® 200.

Para más información: www.asatex.com  

Ropa de protección química y biológica 
de la marca alemana ASATEX

Por  ASATEX

CoverStar® Plus (art. CS400). CoverChem® 200 (art. CC200).

Todas las costuras del buzo están cosidas y termoselladas 
para garantizar una impermeabilidad absoluta del buzo.

Con goma elástica en puños, tobillos, cintura y capucha, el 
buzo consigue un mejor ajuste. Cuenta también con capucha 
ergonómica de 3 piezas, cremallera con solapa autoadhesiva y 
presilla elástica para el pulgar.

Está fabricado con material laminado microporoso CoverStar®. 
Tallas disponibles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL y 4XL.
A la hora de seleccionar el EPI adecuado contra riesgos bio-

lógicos es recomendable exigir prendas que hayan consegui-
do la máxima clasificación posible, como muestran los resul-
tados obtenidos en la certificación del buzo CoverStar® y Co-
verStar® Plus.

-ISO 16603 Resistencia a sangre sintética, Clase 6/6.
-ISO 22610 Resistencia a líquidos contaminados, Clase 6/6.
-ISO 22611 Resistencia a aerosoles contaminados, Clase 3/3.
-ISO 22612 Resistencia a partículas sólidas cont., Clase 3/3.

Buzo CoverChem® 200 (art. CC200)
El buzo integral CoverChem® 200 (art. CC200), de protec-
ción química y biológica de categoría III, cumple con los requi-

Pictogramas art. CS400. Pictogramas art. CC200.
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Tras la presentación de su nuevo logo en febrero de 2016 el 
grupo Würth MODYF, fundado en 1997 y con casi 20 años de 
experiencia en el sector, ha apostado por la creación de una 
nueva línea de vestuario y calzado de gran calidad y adecuado a 
las necesidades de los diferentes sectores.

Se trata de una línea en plena simbiosis con la naturaleza y 
fabricada en un tejido que incorpora elementos orgánicos y fi-
bras biológicas novedosas como son la caña de bambú y el po-
liéster reciclado. En Würth Modyf optan por la contribución y 
el mantenimiento del medio ambiente, básicamente, se podría 
definir ésta línea como parte del ciclo natural. 

Consta de 3 gamas cromáticas que combinan perfectamente 
entre sí, al igual que ocurre en un ambiente alejado de la indus-
trialización, donde todo está en sintonía, donde el todo es uno 
y el uno es todo sin excepción.

Podríamos decir que sus 3 colores nos recuerdan a tres de 
los principales elementos de la naturaleza: agua, fuego y tierra.

Bajo el lema “Touch It, Feel It, Make It” (tócalo, siéntelo, créa-
lo) han conseguido que sus usuarios se sientan identificados con 
ésta nueva línea; con sus diseños han logrado que sus clientes se 
sientan cómodos y libres dentro de su vestuario que, tantas ve-
ces, resulta incómodo al final del día. Con sus prestaciones ha-
cen que todo el mundo pueda encontrar una prenda perfecta 
ante cualquier condición climática. Con su apariencia han con-
seguido una sensación de pureza y “status 0” que atrae a pri-
mera vista.

Sin duda, sus prendas nos incitan a tocar sus tejidos robustos 
pero a su vez mórbidos y versátiles. Trabajando con diferentes 

texturas en cada una de sus prendas, buscan que cada una sea 
el complemento perfecto a la anterior  y de esa manera poder 
vestirse de pies a cabeza. 

La colección está formada por: chaqueta, pantalón, camisa, 
camiseta, pullover, chaleco y parka. 

Ésta última es un buen ejemplo de las prestaciones que 
incorporan estas prendas. Se trata de una prenda muy resistente 
y funcional que se adapta a cualquier condición climática.
 Fabricado en cálido tejido transpirable, resistente al viento e 
impermeable (15.000 mm WC).
 2 bolsillos en pecho, 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo en manga.
 Costuras  y cremalleras termoselladas, bolsillo portamóvil en 
E-Care, orificio para auriculares.

 Hombros acolchados, cuello en suave tejido polar, 
triples costuras.
 Cremalleras laterales de aireación, puño interno en 

mangas, capucha extraíble.

Por otro lado y como complemento a esta nue-
va colección de vestuario, mediante la incorporación 
del cuarto elemento de la naturaleza, el aire, se ha 
creado también la nueva línea de calzado Nature.

Incorpora un revolucionario sistema de tecnología 
biomecánica, TUBELESS, que reduce hasta un 30% 
la presión en la planta del pie. Un sistema de suela 
tubular fabricado de una sola pieza llena de aire, que 
permite una óptima transpiración, flexibilidad y que 
proporciona una gran sensación de confort y des-
canso del pie. A este hecho se le suma el elevado 
porcentaje de aislamiento térmico cercano al 52%  
así como una reducción de los riesgos y fatigas lum-
bares del 24%. 

Despierta tu naturaleza, despiértate a ti mismo

Por Würth MODYF
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BUFF® te ofrece una amplia colección de productos para combatir el frío. Regulan la pérdida de calor corporal 

y mantienen la temperatura del cuerpo en actividades a bajas temperaturas. Fabricados con materiales 

técnicos de alta calidad y ligereza como Thermolite
®, Polartec® y lana Merino, los productos BUFF® ofrecen 

un gran confort y u
na alta versatilidad de uso. Además, los productos fabricados 100% con pura lana 

Merino, gracias a sus fibras naturales, ofrecen una alta elasticidad natural, a la vez que un efecto 

retardante a las llamas. 

¡Encuentra tu producto ideal!

www.buff.eu
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La línea de tubulares multifuncionales de BUFF® Profesional, di-
señada especialmente para trabajadores industriales, cuerpos 
de seguridad, restauración o sanidad, entre otros, se amplía en 
el 2016 con el lanzamiento de la primera colección de GO-
RROS BUFF® Professional. La nueva colección incluye toda una 
serie de modelos que cubren distintas necesidades, con mate-
riales de alta calidad y tecnologías de última generación, prote-
giendo a los trabajadores frente cualquier condición climatoló-
gica o entorno adverso.

Los modelos de gorros que encontramos en dicha colec-
ción son los siguientes: THERMAL REVERSIBLE BUFF®, PO-
LAR BUFF®, KNITTED&POLAR BUFF®, MERINO WOOL 1 
LAYER BUFF®, MERINO WOOL THERMAL BUFF® y el WIN-
DPROOF BUFF®.

Paralelamente, BUFF® presenta varias novedades en su colec-
ción de accesorios para el cuello para el 2016: el tubular corto 
HELMET LINER PRO BUFF®; las nuevas MERINO WOOL BA-
LACLAVA BUFF®, la POLAR BALACLAVA BUFF® y la WIND-
PROOF Balaclava BUFF®; el tubular ARCPROTECT+FR BUFF® 
y la BALACLAVA ARCPROTECT+FR BUFF®.

Todos estos productos se presentaron del 28 al 30 de sep-
tiembre en la pasada edición de Eurobrico, la Feria Internacio-
nal del Bricolaje, que se celebró en Valencia. BUFF® participó 
por segundo año y para esta ocasión contó con un stand de 
más de 30 m2. 

Nueva colección BUFF® Professional 2016

Gorro WINDPROOF BUFF®.

http://www.buff.es


IMPOTUSA dispone de un 
amplio catálogo de artícu-
los para trabajo en ambien-
tes fríos y cámaras frigorí-
ficas de hasta -40 ºC “con 
las mejores marcas y la me-
jor relación calidad precio, 
según las necesidades de 
nuestros clientes” –tal y 
como afirman los responsa-
bles de la firma–, a los que 
“asesoraremos sin ningún 
compromiso sobre todo 
lo que necesite en pro-
tección individual contra 
el frío: ropa interior, cha-
quetas, cazadoras, buzos, 
capuchas, calzado, guantes, 
etc.”.

Equipamiento laboral para cámaras frigoríficas 
hasta -40 ºC de IMPOTUSA
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El pasado 13 de octubre tuvo lugar en la sede de Dupont™ 
Luxemburgo la entrega del galardón que reconocía los 30 
años de trabajo, trayectoria y dedicación de Ramos STS, y 
más concretamente, la labor de su CEO y fundador Armando 
Ramos Cuenca quien declaró que “agradecemos este senti-
do reconocimiento que premia y subraya el esfuerzo de toda 
una vida dedicada al asesoramiento y la especialización en el 
mundo de la protección individual”. Ramos STS es partner y 
distribuidor oficial de EPIS de Dupont™ en España desde el 
año 1995, lo que supone “toda una vida ofreciendo produc-
tos de la máxima calidad, protección y confianza de la mano 
de los mejores. Este premio pertenece a cada una de las per-
sonas que componen Ramos STS”, explica Armando Ramos 
Cuenca.

Amplia oferta
Recordar que en el catálogo de Ramos STS es posible en-
contrar una extensa oferta de prendas en tejidos no tejidos 
de protección nuclear, química y biológica, tales como buzos, 
escafandras ventiladas, trajes y kits estériles y toda una am-

plia gama de accesorios: batas, ba-
tas cirujano, delantales, cazadoras, 
pantalones, cubrecalzos, cubrebo-
tas, cofias, capuchas, gorros, man-
guitos… Los productos comer-
cializados por la empresa no sólo 
cumplen los requisitos marcados 
por la normativa europea, sino 
que también garantizan un gran 
confort a los usuarios.  

Dupont™ reconoce a Ramos STS por sus 
30 años de trayectoria y dedicación
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Juba® lanza la nueva colección de ropa KASUAL , confecciona-
da con materiales que proporcionan un gran confort y libertad 
de movimiento para poder realizar todo tipo de trabajo. Pren-
das como cazadoras, chaquetas, jerseys, parkas, ropa interior, 
pantalones, etc., completan esta gama con un diseño moderno 
para poder combinar trabajo con tiempo libre sin necesidad de 
cambiarse de ropa para realizar cualquier actividad cotidiana. 
Esta colección es el resultado de la nueva apuesta de Juba para 
este invierno, adaptándose y ofreciendo al mercado las nuevas 
tendencias. Estas prendas ya disponibles en stock, pueden ver-
se en el nuevo catálogo de ropa Juba Workwear 2016-2017 o 
en la web www.juba.es

Con este catálogo Juba ha querido dar un giro en cuanto a 
formato y funcionalidad respecto al de la edición anterior y lo ha 
renovado en su totalidad ofreciendo un formato diferente con 
un diseño más moderno, nuevas imágenes y varios índices para 
facilitar la búsqueda por referencias. La finalidad de Juba es ofre-
cer a sus clientes una gama lo más amplia posible incorporando 
prendas acordes a la demanda de mercado.  

Nueva colección de ropa KASUAL de Juba®

http://www.juba.es
http://www.juba.es
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Ramos S.T.S. lanza de la mano de su marca ya reconocida en 
el sector, proteHo®, dos nuevos buzos de protección de ca-
tegoría III tipo 5 y 6. Una apuesta segura que compite con ga-
rantía de éxito en sectores tales como industria farmacéutica, 
imprenta, mantenimiento industrial, limpieza industrial, ase-
rraderos, acabados de superficies, visita e inspección de fábri-
cas, transformación, preparación y embalaje de productos ali-
mentarios, eliminación de amianto (construcción), cemento, 
náutica (reparación y pintado), automoción (pintura y trans-
formación piezas fábrica) o agrícola (fitosanitario).

Los dos modelos que están ya disponibles son:
 Buzo proteHo® Light PLUS Antistatic: un traje con propie-
dades antiestáticas (EN 1149) indicado en sectores en el 
que se necesite un plus de protección. Está certificado en 
categoría III tipo 5 (EN 13982-2) y tipo 6 (EN 13034). 

 Buzo proteHo® Light PLUS Basic: certificado categoría III 
tipo 5 (EN 13982-2) y tipo 6 (EN 13034). Básico pero de 
rendimiento por encima de lo exigible. 

Los dos modelos están fabricados en tejido SMS de 55 gr 
con doble costura de refuerzo que evita el desgarro inme-
diato. Además, para mayor adaptabilidad y comodidad, dis-
ponen de elásticos en cintura, muñecas, tobillos y alrededor 
de la cara. Estos buzos han sido diseñados con capucha 3D 
que se ajusta perfectamente a la cabeza. La cremallera sube 
hasta arriba para máxima protección a la hora de cerrar el 
buzo con la mascarilla.  

Nuevos buzos categoría III 
de la marca proteHo®

MáxiMa adaptabilidad ahora con Mayor nivel 
de protección

Más información: consultas@borrmart.es

Sympatex Technologies, compañía pionera en el ámbito 
de los textiles funcionales sostenibles, acudirá a Expopro-
tection (stand T146), la feria internacional de seguridad en 
el trabajo que se celebra en París. En dicho evento, la em-
presa presentará la última generación de sistemas de cale-
facción integrables para uso individual en chaquetas, chale-
cos y guantes. Sympatex Heating System contiene módu-
los de calefacción que funcionan con baterías de diferentes 
tamaños que se pueden utilizar de forma flexible, ofrecien-
do al usuario una gran libertad de movimiento. Dichos mó-
dulos son invisibles desde el exterior y resultan fáciles de 
controlar, con múltiples niveles de regulación. Ofrecen un 
suministro de calor de forma rápida y homogénea. Su prin-
cipal ventaja radica en un mayor rendimiento que contri-
buye a un incremento de la comodidad, por ejemplo en el 
caso de los trabajadores de obras de construcción, carre-
teras… que están sometidos a muy bajas temperaturas. 
En este contexto, el nuevo sistema de iluminación Sympa-
tex Lighting System brinda una mayor seguridad. El siste-
ma de iluminación alimentado por batería integrable ofre-
ce una visión mejorada, con mayor visibilidad durante el 
día, al atardecer y por la noche.  

Sympatex refuerza la 
seguridad y la comodidad 

de la ropa laboral

Sympatex Heating System.

Sympatex Lighting System.
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En Line Protec queremos presentar una amplia colección 
de ropa y complementos de alta visibilidad que cumplen los 
más estrictos requisitos tanto de diseño como de confección, 
asegurando el cumplimiento de la última norma internacional 
EN ISO 20471. Además disponemos de vestuario ignífugo, 
antiestático, inherente y acolchado, así como una gran varie-
dad de complementos en alta visibilidad como guantes, bra-
zaletes, gorras, cascos, auriculares, cubrecuellos…

Para este invierno queremos destacar una moderna caza-
dora 3 en 1, repleta de interesantes detalles, que incluyen 
un bolsillo en el pecho para el smartphone, trabillas para la 
radio y una par te inferior en color diferente que protege 
contra la suciedad. Incorporando un jersey separable por 
cremallera, esta chaqueta es adaptable a cualquier condi-
ción meteorológica. Esta prenda es totalmente impermea-
ble y cuenta con capucha separable con cordón, 7 bolsillos, 
puños ajustables y una cremallera frontal de doble carro 
para mayor facilidad.

Y como especialistas en protección, podemos asesorarles y 
suministrarles cualquier complemento a estas prendas, calza-
do técnico, material para trabajos en altura, guantes… En de-
finitiva, nuestro lema es “tu seguridad en nuestras manos”. 

Por Line Protec

Muchas posibilidades para dejarte ver

http://www.lineprotec.com


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


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

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

Para solicitar información : 

 LLAMADA LOCAL  
espana@elis.com

Le simplificamos la ropa EPI

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

Vestuario laboral y de proteccion

Elis es una empresa multiservicios, especialista europea en 
renting de vestuario laboral, aparatos sanitarios, ropa lisa para 
restauración y hostelería, fuentes de agua, alfombras y con-
trol de plagas. 

La combinación de un diseño sencillo pero innovador, un co-
lor predominante y otro que contrasta, escogidos con excelen-
te gusto, y la gran variedad de prendas que la constituyen hacen 
de la gama Everywear de Elis una colección de vestuario laboral 
apta para cualquier sector de actividad. Elis completa la colec-
ción incorporando una nueva prenda para el desarrollo de ac-
tividades profesionales en entornos fríos, el chaleco para el frío 
Everywear, disponible en tres modelos: antracita/naranja, mari-
no/rojo y gris/rojo. 

Un chaleco poliéster/algodón 65/45 fácilmente combinable 
con el resto de prendas Everywear, su acolchado y su cremalle-
ra central que se abrocha hasta la barbilla protegen eficazmen-
te a los usuarios, y sus múltiples bolsillos hacen de este artículo 
una prenda muy práctica. 

La empresa Elis, siempre a la vanguardia y preocupada por 
atender todas las necesidades de sus clientes, amplía así su gran 
oferta de vestuario profesional.  

Elis presenta sus nuevos chalecos para el frío Everywear

mailto:espana@elis.com
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- ¿Cuántas salas y trabajadores forman parte de Yelmo Cines?  
Yelmo Cines es una empresa líder en el sector de la exhibición 
cinematográfica que cuenta con 414 salas en 37 cines reparti-
dos por todo el territorio nacional, incluyendo Canarias. Cuenta 
con una plantilla aproximada de 1.000 trabajadores. Cada año 
asisten a nuestros cines más de 13 millones de espectadores.

Cabe mencionar que Yelmo Cines pertenece al Grupo Ci-
népolis que es la compañía de exhibición cinematográfica más 
grande de América Latina y la cuarta a nivel mundial. Actual-
mente tiene cines repartidos en 13 países y cuenta con una 
plantilla de más de 35.000 trabajadores.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de Yelmo Cines? ¿Cuáles son sus funciones bá-
sicas?
Yelmo Cines tiene constituido un Servicio de Prevención Propio 
para los cines de la Península (32 cines y 900 trabajadores apro-
ximadamente) y un Servicio de Prevención Ajeno para los cines 
de Canarias (5 cines y 100 trabajadores).

Como responsable de PRL, me encuentro al frente del Ser-
vicio de Prevención Propio de los cines de la Península, además 
de coordinar las actividades preventivas de los cines de Cana-
rias desarrolladas a través del Servicio de Prevención Ajeno.

En ambos casos, las funciones son claras: llevar a cabo todas 
aquellas actuaciones preventivas con el objetivo de garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores que forman parte de Yel-
mo Cines.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
En comparación con otros sectores de actividad, nuestra acti-
vidad no se puede considerar como de alto riesgo ni de espe-
cial peligrosidad. Sin embargo, sí existen una serie de riesgos de-

tectados en la evaluación de riesgos y en la que ponemos todo 
nuestro empeño para eliminarlos en su origen o bien estable-
cer las medidas preventivas oportunas para reducir al mínimo 
la posibilidad de que ocurran. Los riesgos más destacables son: 
riesgo de quemaduras al trabajar con elementos calientes como 
el palomitón, carga física por manipulación de cargas y bipedes-
tación prolongada, trabajos en altura al realizar el cambio de los 
afiches en cartelería o luminarias de las salas y por último, y muy 
importante al tratarse de un lugar de pública concurrencia, la 
gestión de emergencias y evacuación.

- ¿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?
Siempre ponemos todo el empeño en que el mayor núme-
ro de riesgos sean eliminados en su origen. Sin embargo, esto 
no siempre es posible y debemos recurrir al uso de EPIs. Fun-
damentalmente tenemos definidos utilizar de forma obligatoria 
una serie de EPIs en las siguientes tareas:
 Limpieza del palomitón: guantes, gafas antisalpicadura, delan-
tal de PVC y mascarilla. 

 Sustitución de lámpara del proyector de cabina: guantes, man-
guitos, delantal de cuero y pantalla facial.

 Trabajos en altura: en aquellos cines donde existan trabajos 
en altura se utilizan EPIs como arnés anticaída, casco, cabo en 
Y, línea de vida…

“Es de vital importancia crear 
cultura preventiva dentro de la 

empresa”

Carlos Maya Santa Cruz
Responsable de PRL de Yelmo Cines

Carlos Maya es ingeniero geólogo y técnico superior en PRL en las 

tres especialidades. Actualmente, es responsable de PRL de Yel-

mo Cines, exhibidora cinematográfica que cuenta con 37 cines re-

partidos por todo el territorio nacional. Anteriormente ha trabajado 

como técnico en PRL en el Servicio de Prevención de FCC AQUA-

LIA y en el del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
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Este año hemos estrenado una nueva Intranet donde en el 
apartado de PRL el trabajador puede encontrar material divul-
gativo sobre diferentes temas de PRL.

Por último, es destacable el envío mensual de un “Boletín de 
Prevención” a través de una newsletter electrónica a la que tie-
nen acceso todos nuestros trabajadores y en la que se tratan 
noticias de interés sobre PRL tanto internas como externas.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Todos los accidentes ocurridos han sido leves, lo cual no signifi-
ca que los obviemos. Por política interna, nuestros cines deben 
comunicar al Servicio de Prevención todos los accidentes ocu-
rridos, aunque sean leves, incluyendo aquellos incidentes o “ac-
cidentes blancos” que no ocasionan daños personales. 

De todos los accidentes o incidentes ocurridos, el Servicio de 
Prevención elabora un informe de investigación donde se des-
cribe el accidente y se proponen las medidas preventivas opor-
tunas para evitar su reiteración.

Además, hemos puesto en marcha un checklist de control 
que periódicamente deben cumplimentar los gerentes de cada 
cine para asegurar que se cumplen y mantienen unas condicio-
nes de trabajo óptimas. En caso de que a raíz de dicho checklist 
se detecte alguna deficiencia, se proponen medidas preventivas 
para subsanarlas.

- ¿Yelmo Cines realiza alguna actividad referente a hábitos de 
vida saludable para sus trabajadores?
Este año tenemos un proyecto muy atractivo y en el que vamos 
a poner mucha ilusión llamado “YELMO LIFE”. Bajo esta marca 
vamos a implantar durante este año el modelo de empresa sa-
ludable y pretendemos ofrecer a nuestros trabajadores adoptar 
estilos de vida saludable tales como alimentación sana, ejercicio 
físico, bienestar emocional… 

- ¿Desea añadir algo más?
Quería destacar la importancia de que la prevención de ries-
gos laborales se encuentre integrada en todos los niveles y de-
partamentos de la empresa. Es de vital importancia crear cultu-
ra preventiva dentro de la empresa para que todos los que for-
men parte de ella aporten su granito de arena para trabajar de 
forma segura y evitar los accidentes.  

- La vigilancia de la salud, ¿qué medi-
das conlleva?  
Trabajamos muy de la mano con nues-
tro Servicio de Prevención Ajeno encar-
gado de la vigilancia de la salud con el 
fin de poder detectar a tiempo posibles 
patologías derivadas del trabajo. Reali-
zamos reconocimientos médicos perió-
dicos, así como específicos por motivos 
de embarazo y tras periodos prolonga-
dos de baja. 

Si del resultado de algún reconoci-
miento médico se extrae alguna restricción o recomendación 
hacemos un estudio específico del caso en concreto con el fin 
de garantizar unas condiciones de seguridad y salud óptimas al 
trabajador.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone la empresa de alguna norma específica?
Prácticamente toda la legislación referente a prevención de ries-
gos laborales es de aplicación en nuestra compañía, desde la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales pasando por la ma-
yoría de reales decretos que la desarrollan. Al tratarse de una 
actividad de pública concurrencia, cabe destacar la aplicación de 
la normativa en gestión de emergencias, especialmente la Nor-
ma Básica de Autoprotección 393/2007, así como la normativa 
vigente en cada una de las comunidades autónomas donde es-
tán presentes nuestros cines.

Por último, mencionar que también nos afecta la normati-
va sobre manipulación de alimentos, alérgenos y desfibrilado-
res semiautomáticos, los cuales hemos empezado a implantar 
en nuestros cines.

-¿Qué metodología se emplea  para impartir la formación? 
¿Qué programas y contenidos se imparten?
Anualmente, de forma conjunta con el Área de Formación, se 
plantean las necesidades de formación existentes en nuestros ci-
nes. La formación inicial en PRL se realiza a través de nuestra In-
tranet de tal forma que cuando se incorpora un trabajador realiza 
la formación el primer día de incorporación. Por otro lado, coin-
cidiendo con el simulacro anual, se realiza una formación sobre 
emergencias y evacuación en cada uno de nuestros cines.

Además, dependiendo de las necesidades del cine, se imparte 
formación específica como trabajos en altura, así como forma-
ción en nivel básico de PRL para los gerentes de nuestros cines.

También pusimos en marcha desde el año pasado una cam-
paña llamada “Mis 5 minutos en PRL” consistente en tratar, de 
una forma visual y concisa, diferentes temas de PRL. Esta cam-
paña consta de unos pósteres y trípticos que se envían a cada 
uno de nuestros cines para que sean repartidos a nuestros tra-
bajadores. Hasta el momento se han tratado temas como: ma-
nipulación manual de cargas, riesgo eléctrico, seguridad vial, tra-
bajos en altura, emergencias, manejo de productos químicos…
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sarrollar los trabajos contamos con una unidad básica de sa-
lud formada por una médica del trabajo y un enfermero del 
trabajo, así como un área técnica con dos técnicos superio-
res de prevención. Además, disponemos de un servicio médi-
co de atención a estudiantes formado por una médica y dos 
enfermeras.

- ¿Cuándo y cómo nació la Universidad Europea? 
La Universidad Europea es una institución joven y dinámica 
orientada a aportar valor a la sociedad y a contribuir activamen-
te a su progreso, a través de una formación orientada a conver-
tir a nuestros estudiantes en profesionales y líderes prepara-
dos para dar respuesta a las necesidades de un entorno global. 

Desde su fundación en 1995, ha apostado por una forma-
ción innovadora, integral y de calidad ocupando, hoy por hoy, 
un puesto líder en el entorno español de la educación supe-
rior privada. Es la única institución de educación superior es-
pañola que pertenece a una red internacional de universida-
des, la red Laureate International Universities.

Cuenta con tres instituciones: la Universidad Europea de 
Madrid, la Universidad Europea de Valencia y la Universidad 
Europea de Canarias. Se distingue, además, por contar con la 
Escuela Universitaria Real Madrid-Universidad Europea, el pri-
mer centro de educación superior especializado en gestión 
deportiva y la escuela de negocios IMPACT Business School 
destinada a jóvenes graduados.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención y Sa-
lud Laboral de la Universidad Europea? ¿Cuáles son sus fun-
ciones básicas?
En el Servicio de Prevención tenemos asumidas las especiali-
dades de Seguridad Laboral y Vigilancia de la Salud. Para de-

“Dentro de nuestro Plan de Autoprotección hemos 
elaborado un vídeo explicativo en el que se abordan 

aspectos clave”

Alberto Serrano Cieza
Técnico de prevención de riesgos laborales 
en la Universidad Europea

Desde el año 2009, Alberto Serrano trabaja como técnico de 
prevención en el Servicio de Prevención Propio de la Univer-
sidad Europea. Anteriormente, ejerció seis años como téc-
nico de prevención en Ibermutuamur y cuatro años como 
técnico de prevención en Sociedad de Prevención de Iber-
mutuamur. 

Por lo que respecta a su formación, cursó un Executive 
MBA, es licenciado en Ciencias Químicas y tiene formación 
como técnico superior en PRL con especialidades en Segu-
ridad Laboral, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosocio-
logía Aplicada.

“En los campus de España y Portugal de 
la Universidad Europea se han llevado a 
cabo un total de diez simulacros”

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la Universidad Europea? ¿Cómo se impiden?
Los riesgos que afectan a la mayoría de los trabajadores son 
los relacionados con las tareas de PVD. También hemos de 
tener en cuenta los riesgos que afectan al uso de la voz para 
nuestros profesores. Para prevenirlos contamos con talleres, 
laboratorios y clínicas sobre riesgos como golpes, cortes, so-
breesfuerzos, agentes químicos y biológicos, etc.
Además, no podemos olvidar que somos una Universidad, 
por lo que muchas de las actividades están realizadas por 
nuestros estudiantes. Por este motivo, la formación e informa-
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pasando por cursos de yoga, mindfulness y de desarrollo de 
las competencias de los trabajadores para que puedan rea-
lizar su trabajo con mayor eficiencia. Asimismo, disponemos 
de una guía para la prevención del estrés y realizamos talle-
res de bienestar emocional y de risoterapia.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
Coordinado con nuestra área técnica, se establecen los pro-
tocolos específicos en función de los riesgos a los que esta-
mos expuestos y se realiza la planificación de la actividad. Es a 
partir de aquí cuando se realizan en nuestras instalaciones las 

extracciones de sangre para 
su análisis y, posteriormente, 
se realiza el reconocimiento 
médico.

Además, realizamos estu-
dios epidemiológicos, tene-
mos implantado un procedi-
miento en caso de accidente 
biológico y llevamos a cabo 
asistencia sanitaria, consultas, 
accidentes y emergencias.

Por otro lado, promove-
mos diferentes campañas de 
donación de sangre, preven-
ción del melanoma, preven-
ción del consumo de drogas, 
campaña de vacunación del 
virus del papiloma humano 
para prevención del cáncer 
de cuello de útero, de des-
habituación tabáquica, etc. Es 
más, somos el primer cam-
pus en España sin humo.

ción son básicas para evitar los riesgos. Aquí 
es donde la integración de la prevención jue-
ga un papel clave, ya que son nuestros profe-
sores y responsables de talleres y laborato-
rios los que realizan una parte importante de 
la actividad preventiva en su lugar de trabajo. 
Ellos son el ejemplo que deben seguir nues-
tros estudiantes.
Cabe destacar aquí que, desde el año 2009, el 
Servicio de Prevención y Salud de la Universi-
dad Europea trabaja intensamente en la rea-
lización del Plan de Autoprotección. Desde 
que se puso en marcha, uno de los retos clave 
fue incluir dentro del plan las distintas clínicas 
de los Campus de Madrid, Valencia, Canarias, 
Portugal, que se han sumado a todo un pro-
yecto que ya cuenta con 500 empleados, nu-
merosos estudiantes y unos 100 trabajadores 
de las empresas que desarrollan su actividad 
en cada campus de la institución.

Se trata de un plan activo con procedimientos que son adap-
tables en cualquiera de los campus de la universidad y que dis-
pone de un plan de formación continua, que se lleva a cabo a 
través de cursos teórico-prácticos. 

Además, el plan contempla la realización de simulacros, algo 
común en todas las universidades de la red Laureate Interna-
tional Universities. De hecho, en los campus de España y Por-
tugal de la Universidad Europea se han llevado a cabo un to-
tal de diez simulacros.

- ¿Qué equipos de protección individual se 
proporcionan a los trabajadores? ¿En qué 
medida estos EPI facilitan la labor de los em-
pleados y qué riesgos eliminan?
A partir de nuestra evaluación de riesgos, en 
el Servicio de Prevención hemos realizado un 
completo catálogo de EPIs. Para su elección 
hemos contado con los usuarios de los talle-
res, laboratorios y clínicas. Podemos encon-
trar desde calzado de seguridad, guantes de 
protección (química, anticorte, térmicos, vini-
lo, etc.) y mascarillas (partículas, gases y vapo-
res) hasta gafas, pantallas, mandiles plomados 
o protectores auditivos, entre otros.

- Los riesgos psicosociales, tales como el es-
trés o el burnout, ¿cómo se impiden y se tra-
tan? ¿Qué acciones se llevan a cabo para evi-
tarlos y tratarlos?
Incidimos en la importancia de la formación, 
se dispone de un amplio catálogo de cursos 
que van desde los de gestión de estrés has-
ta la formación de liderazgo para managers, 
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Más allá del cumplimiento formal del RD 393/2007 en todos 
nuestros centros, en la Universidad Europea trabajamos inten-
samente para estar preparados ante situaciones de emergencia. 
Toda la comunidad universitaria está implicada en nuestro plan, 
desde la dirección, pasando por los colectivos docentes y no 
docentes hasta las contratas que realizan su actividad en nues-
tras instalaciones, sin olvidarnos de nuestros estudiantes. 

Para estar bien preparados hemos de desarrollar e implantar 
programas formativos, para ello contamos con profesionales de 
las emergencias que nos acompañan en este proceso.

Además, como miembro de la red de universidades Laureate 
International Universities, en la Universidad Europea nos preo-
cupamos por trabajar y comprobar nuestros procedimientos de 
respuesta ante las emergencias. De hecho, como ejemplo del 
empeño de Laureate International Universities por continuar 
optimizando nuestros procedimientos, el pasado mes de marzo 
se decretó el Laureate Drill Month, en el que en todas las uni-
versidades de la red realizaron simulacros de evacuación. Diez 
de ellos tuvieron lugar en la Universidad Europea. 

- ¿Desea añadir algo más? 
A veces no somos conscientes de que, antes que sucedan los 
accidentes, podemos hacer mucho tanto para evitarlos, como 
para responder eficazmente lo antes posible. Para intentar sen-
sibilizar en estos aspectos, dentro de nuestro Plan de Auto-
protección, hemos elaborado un vídeo explicativo en el que se 
abordan aspectos clave, se recogen actuaciones sencillas que 
hemos de tener en cuenta y se informa de cuáles son nuestros 
puntos de reunión en caso de evacuación.

Además, dada la internacionalidad que caracteriza a la Uni-
versidad Europea, este vídeo –que puede ser visualizado en 
Youtube y está y alojado en diferentes redes sociales como Fa-
cebook, Twitter, Linkedin– está disponible en español, inglés 
y portugués.  

Por último, llevamos a cabo un programa 
anual de vacunación contra la gripe, ofrecemos 
consejos nutricionales para llevar a cabo una die-
ta saludable y disponemos de un curso de pre-
paración al parto.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de segu-
ridad y salud laboral? ¿Dispone la Universidad 
Europea de alguna norma específica?
Además de cumplir con la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y con los reales decretos 
que la desarrollan, en la Universidad Europea es-
tamos certificados en OHSAS 18001 en todos 
nuestros centros desde el año 2013.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada tra-
bajador? ¿Qué metodología se emplea  para di-
cha instrucción? ¿Qué programas y contenidos 
se imparten?
Todos los trabajadores reciben una formación de dos horas y, 
en el caso de aquellos que desarrollan su actividad en clínicas, 
talleres y laboratorios, ésta se completa con una formación es-
pecífica de los riesgos, medidas preventivas y procedimientos 
de trabajo que existen en estos lugares. Además, el colectivo 

“A partir de nuestra evaluación de 
riesgos, en el Servicio de Prevención 
hemos realizado un completo catálogo de 
EPIs”

docente dispone de una formación sobre los riesgos asociados 
a los trastornos de la voz.

Los programas y contenidos que recogemos incluyen aspec-
tos relacionados con la legislación, los principales riesgos a los 
que estamos expuestos y sus medidas preventivas, procedi-
mientos de trabajo y actuaciones en caso de emergencia, etc.

También proporcionamos formación de primeros auxilios 
tanto a los equipos específicos del Plan de Autoprotección 
como a cualquier trabajador que se inscriba. Además, un núme-
ro importante de nuestros trabajadores forma parte de nues-
tros planes de autoprotección, por lo que reciben formación es-
pecífica al respecto.

Por último, tenemos la certificación de “Campus Cardiosa-
ludable”, de manera que disponemos de desfibriladores se-
miautomáticos en nuestros edificios. Esto implica que los tra-
bajadores que los pueden utilizar reciben su formación corres-
pondiente.

- ¿Cuáles son los puntos básicos y las iniciativas que integran 
el Plan de Autoprotección de la Universidad Europea?

https://www.youtube.com/watch?v=rMe7yocHfKo&feature=youtu.be
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Dentro de las prioridades estratégicas de la seguridad nacional 
se encuentran las infraestructuras que están expuestas a una se-
rie de amenazas. Para su protección se hace imprescindible, por 
un lado, catalogar el conjunto de aquéllas que prestan servicios 
esenciales a nuestra sociedad y, por otro, diseñar un planeamien-
to que contenga medidas de prevención y protección eficaces 
contra las posibles amenazas hacia tales infraestructuras, tanto 
en el plano de la seguridad física como en el de la seguridad de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. Con este 
objeto se desarrolló la Ley de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas, en la que se define lo que se entiende como infraestruc-
tura crítica: aquella que es estratégica, es decir, aquella que pro-
porciona servicios esenciales, cuyo funcionamiento es indispensa-
ble y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturba-
ción o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios 
que presta. No hay actividad humana en nuestra sociedad que 
no se encuentre vinculada o dependa, de una u otra forma, de al-
gún sector estratégico, de los doce contemplados por la normati-
va española: administración, agua, alimentación, energía, espacio, 
industria química, industria nuclear, instalaciones de investigación, 
salud, sistema financiero y tributario, tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC) y transporte.

Las actuaciones necesarias para optimizar la seguridad de es-
tas infraestructuras se enmarcan principalmente en el ámbito 
de la protección contra agresiones deliberadas y, muy especial-
mente, contra ataques terroristas, resultando por ello lidera-
das por el Ministerio del Interior, en concreto, el Centro Na-
cional de Protección de Infraestructuras Criticas más conocido 
por sus siglas, CNPIC.

Sector estratégico
La industria química es, por tanto, uno de los sectores estra-
tégicos presentes en la mencionada ley, y es desde este cen-
tro desde dónde se ha elaborado el plan estratégico sectorial 

de nuestro sector desde finales de 2015. Para 
el desarrollo de los trabajos, se creó un grupo 
de expertos que ha estado constituido por un 
equipo multidisciplinar, en el que además del 
personal del CNPIC y de los ministerios com-
petentes en la materia, la Federación Empre-
sarial de la Industria Química Española (FEI-
QUE) ha ocupado un papel muy importante 
en el desarrollo de los trabajos.

Como resultado, el pasado 14 de julio, la 
Comisión Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas ha aprobado el Plan 
Estratégico Sectorial de la Industria Quími-
ca y ha designado diferentes operadores crí-
ticos en nuestro sector. Estas designaciones 
forman parte del proceso de implantación 
del Sistema de Protección de Infraestructu-
ras Críticas iniciado en 2014, año en el que 
se aprobaron los primeros Planes Estratégi-
cos Sectoriales. 

La Comisión Nacional para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas aprobó el Plan 

Estratégico Sectorial de la Industria Química

Laura Merino 
Coordinadora de PRL y Seguridad Industrial de la Federación Empresarial de la Industria 
Química Española (FEIQUE)

Los operadores designados como 
tales por la Comisión Nacional para 
la Protección de Infraestructuras 
Críticas formarán parte del Sistema de 
Protección de Infraestructuras Críticas
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Objetivos
Con la aprobación de este plan, se cubren ya siete de los 
principales sectores nacionales de producción y se alcanza el 

número de 106 operadores críticos. Uno de los principa-
les objetivos que se pretende lograr es el fortalecimiento 
de la seguridad, no sólo de las infraestructuras críticas es-
pañolas, sino también del sistema europeo de infraestruc-
turas, que se encuentran, en la mayoría de los casos, inter-
conectadas entre sí.

Todo ello se traduce, como aspecto novedoso, en la par-
ticipación de los operadores en la mesa de coordinación 
establecida en el Plan Nacional de Protección de Infraes-
tructuras Críticas, en la existencia de canales singularizados 
para el intercambio de información relevante para la seguri-
dad de sus instalaciones, redes y sistemas, en el acceso a los 
sistemas de comunicación previstos por la Ley y en la espe-
cial consideración que para la seguridad pública tienen sus 
infraestructuras, a la hora de implantar medidas de protec-
ción alineadas con el Plan de Protección y Prevención Anti-
terrorista, actualmente en el Nivel 4. 

Optimizar
Los operadores designados como tales por la Comisión Na-
cional para la Protección de Infraestructuras Críticas  forma-
rán parte del Sistema de Protección de Infraestructuras Crí-
ticas y tendrán la responsabilidad de optimizar la protección 
de las infraestructuras críticas por ellos gestionadas. Con ese 
fin, deberán;

 Asesorar técnicamente a la Secretaría de Estado de Seguri-
dad del Ministerio del Interior, a través del CNPIC, en la valo-
ración de las infraestructuras propias que se aporten al catá-
logo, actualizando los datos disponibles con una periodicidad 
anual, y en todo caso, a requerimiento del citado ministerio.
 Colaborar, en su caso, con el grupo de trabajo designado a 
tal efecto en la elaboración de los Planes Estratégicos Sec-
toriales y en la realización de los análisis de riesgos sobre los 
sectores estratégicos donde estén incluidos.
 Elaborar el Plan de Seguridad del Operador y mantenerlo 
actualizado.
 Elaborar un Plan de Protección Específico por cada una de las 
infraestructuras consideradas como críticas en el catálogo.
 Designar un responsable de seguridad y enlace.
 Designar un delegado de seguridad por cada una de las in-
fraestructuras consideradas críticas por el Ministerio del In-
terior.
 Facilitar las inspecciones que las autoridades competentes 
lleven a cabo para verificar el cumplimiento de la normativa 
sectorial y adaptar las medidas de seguridad que sean preci-
sas en cada plan, solventando en el menor tiempo las defi-
ciencias encontradas.

Para ser designado operador crítico es necesario que al 
menos una de las infraestructuras que gestione tenga la con-
sideración de infraestructura crítica. Éstos tendrán en el CN-
PIC el punto directo de interlocución con el Ministerio del In-
terior en lo relativo a sus funciones, responsabilidades y obli-
gaciones.

Para ser designado operador crítico 
es necesario que al menos una de las 
infraestructuras que gestione tenga la 
consideración de infraestructura crítica
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Los efectos derivados de la exposición dérmica a contaminan-
tes químicos pueden ser locales por alcance de salpicaduras, 
provocando trastornos en la piel agudos como irritaciones o 
quemaduras, o efectos por contacto prolongado como derma-
titis o sensibilizaciones. También podemos ver otros efectos sis-
témicos, causando alteraciones o daños en órganos o sistemas 
específicos (hígado, riñón, etc.) una vez absorbidos y distribui-
dos por el organismo. La absorción de sustancias a través de la 
piel puede contribuir significativamente a la dosis global absor-
bida en la exposición laboral1. En muchas situaciones esta vía su-
pone la fuente principal de contribución a dicha dosis, como en 
el caso de los clorofenoles, bifenilos policlorados, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y, en particular, en el de los plaguicidas.

Cuando contactan las sustancias químicas sobre la piel, de-
ben atravesar una serie de capas o estratos hasta llegar a los ca-
pilares sanguíneos y poder ser absorbidos. De forma resumida, 
la piel es una cubierta de espesor variable que envuelve al or-
ganismo y desempeña funciones de aislamiento, protección e 
intercambio, y que se compone de la epidermis (capa córnea 
más exterior), dermis (formada fundamentalmente por coláge-
no) y la hipodermis (capa más profunda y compuesta por teji-
do adiposo).

La epidermis constituye la primera barrera de protección 
frente a las agresiones externas, entre ellas los agentes quími-
cos. La gravedad de la penetración de estas sustancias depen-
derá de: naturaleza del producto, composición del químico, la 
temperatura del mismo, tiempo de la duración de la exposición 
y el estado previo de la piel.

La industria química es la responsable de realizar la extracción 
y procesamiento de las materias primas tanto naturales como 
sintéticas, transformarlas en productos de características dife-
rentes de las que tenían originalmente. Dentro de todo este 
proceso industrial se interactúan con diferentes productos quí-
micos de naturaleza muy variada y que en algunos casos pueden 
resultar nocivos para la salud de los trabajadores. 

Para centrar el objetivo de este artículo, serán aquellos pro-
ductos químicos con capacidad de producir quemaduras por 
contacto con la piel, los que capturen nuestra atención. En este 
grupo de químicos se incluyen los corrosivos y los irritantes, de 
carácter peligroso que pueden provocar una quemadura quími-
ca por contacto con la piel o con el tejido ocular.

Tratamiento de las quemaduras químicas 
Cuando hablamos de quemadura química, estamos tratando 
una lesión ocasionada por contacto con un producto químico 
corrosivo o irritante que provoca una destrucción parcial o to-
tal de las moléculas, células o estructura del tejido de la piel o 

del ojo. La gravedad y pronóstico de esta destrucción depen-
derá de los factores antes mencionados y de la rápida actua-
ción por parte de las medidas de primeros auxilios básicas que 
se deben garantizar en el ámbito de la seguridad para los tra-
bajadores. 

El tratamiento inicial de todas las quemaduras químicas debe 
ir encaminado a 1) quitar el producto en superficie para evi-
tar que penetre más con un efecto de arrastre del mismo y 2) 
detener la penetración del químico en el interior de los tejidos 
afectados, para frenar el efecto de la quemadura2.

A diferencia de lo que ocurre en las quemaduras térmicas, 
donde una vez eliminado el factor que origina la quemadura, 
como podría ser una fuente de calor, el efecto sobre los tejidos 
cesa, en la quemadura química, el agente lesivo sigue penetran-
do en profundidad si no es eliminado de la zona. Además, de-
bemos tener en cuenta que a veces las características del pro-
ducto hacen que veamos quemaduras mixtas, con un elemento 
químico que a su vez tiene una temperatura elevada.

Habitualmente, el primer punto que se tenía en cuenta a la 
hora de tratar una quemadura química es el lavado de la zona 
afectada con agua, para conseguir un efecto de arrastre de la 
sustancia sobre la piel del paciente y evitar que el químico siga 
en contacto.

Posteriormente, debíamos intentar bloquear o frenar el daño 
del químico que ya había penetrado en la piel, buscando un an-
tídoto efectivo sobre cada tipo de producto. En este sentido, 
conocemos cómo los diferentes químicos pueden comportarse 
según las diferentes reacciones clásicas: ácido-base, oxidación-
reducción, quelación y solvatación.

Además, conocemos que los ácidos o los álcalis provocan la 
destrucción química celular. Los ácidos coagulan las proteínas, 
los álcalis disuelven las proteínas y reaccionan con las grasas3.

Protección frente al riesgo químico en SABIC
SABIC es una empresa líder en productos químicos diversifica-
dos y ofrece nuevos materiales con tecnologías que impulsan 
cambios en el diseño y el uso de productos industriales y de 
consumo en todo el mundo. Dentro de su cartera de produc-
tos, es un líder mundial en la provisión de soluciones termoplás-
ticas de ingeniería, y contamos con una de sus plantas en Car-
tagena, España.

En los procesos de producción pueden producirse de forma 
accidental contacto con productos químicos como el fenol y 
ácido sulfúrico, entre otros. Estos contactos son poco frecuen-
tes y de escasa gravedad, gracias a los sistemas de seguridad de 

El riesgo químico en la industria

JC Rueda y AM Fernández 
Servicio Médico SABIC Cartagena
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Mejorando e innovando: sala de 
descontaminación química
Una vez estudiados los resultados obte-
nidos con la rápida recuperación de las 
quemaduras y en el control que se con-
sigue sobre la piel afectada cuando usa-
mos solución Diphotérine®, iniciamos el 
proyecto de una sala de descontamina-
ción química, que garantizase la asisten-
cia de los trabajadores que puedan sufrir 
contacto accidental con un químico y que, 
además, supusiese una mejora en las con-
diciones para nuestro equipo del servicio 
médico en cuanto a autoprotección. 

De esta forma, se construyó una nue-
va sala adjunta al box de emergencias y 
con la que está comunicada, diseñada 
con un suelo antideslizante con drenaje 
de aguas para la eliminación del Diphoté-
rine® una vez haya cumplido su cometido 
de neutralizar al químico. La sala cuen-

ta con duchas de agua, circuito de descontaminación y equipo 
de autoprotección frente a químicos para el personal sanitario.

Este proyecto fue finalizado a finales de 2015 y actualmente 
forma parte de los recursos de nuestro servicio médico de SA-
BIC en Cartagena.

Bibliografía:
1. NTP 697: Exposición a contaminantes químicos por vía dér-

mica.
2. DUEÑAS A., NOGUÉ S., PRADOS F. Accidentes o atenta-

dos con armas químicas: bases para la atención sanitaria. Med 
Clin (Barc) 2001; 117: 541-554.

3. Manual de procedimientos y recomendaciones para la aten-
ción sanitaria urgente en incidentes químicos accidentales o 
terroristas. Informes, estudios e investigación 2009. Ministe-
rio de Sanidad y Política Social.  

procesos y el cumplimiento estrictos 
de los protocolos en EHS.

Cuando tenemos un contacto cu-
táneo con fenol, también llamado 
ácido fénico, pueden producir que-
maduras cutáneas graves por su na-
turaleza corrosiva y en su ficha de se-
guridad de forma clásica siempre se 
ha recomendado la descontamina-
ción con el antídoto Polientilengli-
col 300 (PEG). La experiencia con el 
uso de este tipo de tratamientos es 
la producción de una quemadura con 
evolución lenta y de aspecto parduz-
co con tendencia a la necrosis de la 
epidermis.

La disponibilidad de un produc-
to específico para bloquear el efecto 
corrosivo de un químico es una gran 
solución para este tipo de asistencias, 
teniendo en cuenta la cuestión de la 
viabilidad de disponer de antídotos para cada uno de los pro-
ductos con los que potencialmente podemos tener contacto.

La presentación de quemaduras por salpicaduras de ácido 
sulfúrico conlleva el tratamiento de descontaminación con un 
protocolo distinto al aplicado en los casos de fenol (no está in-
dicado el uso de PEG). El unificar protocolos de actuación en los 
casos de contactos con productos químicos es lo que nos im-
pulsó a buscar otras soluciones que tuvieran un comportamien-
to más general y sirvieran de uso para múltiples situaciones de 
urgencias. Es en ese momento, cuando conocimos la solución 
Diphotérine® y empezamos a aplicarla en nuestras instalaciones 
en forma de proyecto piloto, únicamente en las asistencias que 
eran tratadas en el servicio médico de SABIC en Cartagena. 

El uso de solución Diphotérine® en las asistencias por quema-
duras químicas nos facilitó el protocolo de actuación, gracias a 
su característica polivalente ante el contacto con cualquier tipo 
de producto químico, y la evolución de las lesiones ocasionadas 
siempre nos ha sorprendido, gracias a la aceleración de la recu-
peración de la quemadura en pocos días. 

Resultados del uso con solución Diphotérine®

Afortunadamente, los casos de contacto en nuestra planta son 
pocos e infrecuentes, pero tenemos experiencia en el trata-
miento de las quemaduras por fenol con el uso de solución Di-
photérine®. Gracias al manejo precoz de estas quemaduras y 
teniendo en cuenta los resultados para la recuperación de los 
trabajadores, lo que empezó como proyecto piloto, se ha ex-
tendido a las instalaciones de toda la planta química, con una 
sustitución gradual de los puntos de descontaminación que an-
tes tenían PEG, de forma que actualmente contamos con dis-
pensadores de solución Diphotérine® en los puntos de seguri-
dad de planta con riesgo de salpicadura química.
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Por Jaime Sáez de la Llave.

- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? ¿Qué produc-
tos y soluciones comercializa? 
Adisseo España, S.A. forma parte de una multinacional líder 
en el sector de aditivos para la alimentación animal y nos dedi-
camos a la fabricación de un producto asimilable a la metioni-
na, aminoácido esencial para los animales, utilizado como adi-
tivo en la fabricación de piensos, fundamentalmente para aves.

- ¿Cómo gestionan la Prevención de Riesgos Laborales en la 
empresa?
Desde un punto de vista formal, nuestra modalidad preventi-
va es el Servicio de Prevención Ajeno, asumiendo las cuatro 
especialidades.

El trabajo que realizan es muy bueno y supone un gran apoyo 
para la empresa, ya que aportan conocimientos y experiencia 
de otras empresas, lo cual es muy enriquecedor para nosotros.

Ese trabajo del SPA lo complementamos con el trabajo rea-
lizado por el Departamento de QHSE-EO, en el que se inte-

gra, además de la PRL, la Calidad, el Medio Ambiente y la Ex-
celencia Operacional.

El departamento cuenta con cuatro técnicos superiores en 
PRL, con diferente dedicación, ya que asumimos otras funcio-
nes dentro de la .organización.

Una de las principales tareas que realiza el departamento de 
QHSE-EO, como complemento al trabajo del SPA, es la ob-
servación de los trabajos que se realizan en la fábrica, tanto 
por personal propio, como por personal de empresas exterio-
res, lo que nos permite detectar actos inseguros y corregirlos, 
potenciando la labor preventiva. Esta tarea la realiza uno de 
los técnicos de PRL, casi con dedicación exclusiva.

Paulino Garrido Moreno
Responsable de la Gestión de la PRL y la 
Calidad en Adisseo España, S.A.

“Hemos celebrado a 
mediados de septiembre 

los 1000 días sin 
accidentes”

Paulino Garrido Moreno es doctor ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y técnico superior en preven-
ción de riesgos laborales. 

Tal y como explica, “mi experiencia profesional ha estado siempre muy relacionada con la seguridad ya que, durante mis 
estudios en la universidad, comencé a trabajar en temas relacionados con la seguridad en la minería de carbón. Cuando ter-
miné mis estudios, realicé trabajos de investigación y consultoría relacionados con la presencia de metano en las minas de 
carbón. Estas labores de investigación me permitieron obtener el título de Doctor”.

En un momento dado, “me surgió la oportunidad y asumí responsabilidades en materia de PRL en el sector de los explo-
sivos, donde tuve la oportunidad de participar en un servicio de prevención mancomunado y de impulsar el sistema de ges-
tión de PRL”.

En la actualidad es el responsable de la Gestión de la PRL y la Calidad en Adisseo España, S.A. Asimismo, es vicepresiden-
te de COASHIQ, asociación que reúne a los responsables de PRL y medio ambiente de las principales industrias químicas y 
petroquímicas de España, “en la que compartimos experiencias sobre nuestro trabajo cotidiano”, concluye Paulino Garrido.

“Durante la producción el principal riesgo 
es el derivado de contactos con sustancias 
químicas durante la toma de muestras 
para el control del proceso”
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de la intervención que, junto con los riesgos inherentes a la ins-
talación sobre la que se va a trabajar, nos permiten establecer 
medidas preventivas específicas para los mismos. En este aná-
lisis de riesgos, consideramos, asimismo, las posibles influencias 
con los trabajos propios de producción o con otras intervencio-
nes realizadas en la misma zona.

Consideramos que estas herramientas nos permiten contro-
lar adecuadamente los riesgos durante las intervenciones en las 
instalaciones productivas.

Además del control de los riesgos específicos por ser una in-
dustria química, realizamos un control del resto de riesgos labo-
rales, mediante las herramientas que expongo a continuación:

1. La observación de trabajos que se realizan en la fábrica, 
tanto por personal propio como por personal de empre-
sas exteriores realizada por uno de los técnicos de PRL, 
nos permite detectar actos inseguros y corregirlos, ade-
más de realizar una importante labor pedagógica en los 
diálogos que mantiene con las personas que llevan a cabo 
los trabajos ya que, en el puesto de trabajo, les comunica 
pautas de comportamiento para mejorar la seguridad del 
trabajo que realizan. Toda esta labor la complementa con 
las felicitaciones que realiza a las personas cuando obser-
va una buena práctica durante el trabajo.

2. Las visitas de seguridad, realizadas a diario por uno de los 
técnicos y directivos de la empresa en las que registran, al 
menos, tres “observaciones”, que son condiciones insegu-
ras que no se pueden resolver en el momento, y realizan 
tres “acciones” para mejorar las condiciones de seguridad 
de la fábrica.

3. Las inspecciones planificadas, realizadas semanalmente por 
uno de los técnicos y directivos, cuyo objetivo es verificar 
las condiciones de seguridad de una zona concreta de la fá-
brica, detectando posibles condiciones inseguras.

El resto de los miembros del departamento 
proporcionamos ayuda y apoyo técnico al resto 
de los departamentos, para que puedan llevar a 
cabo sus funciones en materia de PRL.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales, 
relacionados con las sustancias químicas, pre-
sentes de la empresa? ¿Cómo se controlan?
Nuestro proceso productivo es un proceso con-
tinuo en el que, tanto las materias primas, como 
los productos intermedios y el producto final 
son fluidos, por lo que todas las transformacio-
nes químicas se llevan a cabo en equipos y tube-
rías cerradas. Por esta razón, durante la produc-
ción el principal riesgo es el derivado de contac-
tos con sustancias químicas durante la toma de 
muestras para el control del proceso. Para con-
trolarlo, además del uso de los EPIs establecidos, 
realizamos un control periódico del estado de 
los tomas de muestras.

Otra tarea que nos preocupa, desde un punto de vista de 
riesgo químico, es en la descarga de las materias primas des-
de las ferrocisternas a los tanques de almacenamiento ya 
que, aunque el proceso se hace con equipos estancos, en 
caso de fallo, se puede producir una proyección hacia la per-
sona que está controlando la descarga. Para evitar este ries-
go, realizamos un mantenimiento preventivo muy riguroso 
de esos equipos.

“Como consecuencia de la baja 
accidentalidad, hemos recibido, durante 
dos años consecutivos, el diploma de 
COASHIQ al Índice de Frecuencia Cero”

El tercer trabajo, y quizá el que presenta un mayor riesgo 
químico, es la realización de intervenciones de mantenimien-
to en las instalaciones productivas que contienen o por las que 
circulan fluidos peligrosos. Para controlar esos riesgos, dispone-
mos de dos herramientas bastante utilizadas en la industria quí-
mica que son las puestas a disposición y las autorizaciones de 
trabajo (o permisos de trabajo).

Las puestas a disposición es una herramienta que nos permi-
te, en función del fluido presente y del tipo de trabajo a realizar, 
determinar los puntos en los que debemos de aislar y la limpie-
za que debemos hacer de la instalación para evitar la presencia 
de fluidos peligrosos durante la intervención.

Las autorizaciones de trabajo, similares a los permisos de tra-
bajo, nos ayudan a realizar un análisis de los riesgos específicos 
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Las observaciones recogidas mediante las herramientas ex-
puestas se priorizan y se proponen acciones a realizar para co-
rregirlas. El seguimiento de la implantación de dichas acciones se 
realiza en una reunión mensual en la que están presentes todos 
los técnicos y directivos de la empresa.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
La vigilancia de la salud que lleva a cabo el SPA es más com-
pleta que la exigida por la legislación, ya que los reconocimien-
tos médicos se realizan anualmente a todo el personal de la 
empresa e incluye pruebas complementarias a las estableci-
das en los protocolos aplicables del Ministerio de Sanidad.

En este aspecto, me gustaría resaltar el programa que te-
nemos implantado de reconocimientos médicos trianuales 
en los que incluimos parámetros específicos en las analíti-
cas y realizamos pruebas diagnósticas para la detección pre-
coz de posibles enfermedades no relacionadas directamen-
te con el trabajo. Este programa es valorado muy positiva-
mente y, a pesar de ser voluntario, asisten al mismo más del 
95 % de la plantilla.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? 
¿Qué medidas se aplican para reducirla y controlarla?

“Además del control de los riesgos 
específicos por ser una industria química, 
realizamos un control del resto de riesgos 
laborales”

“Tenemos implantado un programa de 
reconocimientos médicos trianuales en 
los que incluimos parámetros específicos”

Nuestra siniestralidad laboral es muy baja. De hecho, hemos 
celebrado a mediados de septiembre los 1000 días sin acci-
dentes, con baja y sin baja, tanto de personal propio como 
de empresas exteriores.

Reconocemos que ha sido un logro importante y, a la vez, 
lo consideramos como una etapa en el camino para alcan-
zar el siguiente hito que serán los 2000 días sin accidentes.

Para alcanzar esa accidentalidad, además de las herramien-
tas que he expuesto anteriormente, para el control de los 
riesgos llevamos a cabo otras acciones entre las que señala-
ré las siguientes:

1. Reuniones día: son unas reuniones diarias, cortas, de 5-10 
minutos en las que, además de los temas productivos, 
comentamos los aspectos más significativos y transmiti-
mos informaciones de PRL.

2. Vídeos de accidentes/incidentes. Son videos que realiza-
mos después de la investigación de los accidentes/inci-
dentes más significativos en los que, además de las cir-
cunstancias en las que se produjo el hecho, se mencio-
nan las causas que lo originaron y las medidas a implantar 
para evitar que se repitan hechos similares en el futuro. 
Es una herramienta muy útil para que la información so-
bre los accidentes/incidentes llegue a todas las personas.

3. Proyectos de mejora: son proyectos realizados por equi-
pos multidepartamentales cuyo objetivo es la mejora 

de las condiciones de seguridad de una zona 
concreta de la fábrica o de un aspecto más 
general de la planta. Como ejemplos de los 
resultados logrados por estos proyectos de 
mejora, cabe indicar la instalación de una pla-
taforma para la carga de isotanques que evi-
ta el riesgo de caídas a distinto nivel y la im-
plantación de un procedimiento para la co-
locación, identificación y retirada de baliza-
mientos.

Estas acciones hacen que todo el personal 
se implique en la gestión de la PRL y la lle-
guen a considerar como algo propio y como 
algo que les viene de fuera por parte del De-
partamento de Seguridad.

Como consecuencia de la baja accidentali-
dad, hemos recibido, durante dos años con-
secutivos, el diploma de Coashiq al Índice de 
Frecuencia Cero.  
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Carburos Metálicos es una compañía destacada en el sector 
de gases industriales y medicinales con casi 120 años de servi-
cio a la industria de nuestro país que produce, distribuye y ven-
de este tipo de productos para múltiples sectores: metalurgia, 
vidrio, aguas, alimentación, medicinal, energía, petroquímica, la-
boratorios, congelación, refrigeración, enología, ocio y bebidas. 
La compañía dispone de una amplia gama de productos, solu-
ciones y servicios para sus clientes, así como materiales y equi-
pos destinados a las aplicaciones de estos gases. 

Carburos Metálicos cuenta con un equipo de más de 600 pro-
fesionales en España, una capacidad diaria de producción de más 
de 1.200 toneladas de gas licuado (mtpd), 12 plantas de produc-
ción, 14 plantas de envasado, 2 laboratorios de gases de alta pu-
reza y un centro de I+D ubicado en Bellaterra (Barcelona) que 
dan servicio a más de 100.000 clientes. Desde 1995, la compañía 
pertenece al grupo norteamericano Air Products, grupo global 
que cuenta con cerca de 19.000 empleados en más de 50 países 
y que presta servicio a clientes en todo el mundo.

Por tercer año consecutivo, Carburos Metálicos ha sido ga-
lardonada con el Premio de Seguridad de la Federación de In-
dustrias Químicas Españolas (FEIQUE) en reconocimiento a los 
buenos resultados en siniestralidad laboral en sus centros pro-
ductivos del área de Tarragona.

Asimismo, la planta HyCO (planta de producción de hidróge-
no y CO2) de Tarragona ha obtenido el récord de más de 1.000 
días de servicio continuo sin paradas no programadas.

Tipo de actividad
Los principales riesgos laborales de nuestra compañía están re-
lacionados con el tipo de actividad realizada. Pueden ir desde 
la presión, la manipulación de cargas, los riesgos asociados a los 
peligros inherentes a los gases manipulados, como la inflamabili-
dad, a su estado como es el caso de la temperatura, etc. Sin ol-
vidarnos de los riesgos asociados a la actividad de transporte, 
distribución y construcción de instalaciones.

Para gestionar y minimizar los efectos de todos estos riesgos, 
disponemos de un sistema de gestión robusto y de una serie de 
programas específicos que incluyen, entre otros, la formación, la 
gestión del comportamiento y del entorno de trabajo, las técni-
cas de prevención de accidentes, etc. tanto en oficinas como en 
centros y actividades operativos.

EWE
Disponemos del Programa de Educación y Bienestar Ergonómi-
co (EWE, de sus siglas en inglés Ergonomic Wellness and Edu-
cation) para todos los empleados que es un programa educati-

Prevención de riesgos laborales y seguridad en 
el trabajo en el sector químico

José Senén Peña Blanco 
EH&S Manager para el Sur de Europa de Carburos Metálicos S.A.

“Semana de la Seguridad” realizada en 
2016 por Carburos Metálicos.

Este año se han llevado a cabo más de 220 actividades en 23 plantas y oficinas  durante la 
”Semana de la Seguridad” y el lema de la misma ha sido “La Seguridad en todas partes”.
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presión, revisiones de instalaciones de alta y baja tensión, etc. 
Como normativa específica se podría mencionar, entre otras, 
la de los gases medicinales y alimentarios.

Formación y cultura
La formación de nuestros empleados es uno de los aspec-
tos a los que concedemos más importancia. Nuestro sistema 
de formación es una combinación de formación presencial en 
aula y de formación online. Cada empleado, de acuerdo a su 
puesto de trabajo, tiene definidos unos requisitos obligatorios 
que se satisfacen de una forma presencial, online, o ambas. El 
sistema implantado se encarga de notificar al usuario cuando 
una determinada formación precisa ser actualizada o renova-
da. Los directores y responsables de los diferentes departa-
mentos efectúan auditorías periódicas de cumplimiento para 
asegurar que todos y cada uno de los empleados tiene su for-
mación actualizada y al día.

La cultura corporativa que guía todo lo que hacemos, se 
basa principalmente en cuatro pilares: seguridad, simplici-
dad, rapidez y autoconfianza. Mediante estas claves, logramos 
crear un entorno de trabajo saludable.

Para conseguir la excelencia en materia de seguridad, a su 
vez, nuestros tres pilares son: el liderazgo visible, la discipli-
na operacional y el dominio de lo fundamental (ser conscien-
tes de nuestros entorno, conocer nuestras limitaciones físi-
cas, usar los EPIs correspondientes, seguir los procedimientos 
y pensar antes de actuar).

Nuestro primer objetivo en cuanto a accidentalidad se re-
fiere es cero accidentes y cero lesiones. Todo lo que no su-
ponga cumplir con este objetivo no puede de ninguna mane-
ra hacernos sentir satisfechos. Dicho esto, tomando datos de 
accidentalidad de 2015, nuestro índice de frecuencia es del or-
den de 4 veces menor que el de la industria química.  

vo y proactivo de rápida intervención, diseñado para 
aliviar el dolor y actuar frente al malestar físico y mus-
culoesquelético.

A través del proceso de EWE se ayuda a los em-
pleados a entender la causa de su malestar y se les 
anima a gestionar activamente sus riesgos. Tam-
bién  se ofrecen sugerencias para promover una 
buena postura de trabajo y hábitos de trabajo se-
guros.

EWE proporciona a los empleados, el asesora-
miento de un fisioterapeuta especializado, que tra-
baja con ellos para minimizar las molestias y el dolor 
musculoesquelético, evitando de ese modo la cro-
nificación de los trastornos.

BSP 
Disponemos también del programa BSP (Basic Sa-
fety Process) por medio del cual cada empleado de 
la compañía, en función del tipo de puesto de tra-
bajo que desempeña, ha de llevar a cabo una serie 
de tareas específicas relacionadas con la seguridad (reunio-
nes periódicas de seguridad, contactos individuales y de gru-
po en materia de seguridad, rondas de seguridad, ejercicios de 
emergencia, análisis de seguridad de las tareas, etc.) con una 
frecuencia y unos contenidos específicos según dicho puesto 
de trabajo.

Semana anual
Igualmente celebramos cada año “La Semana de la Seguridad”, 
durante la cual en todos vuestros centros y plantas de produc-
ción se realizan una serie de actividades relacionadas con la se-
guridad además de las mencionadas en el apartado anterior.

Este año se han llevado a cabo más de 220 actividades en 23 
plantas y oficinas y el lema de la misma ha sido “La Seguridad 
en todas partes” (en el trabajo, en el hogar, de viaje...) y es que 
estamos dando un salto cualitativo importante preocupándo-
nos no solamente de la seguridad de nuestros empleados en 
el ámbito laboral sino también fuera de él, es decir, en todas 
las facetas de la vida diaria.

Las actividades son muy variadas y van desde simulacros de 
extinción de incendios, de emergencia, primeros auxilios, a la 
seguridad en el hogar y en Internet, pasando por conducción 
defensiva, ergonomía, nutrición saludable, práctica segura de 
deportes, etc.

Legislación
Al tratarse de una empresa del sector químico, la legislación 
en materia de seguridad y salud laboral es profusa. Además 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y todos los de-
más Reales Decretos asociados, nuestra actividad está afec-
tada por la legislación Seveso, la legislación ATEX, toda la le-
gislación relacionada con planes de autoprotección, almace-
namiento de productos químicos, reglamento de equipos a 

José Senén Peña Blanco recogiendo el Premio de Seguridad de la Federación de 
Industrias Químicas Españolas (FEIQUE).
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El fabricante de Epis para cabeza Centurion anuncia su más reciente innovación: la gama de 
cascos de seguridad Nexus, que se lanzó en junio de ese año. El buque insignia de la gama 
es el modelo Heightmaster, un casco para trabajo en altura aprobado en Norma Europea EN 
12492.

Con una gama de accesorios desarrollada específicamente, el Nexus Heightmaster ofrece a 
los trabajadores en altura una solución completa que se puede adaptar a las necesidades es-
pecíficas del usuario.

Su diseño recuerda el estilo deportivo de los cascos recreativos dando un nuevo prisma a 
los cascos profesionales en el mundo de la seguridad industrial. Esto es especialmente impor-
tante en la lucha contra el creciente incumplimiento en el uso de los EPIs cuando los usuarios 
ponen como excusa que “les quedan mal”. Como comenta la directora técnica y de opera-
ciones de Centurion, Mandy Humphries, “queríamos que la seguridad y el diseño se unieran 
para ofrecer un producto moderno e innovador”.

La nueva gama Nexus también incluye la versión CORE (un casco básico de seguridad industrial EN 397) y la versión Linesman (que es 
la versión CORE con barboquejo de 4 puntos).

Toda la gama ofrece estilo innovador y una tecnología de alto rendimiento, como la nueva banda de sudor Dry-Tech que absorbe la hu-
medad más rápido y mantiene a los usuarios secos más tiempo.  

Centurion lanza al mercado el Nexus: 
cuando la seguridad se une al diseño

USTED ESTÁ EN PELIGRO
SI LLEVA UNA MÁSCARA DESECHABLE  SOBRE BELLO FACIAL

PROTEJA SUS PULMONES CON
MagAir KitTM

NO PUEDE CONFIAR EN QUE LAS MÁSCARAS DESECHABLES   
SELLEN CORRECTAMENTE SOBRE BARBAS O BIGOTES, LO  
CUAL  PERMIT QUE MILLONES DE PELIGROSAS Y TÓXICAS   
PARTÍCULAS INVADAN SUS PULMONES DAÑÁNDOLOS Y   

CAUSANDO ENFERMEDADES RESPIRATORIAS A LARGO PLAZO

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE   
CENTURION SAFETY PRODUCTS  
www.centurionsafety.co.uk

http://www.centurionsafety.co.uk
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Este año, la firma ilicitana Paredes Segu-
ridad, también reconocida por sus pro-
puestas de calzado lifestyle, ha apostado 
fuerte por presentar al mercado europeo 
una gran variedad de incorporaciones 
multidisciplinares a su catálogo. La marca 
asume un papel activo en sus aportacio-
nes al sector EPI siendo muy consciente 
de la responsabilidad que conlleva formar 
parte del equipo del trabajador. Así, Pa-
redes asume que, el único camino hacia 
éxito, es cuidar de la salud laboral de los 
profesionales y garantizarles la seguridad 
propia de su oficio.

En esta ocasión, la marca nos acerca sus 
referencias especiales para trabajos du-
ros de todo tipo, el zapato Nail y la bota 
Hammer. Ambos productos estarán dispo-
nibles próximamente en los principales ca-
nales de distribución de equipamiento es-
pecífico para la salud laboral.

Bota Hammer y zapato Nail. 
Protección suprema
Paredes Seguridad presentará,  muy 
pronto, estos dos modelos en marrón 
y negro como una alternativa perfecta 
para todos aquellos que busquen un cal-

zado duro y resistente y que, además, 
exijan una estética amable. En este sen-
tido, cabe destacar que, ambas referen-
cias, han sido fabricadas en piel nobuck 
y en piel de flor hidrofugada de pri-
mera calidad muy ergonómica. Lo cierto 
es que, esta terminación en piel suprema, 
avala una excelente sensación de con-
fort y flexibilidad. Además, aseguran la 
correcta transpiración del pie y una ex-
traordinaria resistencia a la penetración 
del agua. Por otro lado, la transpirabilidad 
del pie ha sido reforzada con un forro in-
terior de secado rápido High-Dry®. La 
palmilla es cosida a la plantilla siguiendo 
el sistema de fabricación Strobel.

Ambas referencias cuentan con una 
suela de dos componentes, una parte 
superior de poliuretano expandido y un 
piso de poliuretano compacto con absor-
ción de shock. Esta suela, ideal para cual-
quier terreno, es resistente a los hidro-
carburos y previene resbalones gracias a 
sus prestaciones antideslizamiento SCR. 
Además, el dibujo de la suela, con tacos 
de 8 mm (respecto a los 4 mm habitua-
les en el calzado de la seguridad y de la 
prevención de los riesgos laborales), ase-

gura un agarre extremo en terrenos are-
nosos, barros, gravilla... Esta nueva pres-
tación es excepcional para profesiones 
en las que, como en la minería, el usua-
rio se ve obligado a estar continuamente 
en contacto con superficies en las que 
las piedras puedan quedarse adheridas a 
la suela.

La puntera, en su cara exterior, lleva do-
ble refuerzo de PU para darle mayor re-
sistencia y mayor duración en su uso. Por 
otro lado, esta gama cuenta con puntera 
de protección COMPACT® (plástica) resis-
tente a impactos de hasta 200 julios y una 
plantilla antiperforación de composite 
(textil) resistente a la perforación de más 
de 1100 newton. El talón y la zona trasera 
del pie del trabajador también se verán 
reforzados por un compuesto de espuma 
de látex recubierta de piel que apoya el 
carácter de protección extrema de ambos 
productos.

En definitiva, tanto la bota Hammer 
como el zapato Nail, prometen conver-
tirse en dos de los bestseller de esta marca 
española que lleva décadas consolidada 
en el sector de la prevención y en los ries-
gos laborales, también en Europa.  

El calzado indestructible de Paredes Seguridad
La marca Paredes Seguridad, reconocida por su innovadora iniciativa en el sector del calzado de uso profesional, re-

fuerza su catálogo con dos propuestas inspiradas en las necesidades de los profesionales de sectores tan duros como 

la minería, la construcción, la industria, la agricultura e, incluso, la ganadería.

Más información: consultas@borrmart.es
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ICSOFT última el lanzamiento de su 
nueva Integra Web Services

ICSOFT anunció para mediados de octubre de 2016 la liberación de la 
versión 16.10 de su herramienta Integra Web Services que cuenta entre 
sus principales novedades la total adaptación a dispositivos móviles tipo 
smartphone y una mayor configurabilidad por parte del cliente para adap-
tar la herramienta a su entorno empresarial.

Coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva versión de Integra se 
aumenta la seguridad para todos los accesos realizados tanto desde el 
entorno de escritorio como desde el entorno web ya que se utiliza una 
encriptación propia que hace imposible el acceso desde fuera de la 
aplicación.

Otra importante novedad es la integración de la herramienta con Active 
Directory con lo que se puede acceder al programa utilizando usuario y 
password de dominio, así como obtener distintos parámetros del usuario 
desde la información almacenada en el directorio activo.

Además de las incorporaciones ya mencionadas, la nueva versión de Integra cuenta con numerosas modificaciones tales como asigna-
ción directa de trabajadores a centros de trabajo, formaciones multiempresa, nuevo módulo de medicina asistencial y otras muchas nove-
dades que hacen que Integra siga estando al nivel que nos tiene acostumbrados. 

Gestión técnica

Incluye todos los procesos necesarios para una correcta gestión de la 
prevención y así podremos controlar todos los estadios desde la creación de 
la Plani�cación preventiva hasta el control de las Medidas preventivas a 
aplicar en cada caso sin descuidar apartados tan importantes como la 
Formación e Información a los trabajadores y la gestión de Accidentes y 
Enfermedades profesionales. 

Gestión médica

Complemento indispensable en la gestión de la 
prevención, su apartado principal la realización de 
Exámenes de salud. También contempla la generación 
del Estudio epidemiológico o el seguimiento de 
campañas de vacunación. 

Gestión
administrativa

Para el caso de las Consultoras o Servicios de Prevención Ajenos que realizan trabajos de Gestión 
de la Prevención a otras empresas, Integra cuenta con una completa Gestión comercial y 
administrativa. 

Módulo general
Es el módulo base de la aplicación, en el se encuentran opciones que serán compartidas por el resto de módulos. Desde aquí se podrán crear 
y mantener Usuarios, Agendas, Centros, Empresas, Secciones, Puestos de trabajo, Trabajadores, Rutas, Zonas, Contactos y algunos otros 
conceptos de uso común como pueden ser Plantillas de documentos o consultas especiales a la base de datos. 

GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Módulos complementarios que hacen de 
integra  una aplicación totalmente integral...

Integra Web Services

Coordinación empresarial

Gestión de documentación (ECM)

Icsoft Informática y comunicaciones S.L                         +0034 924 267 017 / +0034 657 954 353                         http://www.icsoft.es

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.icsoft.es
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Guantes de destreza para trabajos en entornos secos de 
Mapa Professionnel
Para trabajar en condiciones óptimas 
cuando los guantes de protección se uti-
lizan durante largos periodos de tiempo. 
De este modo, se combina transpirabili-
dad y durabilidad para un confort máximo. 
Actualmente el mercado ofrece guantes 
transpirables o guantes durables. Con la 
nueva tecnología A&D TECHNOLOGY® 
Mapa Professionnel innova y ofrece una 
nueva gama de guantes que combina las 
dos cualidades.

Gracias a su equipo de ingenieros quími-
cos y textiles especializado en elastóme-
ros y a su laboratorio de pruebas que bus-
can una mejor comprensión de los usos de 
los productos, Mapa Professionnel ha de-
sarrollado una gama transpirable y durable 
para responder a todas las necesidades de 
sus clientes.

Transpirabilidad
 Elevada transpirabilidad.
 Reduce la sudoración.
 Regulación de la temperatura de la mano 
para un mayor confort.

Durabilidad
 Hasta 9 veces más durable que los otros 
guantes de espuma de nitrilo del mercado.
 Optimización de los costes.

Confort
 Forma anatómica: encaje ajustado para 
una mayor precisión.
 La flexibilidad del recubrimiento hace 
sentir el guante como una segunda piel 
para una mayor productividad.

Protección de la piel
 Sin silicona.
 OEKO-TEX®.

ULTRANE 536&5463: guantes de 
elevada durabilidad para trabajos 
de precisión
Hablamos ahora de una nueva gama de 
guantes diseñados para trabajar en en-
tornos secos donde se requiere una ele-
vada precisión y una durabilidad su-
perior.  Con el objetivo de dar una 

respuesta a las necesidades de los uti-
lizadores, Mapa Professionnel ha anali-
zado los gestos de los operarios de dife-
rentes puestos de trabajo y sectores de 
actividad e identificado las zonas de la 
mano más expuestas. El resultado es una 
solución tecnológica que proporciona 
una mayor durabilidad.

Ya se trate de operaciones de ensamblaje, 
de acabado, del control de calidad de pe-
queñas piezas, las zonas más expuestas son 
siempre las mismas: punta de los dedos, 
pinza entre pulgar e índice y la palma. 

Estas zonas han sido reforzadas para ob-
tener un guante más durable que propor-

ciona una mayor productividad, asegu-
rando el confort gracias a la transpirabili-
dad del guante.
Durabilidad
 Punta de los dedos, zona entre los dedos 
índice y pulgar y palma reforzados para 
una mayor durabilidad en entornos agre-
sivos y operaciones repetitivas. 
 Tres veces más durable que los guantes 
estándar de PU del mercado.
 Optimización de los costes.

Confort
 Forma anatómica.
 Elevada transpirabilidad.
 Mayor productividad.   

Krytech 511. Ultrane 536.

Ultrane 536.

Más información: consultas@borrmart.es
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Twisters® Trio Cord: tapones cómodos, lavables 
y de muy fácil inserción
En el catálogo de protección auditiva de 
Moldex encontramos los tapones Twis-
ters® Trio Cord cuyas características comu-
nes se resumen en los siguientes puntos:
 Fácil inserción sin necesidad de pre-

formado: accesorio que facilita una có-
moda inserción y retirada.

 Higiénico: no precisa ser comprimido. 
Los tapones se mantienen limpios y 
pueden usarse más de una vez.

 Cómodos: eje multicurvado y con rota-
ción para un perfecto ajuste.

 El cordón puede adaptarse a cualquier 
medida.

 Atenuación (SNR): 33 dB.
 100% libre de PVC: todos los produc-

tos Moldex y sus embalajes están libres 
de PVC.

 Lavable: tapones hechos de material 
suave y duradero, lavable e higiénico.

 Suave: pestañas suaves y flexibles.
 Están  envasados en un práctico 

PocketPak.

En cuanto a los datos de atenuación, re-
cordar que toda la gama de protección 
auditiva Moldex ha superado la norma 
EN352-2 de atenuación mínima. 

En lo referido a la certificación, la gama 
de tapones y bandas para protección audi-
tiva cumple con los requisitos de la norma 
EN352-2 y están marcados CE de acuerdo 
a los requisitos de la Directiva Europea 
89/686/EEC. 

Pruebas
Los tapones para el oído de la gama de 
protección auditiva Moldex han sido pro-
bados según la normativa EN 352-2 y cum-
plen todos los requisitos de las categorías 
relevantes.
 Inflamabilidad. Los tapones para el 
oído no deben incendiarse tras la apli-
cación de una barra caliente, ni después 
de quitarla.
 Construcción. Todas las partes de los ta-
pones para el oído están diseñadas y fa-

bricadas para que el usuario no esté ex-
puesto a daños físicos cuando se los co-
loca y los utiliza según las instrucciones.

Instrucciones de uso
 Los tapones para el oído deben ser usados 

según la legislación nacional vigente.
 El no cumplimiento de las instrucciones 

de uso y de colocación de estos produc-
tos puede afectar a la eficiencia de es-
tos productos en la protección contra 
el ruido.

 Estos productos deben ser almacena-
dos en un ambiente fresco y seco.

 Estos productos pueden verse afecta-
dos por el contacto directo con ciertas 
sustancias químicas (por ejemplo: hi-
drocarburos aromáticos).

 Estos productos son reutilizables si se 
mantiene su higiene entre usos (lim-
piar con jabón neutro y agua).

 Dejar secar completamente los tapo-
nes después de su limpieza/desinfec-
ción.  

Más información: consultas@borrmart.es
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Tapones Twisters® Trio Cord

·   No es necesario comprimirlos. 
Los tapones se mantienen limpios.

· Los tapones se pueden lavar y reutilizar
·  Envasados en un práctico PocketPak

Cómodos

Eje multi curvado 
y con rotación para 
un perfecto ajuste

Sólo girar e insertar 
La protección auditiva nunca había sido tan sencilla!

Moldex-Metric AG & Co. KG | España y Portugal | info@es.moldex-europe.com | www.moldex-europe.com

http://www.moldex-europe.com
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Nuevas mascarillas 3MTM 8825+ FFP2 R D y 8835+ FFP3 R D 
EN149:2001+A1:2009: seguridad confortable, comodidad asegurada

En un entorno laboral donde las partículas 
en suspensión son un riesgo para la salud 
de los trabajadores debemos implemen-
tar una serie de medidas que minimicen di-
cho riesgo. Si pese a todo la seguridad si-
gue comprometida debemos emplear un 
equipo de protección individual respirato-
rio (EPIr).

En muchos casos nos encontramos con el 
dilema de ofrecer al trabajador un sistema 
seguro pero en muchas ocasiones cierta-
mente incómodo de llevar. 

Cuando lleva cierto tiempo llevando el EPI 
el disconfort puede hacer que bien aban-
done el puesto de trabajo para descansar 
o, en el peor de los casos, que se “reajuste” 
o llegue a quitarse el EPI para estar “más có-
modo” lo que suele ir acompañado de una 
situación de exposición a los contaminantes 
presentes en el entorno de trabajo. 

¿Por qué renunciar a llevar un equipo 
confortable que nos ofrezca los más altos 
estándares de seguridad?

3MTM lleva muchos años investigando, 
diseñando y fabricando equipos que unen 
lo mejor de ambos mundos: seguridad 
confortable, comodidad asegurada.

Diseño en 3 paneles
El diseño en 3 paneles fue un hito que 
llevó a la serie AURATM a obtener las 
mejores opiniones de los usuarios y los 
responsables de seguridad ganando 

premios y galardones y siendo uno de los 
modelos más empleados en el mundo, 
con multitud de imitadores que en ningún 
caso han logrado superar en prestaciones 
al original. Durante los últimos 20 años 
hemos ido mejorando su diseño inicial, 
sus materiales de construcción para 
que ofreciese la mejor protección en los 
entornos más exigentes sin renunciar al 
confort.

Esta situación tan común hace unos 
años que se ha ido solventando con 
diseños cada vez más ergonómicos, 
con materiales cada vez con menor 
resistencia a la respiración y con un 
trabajo de concienciación continuado con 
el fin de lograr un nivel de seguridad y 
comodidad hasta ahora nunca visto. 

Modelos tan reconocidos por los 
profesionales como la mascarilla 
AURATM han supuesto un antes 
y un después en la protección 
r e s p i r a t o r i a  d e  n u e s t r o s 
trabajadores.

Pero, ¿nos quedamos ahí? 
¿Nos conformamos con haber 
desarrollado quizá el mejor 
modelo de mascarilla existente 
en el mercado? ¿O queremos ir 

un paso más allá en seguridad y confort? 
Por supuesto aún teníamos que hacer más.

Ajuste
Sabemos que el ajuste de una media más-
cara es mejor que el de la mayoría de las 
mascarillas. El contar con un sellado fa-
cial tridimensional, de un material adap-
table a las formas del rostro, facilita que 
el contacto entre ambos asegure la me-
nor pérdida hacia el interior posible, redu-
ciendo el riesgo de entrada de contami-
nantes. Que esté sellado y no necesite de 
una adaptación por parte del usuario hace 
que sea más rápido de poner, más sencillo 
de aprender a usar y ofrece una menor va-
riabilidad y por tanto mayor consistencia 
en el ajuste lo que redunda en la protec-
ción real ofrecida.

Si además el material empleado en la 
construcción de este anillo de sellado 
es respetuoso con la piel del rostro 
del trabajador, suave al contacto e 
hipoalergénico, lograremos no solo 
un gran nivel de seguridad sino una 
comodidad que hará que el trabajador 
porte su EPIr correctamente puesto 
durante todo el tiempo de exposición a los 
contaminantes. 

Por 3MTM

Más información: consultas@borrmart.es



Productos de Protección Personal

3M España, S. L.
C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel: 91 321 62 81
Fax: 91 325 63 05
ohes.es@3M.com

Descubre 
una nueva categoría 
en protección

www.3M.com/es/seguridad

• Ligereza 
• Baja resistencia a la respiración 
• 2 Niveles de protección:   
   FFP2 y FFP3

• Reutilizable 
     EN 149:2001+A1:2009   FFP2  y FFP3 R D 
• Mayor Ajuste 
• Mayor Comodidad

Innovador  sellado facial tridimensional

Mascarilla y Máscara Reutilizable

en un sólo producto

NUEVA Mascarilla Híbrida  
para Partículas  
3M™ 8825+ y 8835+

http://www.3M.com/es/seguridad
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supone una mayor comodidad al pesar 
menos y una menor resistencia a la 
respiración que en anteriores modelos.

Protecciones respiratoria y ocular
Los trabajadores que deben combinar la 
protección respiratoria con protección 
ocular están de enhorabuena. Un diseño 
más bajo, que disipa mejor el calor 
producto de la espiración, junto a la 
fantástica válvula Cool FlowTM de 3MTM 

se encargan de evitar el empañamiento 
a la vez que compatibil izan las 
mascarillas serie 8800+ con la mayor 
parte de las gafas de seguridad 3M así 
como con otras del mercado.

El  empleo de mater ia les  más 
sostenibles, eliminando las partes 
metálicas de la mascarilla y empleando 
materiales elastoméricos libres de 
PVC, hace que su fabricación sea más 
respetuosa con la naturaleza. Al ser 
reutilizable se generan a su vez menos 

residuos a gestionar.
Por todo lo dicho 3M vuelve a liderar 

el mercado de la protección respiratoria, 
yendo un paso más adelante en 
seguridad y confort, uniendo lo mejor de 
las mascarillas y las medias máscaras, para 
ofrecer a los trabajadores los mayores 
estándares en comodidad sin olvidar que 
lo más importante en la vida es la salud. 
3M, seguridad confortable, comodidad 
asegurada.  

En 3M hemos sido capaces de unir la 
ligereza y comodidad de una mascarilla 
de partículas con el sellado facial de una 
media máscara, consiguiendo el primer 
modelo híbrido del mercado. Más fácil de 
usar, más cómodo de llevar, más seguro. 

Además, el sellado facial permite una 
fácil limpieza lo que, junto a la ausencia 
de deformación de la mascarilla para 
lograr su correcto ajuste, hace que sea 
reutilizable, suponiendo un ahorro en el 
número de mascarillas consumidas.

Junto al anillo de sellado 3D incorpora 
dos  b andas  de  a jus te  re gulab le, 
codificadas por color según el nivel de 
protección, azul para FFP2 y rojo para FFP3, 
lo que facilita una rápida identificación y 
redunda en la correcta elección del nivel 
de protección necesario. 

Se ha mejorado el material filtrante, 
aumentando su eficiencia, lo que ha 
permitido aligerar el peso de la mascarilla 
sin restarle ni un ápice de eficacia. Esto 

http://www.borrmart.es
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SaCon®: el contenedor de MEWA para el almacenaje de los paños de 
limpieza reutilizables

SaCon® de MEWA, una medida eficaz contra los incendios en las industrias

Los paños de limpieza de MEWA se utilizan para limpiar con éxito res-
tos de aceite, grasas, pintura, gasolina o disolventes entre muchas otras 
sustancias inflamables, y, por ello es necesario que se almacenen de ma-
nera correcta para prevenir accidentes laborales. Dentro de su servicio de 
suministro de paños de limpieza reutilizables, para su almacenamiento, 
MEWA cuenta con un contenedor de calidad, seguro, y muy fácil de utili-
zar: el Safety Container SaCon®.

Cierre hermético automático
SaCon® cuenta con un sistema innovador de cierre hermético automá-
tico, algo que asegura que el contenedor siempre va a permanecer ce-
rrado, incluso después de su apertura. De esta forma el cliente está apli-
cando una de las medidas más efectivas para evitar accidentes, según el 
Observatorio Europeo de Riesgos (OER), en las industrias como es la in-
novación y la prevención. Además, SaCon® favorece que se mantenga un 
espacio de trabajo limpio y ordenado.

Cada contenedor Sacon® está clasificado por colo-
res en función del sector dónde se utilice: imprenta, 
talleres o industria (Foto: MEWA).

La nueva impresora de etiquetas en color BradyJet J5000 imprime señales de seguridad y de producción eficiente, logotipos e imágenes 
a todo color y con calidad fotográfica. Los mensajes en alta resolución a todo color son los que mejor consiguen atraer la atención, un 
factor clave a la hora de advertir a los trabajadores sobre peligros potenciales con señales de seguridad y marcadores de tuberías, o para 
las etiquetas de producción eficiente que ayudan a los trabajadores a tomar decisiones acertadas en la zona de trabajo.

La J5000 utiliza la tecnología de inyección de tinta para imprimir en los duraderos materiales para señales y etiquetas de vinilo y poliéster 
de Brady. 

Ahorro de tiempo
La J5000 puede imprimir señales y etiquetas duraderas a todo color 
en un paso a una velocidad máxima de 15  cm por segundo. Una señal 
de seguridad autoadhesiva de vinilo o poliéster de 20,32  cm se puede 
imprimir casi instantáneamente. Estas señales y etiquetas se pueden 
diseñar en pocos pasos con un ordenador y una aplicación de la 
plataforma Brady Workstation. Combinada con las aplicaciones de Brady 
Workstation, la J5000 se convierte en una gran herramienta periférica para 
cualquier empresa que necesite añadir o renovar rápidamente las señales 
de seguridad, etiquetas de producción eficiente o marcadores de tuberías 
a todo color y con una alta resolución.  

Impresora de etiquetas en color BradyJet J5000
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Especial para cortar de un modo seguro y eficiente
Una vez más, MARTOR Direct España presenta un cutter de seguridad, diseñado y fabricado por 

MARTOR KG-Solingen, para tareas de corte seguras y eficientes

Por MARTOR Direct España 

El SECUMAX 145 No. 145001, seguro y 
asombrosamente versátil, es nuestro pe-
queño cuchillo de seguridad fino para 
trabajos de corte diarios. El mango de 
plástico reforzado con fibra de vidrio y la 
fuerte hoja de 0,5 mm le otorgan una ro-
bustez considerable. Al mismo tiempo es 
extremadamente ligero y ergonómico ya 
que pesa solo 12 g.

El cabezal de hoja “2 en 1” cuenta con 
dos funciones iguales: cortar y pinchar. Por 
eso es adecuado para las más diversas ta-
reas de corte, tales como: cortar cartón de 
una capa, papel y láminas en rollos láminas 
de embalaje, extensibles y retráctiles, mer-
caderías en bolsas, hilo y cuerdas y cinta 
adhesiva. 

El mango ergonómico redondeado y có-
modo de solo 4 mm de espesor y tiene 
unas ranuras antideslizantes para el pul-
gar, que facilitan todas estas tareas. El ca-
nal de corte es muy plano, con solo 1,5 
mm, lo que permite aplicar menos fuerza 
para el corte.

También cuenta con unas superficies de 
guía situadas en la parte frontal del mango 
que facilitan el corte en ángulos especial-
mente difíciles. Además, aconsejamos el 
agarre del cuchillo en diagonal, especial-
mente para cortar cartón.

Pero la característica más importante del 
SECUMAX 145 es la hoja oculta con un ac-
ceso de solo 4mm, por lo que, tanto el 
usuario como las mercaderías embaladas, 
cuentan con una máxima protección. 

También está disponible la variante 
MDP (metal detectable) No. 145007. El 
mango de plástico metal detectable y 
la fuerte hoja de acero inoxidable de 0,5 
mm otorgan una robustez considerable 
al peso ligero de 14 gramos. Sus filos de 
corte reforzados están preparados para 
cartón de una capa, plástico o cinta adhe-
siva. Igual que la versión No. 145001, está 
dotado de hoja oculta por lo que, tanto 

usuarios como mercancías, están prote-
gidos con la máxima seguridad. Además, 
se puede lavar con agua para mantenerlo 
siempre libre de partículas de los materia-
les cortados. 

La denominación MDP (producto me-
tal detectable) garantiza que todas las par-
tes plásticas de este cutter pueden ser de-
tectadas por los detectores de metales evi-
tando así la caída de cuerpos extraños en 
la producción en empresas alimentarias o 
químico-farmacéuticas. 

Para más información: 
info@martorspain.com   

Más información: consultas@borrmart.es

mailto:info@martorspain.com
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El nuevo SECUMAX 145 es sorprendentemente 
seguro, increíblemente versátil y asombrosa-
mente ligero con solo 12 gramos de peso. No 
se sorprenda… ¡pruébelo!

Por cierto: Para sectores sensibles existe la 
SECUMAX 145 MDP de metal plástico detectable.

Para cualquier aclaración adicional,
no dude en contactar con nosotros:
www.martor.com | T +34 93 848 16 37 

SECUMAX 145
N.° 145 001

SECUMAX 145 MDP
N.° 145 007

Cabezal de hoja 2 en 1 Buena guía sobre superfi cies Muy plano y estable

 Mejores argumentos 
en mano:

Nivel de seguridad: máximo

Ergonómi co

Adecua do pa ra 
imprimir publicidad

160927_A4 Anzeige_Spanien.indd   1 28.09.2016   16:40:59

http://www.martor.com
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Unas lentes empañadas pueden resultar 
frustrantes y peligrosas. Quitarse las gafas 
para desempañar las gafas puede exponer 
los ojos a riesgos potenciales por impac-
tos o partículas. El recubrimiento antiempa-
ñante 3M™ Scotchgard™ tiene una mayor 
resistencia al empañamiento comparado 
con los recubrimientos tradicionales incluso 
después de múltiples lavados, lo que per-
mite ofrecer un mejor rendimiento incluso 
en los ambientes de trabajo más exigentes.

El recubrimiento antiempañamiento 
3M™ Scotchgard™ disminuye el ángulo de 
contacto de las gotas de agua, aplanándo-
las en una fina y transparente película, per-
mitiendo que una mayor cantidad de luz 
pase a través de las lentes.

Además el nuevo recubrimiento antiem-
pañante 3M™ Scotchgard™ ofrece una ma-
yor resistencia contra rayaduras, lo que se 
traduce en una mayor vida útil de la pro-
tección ocular. 

Todo ello permite cumplir ampliamente 
con los requisitos de la norma EN 166 para 
los marcados K y N.

El recubrimiento mantiene su efectividad 
durante al menos 25 lavados, lo que per-
mite a los usuarios su utilización durante 
más tiempo. Además puede limpiarse con 
una solución de lejía diluida o toallitas lim-
piadoras con alcohol sin perder sus propie-
dades antiempañantes.

Esta nueva tecnología de recubrimientos 
se utiliza en los nuevos productos de pro-
tección ocular presentados en SICUR 2016: 
3M™ Solus 1000 y 3M™ Goggle Gear 500.

Gafas protección universal 3M™ 
Solus 1000
La nueva serie de gafas de protección uni-
versal 3M™ Solus 1000 está diseñada para 

ser utilizada en las tareas más exigentes fí-
sicamente o en ambientes de trabajo es-
pecialmente húmedos o cálidos. 

Disponibles en 3 diferentes colores de 
ocular (incoloro, ámbar y gris) y dos colo-
res diferentes de montura (negro/azul o 
negro/verde). Incluyen también como ac-
cesorios la posibilidad de utilizar un in-
serto de espuma y cambiar las patillas por 
una cinta de nuca lo que las convierte en 
un modelo de gafas hibridas. La versatili-
dad que aportan las diferentes combina-
ciones las hace adecuadas para diferentes 
segmentos de industria, como industria ali-
mentaria, manufacturas, construcción, tra-
bajos en exterior, etc.

Gafas panorámicas 3M™ Goggle 
Gear 500
Las nuevas gafas panorámicas 3M™ 
Goggle Gear 500 han sido diseñadas con 
un perfil bajo que maximiza la comodidad 

de los usuarios al mismo tiempo que facilita 
la compatibilidad con otros equipos de pro-
tección individual (EPIs). Otra característica 
interesante es la posibilidad de utilizar como 
accesorio un inserto para lentes de prescrip-
ción. Estas gafas tienen una clase óptica 1 y 
ofrecen una protección contra impactos BT.

Estas características, unidas al nuevo re-
cubrimiento las hacen especialmente ade-
cuadas para tareas físicamente exigentes o 
ambientes de trabajos especialmente hú-
medos o cálidos. 

La utilización del nuevo recubrimiento 
antiempañante 3M™ Scotchgard™ en am-
bos modelos de protección ocular de 3M 
permite exceder los requisitos de la norma 
EN166 para marcados K&N.

Para más información: www.3m.com/
es/seguridad/scotchgard

https://youtu.be/whG4-2qo-7U
https://youtu.be/svZu3tafqo0  

3M™ presenta las gafas de protección 3M™ Solus 1000 y 3M™ Goggle 
Gear 500, que incorporan el nuevo recubrimiento 3M™ Scotchgard™

Adecuadas para diferentes segmentos de mercado y aplicaciones, están ya disponibles en el 
mercado de España y Portugal

3M presenta las nuevas series de gafas de protección  universal 3M™ Solus 1000 y gafas panorámicas 3M™. Goggle 
Gear 500, que incorporan los últimos avances tecnológicos en materia de recubrimientos con el nuevo recubrimien-
to anti-empañante 3M™. Scotchgard™.

Trabajador con las nuevas gafas 3M™ Goggle Gear 500 con el nuevo recubri-
miento antiempañante 3MTM ScotchgardTM. Mascarilla 3M™ Aura™ 9322+ y 
orejeras 3M™ Peltor™ X5

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.3m.com/es/seguridad/scotchgard
http://www.3m.com/es/seguridad/scotchgard
https://youtu.be/whG4-2qo-7U
https://youtu.be/svZu3tafqo0


Pónganos a prueba
Linde Safety Pilot 
¡Satisfacción garantizada o le devolvemos el dinero!

Ojo: ¡100 
días ! 

Llamar a L
inde 

¡¡¡HOY!!!

Linde Material Handling Ibérica, S.A. | www.linde-mh.es | info@linde-mh.esConsulte las condiciones con su asesor Linde más cercano.
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Más información: consultas@borrmart.es

La gama de carretillas contrapesadas eléctricas E20-E35, con una capacidad 
de carga de 2,0 a 3,5 toneladas, están entre los vehículos de manutención 
más vendidos de Europa. Una de las características de estos vehículos son 
sus cilindros de inclinación, que absorben las fuerzas que actúan sobre el 
mástil durante la manipulación de mercancías. En este sentido, Linde Ma-
terial Handling ha sabido explotar esta ventaja técnica en un nuevo y 
revolucionario concepto de carretilla. Diseñada sin el pilar A y disponible con 
un cristal blindado en el tejadillo, la nueva Linde Roadster de los modelos 
Linde E20R a E35R ofrece al carretillero una visión inmejorable de todo su 
entorno, proporcionando así mayor seguridad.

La visión sin obstáculos del conductor es un factor esencial para la 
seguridad pasiva y las nuevas carretillas Linde Roadster ofrecen ventajas en 
todas las aplicaciones imaginables, donde un óptimo campo de visión es 
especialmente importante, como centros logísticos o industrias de todos 
los sectores, con un gran tráfico de personas y vehículos. Al tener un amplio 
campo de visión el carretillero puede reaccionar rápidamente ante cualquier 
situación de riesgo.  

Linde Material Handling maximiza el campo de visión y la seguridad 
con las carretillas elevadoras Linde E20R-E35R

Diseñada sin el pilar A, la nueva Linde Roadster de los 
modelos Linde E20R a E35R ofrece al carretillero una 
visión única, proporcionando así mayor seguridad.

http://www.linde-mh.es
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Irudek presenta gama y arnés. Se trata del 
nuevo y flamante arnés tope de gama de 
la compañía que llega al mercado para 
competir con los mejores arneses para 
trabajos verticales del mercado.

Para este modelo Irudek no ha escati-
mado en esfuerzo y ha diseñado un arnés 
con las siguientes características:
 Diseño dorsal: diseño en “Y” ultraenvol-
vente para limitar los puntos de tensión 
durante suspensiones prolongadas. Cin-
tas perfectamente acolchadas con ma-
lla tejida para un confort y circulación del 
aire extremo.
 Punto de anclaje dorsal: anilla “D” fabri-
cada en aluminio forjado, para uso de an-
ticaídas.
 Ajuste dorsal: cinta con hebilla de alu-
minio en la espalda para el ajuste dorsal 
del arnés.
 Cinturón de posicionamiento: cinturón 
acolchado y recubierto con una malla te-
jida. Incluye dos hebillas de cierre ultra-
rrápido automáticas en aluminio K-SPEED 
para una sencilla colocación del arnés y 
un perfecto ajuste. Dispone de soportes 
para conexión de mosquetones u otros 
accesorios.
 Cintas de ajuste de perneras: cintas con 
hebillas de aluminio para el ajuste de 

perneras, pudiendo cambiar la pernera 
de altura ajustándolo a las necesidades 
del usuario.
 Anilla de anclaje “D” frontal: para uso 
de anticaídas y marcado con una eti-
queta A adicional.
 Mosquetón aluminio frontal: mosque-
tón de aluminio con cierre de rosca para 
una colocación más sencilla de la parte 
superior del arnés.

 Anilla “D” ventral: anilla ventral para tra-
bajos en suspensión, descensos o posi-
cionamiento acorde a la norma EN 813.
 4 hebillas  automáticas de aluminio: 
hebillas de cierre rápido automáticas de 
aluminio K-SPEED diseñadas exclusiva-
mente para la gama Rescue+. Cierre ul-
trarrápido e indicador de cierre.
 Anillas de anclaje “D” laterales: fabrica-
das en aluminio forjado con curvatura es-
pecial para mejor acoplamiento al cin-
turón. Anillas para posicionamiento que 
permiten al usuario trabajar cómoda-
mente con ambas manos libres.
 Perneras acolchadas: cintas totalmente 
acolchadas con hebillas de cierre rápido 
automáticas de aluminio K-SPEED con 
un diseño especial de malla tejida para 
la reducción de tensión de la zona y para 
ofrecer un mayor confort.
 KROW: accesorio de cinta para acopla-

miento de bloqueador ventral KROW. 
Compacto y ligero bloqueador, fabri-
cado en aluminio y diseñado para uti-
lización junto con el arnés anticaídas, 
ideal para uso en trabajos de acceso de 
cuerda, ascenso, descenso. Apropiado 
para utilización de cuerdas semiestática 
de Ø9-13 mm.

Rescue+: el nuevo arnés de gama ‘premium’ de Irudek

 

Más información: consultas@borrmart.es



www.irudek.com

UN ARNÉS PARA VOLAR
Arnés ergonómico y ultra-ajustable para trabajos verticales

Nuestro nuevo arnés Irudek Rescue+ es un arnés diseñado exclusivamente 
para trabajos prolongados en suspensión.
Destaca por sus 7 puntos de ajuste y 4 hebillas automáticas de aluminio 
K-Speed convirtiendose en un arnés con un ajuste extremo y rápido. www.irudek.com

UN ARNÉS PARA VOLAR
Arnés ergonómico y ultra-ajustable para trabajos verticales

Nuestro nuevo arnés Irudek Rescue+ es un arnés diseñado exclusivamente 
para trabajos prolongados en suspensión.
Destaca por sus 7 puntos de ajuste y 4 hebillas automáticas de aluminio 
K-Speed convirtiendose en un arnés con un ajuste extremo y rápido.

http://www.irudek.com
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El objetivo de la línea de vida Lifeline 
Sekuralt 2000 es asegurar a los operarios 
en los trabajos en altura, aportando una 
gran libertad de circulación. 

E s ta  l ínea  de  v ida  p ermite  la 
circulación de hasta 4 operar ios 
simultáneamente en configuraciones 
en línea recta y de hasta 3 personas en 
curva, siendo la distancia máxima entre 
puntos intermedios de 15 metros.

Un carro recorre la totalidad de la 
línea, que está fijada permanentemente 
a la estructura. El diseño del carro y 
de las piezas de anclaje intermedias 
ayuda al operario a desplazarse a lo 
largo de la línea con total seguridad y 
sin tener que desconectarse en ningún 
momento. El operario se conecta al 
carro mediante un absorbedor o un 
anticaídas. 

El diseño de cada instalación se realiza de 
tal forma que permita el desplazamiento 
por toda la zona de trabajo.   

como una de las empresas con catálogo 
de líneas de vida más completo del 
mercado.

En definitiva, este arnés completo, 
100% ajustable y con los mejores ma-
teriales del mercado hacen de él un 
digno tope de gama en el mercado de 
los arneses.

Instaladas líneas de vida en 
Alicante
Por otra parte, indicar que Irudek, 
como única empresa española que 
fabrica, instala y certifica sus líneas de 
vida, instaló recientemente líneas de 
vida en Alicante, España. La instalación 
se realizó en el tejado del Hotel Castilla, 
instalando 60 metros de línea de vida 
Irudek Lifeline Sekuralt 2000.

El sistema Lifeline Sekuralt 2000 entra 
dentro del completo catálogo de líneas 
de vida de Irudek, ofreciendo líneas 
tanto horizontales como verticales, 
un catálogo que ofrece soluciones 
para prácticamente todos los casos, 
convirtiendo de esta manera a Irudek 

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)

http://www.facilitymanagementservices.es
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Honeywell ha presentado la familia Cocoon, una nueva gama de 
calzado de seguridad diseñado específicamente para mujeres. Dise-
ñada para adaptarse a la forma natural del pie de la mujer para pro-
porcionar un mejor ajuste y un mayor nivel de comodidad, la nueva 
gama sin metal es ideal para trabajadoras de los sectores de logís-
tica, producción, fabricación y gestión de instalaciones.

“A menudo, las mujeres tienen que usar calzado de seguridad que 
se ha diseñado básicamente para los hombres”, comentó Boris Do-
din, director de producto de calzado para Honeywell Industrial Safety. “La línea Cocoon se ha creado íntegramente teniendo en cuenta los 
pies de la mujer. Las usuarios acogieron muy positivamente la combinación de un estilo inspirado en zapatillas deportivas, un excelente 
ajuste y lo último en características de seguridad”.

La gama Cocoon cumple con los requisitos de la certificación EN ISO 20345:2011 para calzado de seguridad de uso general, y cuatro de 
sus seis estilos están aprobados por S3 HI CI SRC y S1P HI CI SRC, y ofrecen el mayor nivel de resistencia al deslizamiento disponible. Los ta-
cos de la nueva suela de goma PU aseguran una rápida evacuación del líquido y una fuerte resistencia a la abrasión. Los golpes y vibra-
ciones se absorben mediante la plantilla de doble densidad y la parte superior acolchada. En el interior, el forro 3D Poromax® no solo es 
cómodo sino antibacteriano y antimicrobiano para mantener los pies sanos.  

Por Honeywell

Honeywell anuncia calzado 
industrial diseñado para mujeres

Las fascias son estructuras de tejido conectivo que se extienden por todo el cuerpo envolviéndolo como una red. Uno de sus principales 
componentes es el colágeno. Conectan la mayoría de las diversas estructuras haciendo posible el movimiento, pero también lo pueden 
limitar. En este caso, el cuerpo necesita un alivio para que el dolor causado por tensiones y adherencias no aumente. Mediante los ejerci-
cios, las fascias se estimulan, aflojan y relajan: este ablandamiento permite que las adherencias dolorosas se disuelvan. Otros efectos posi-

tivos son una mayor agilidad, firmeza y mejor percepción del cuerpo.

Tratamiento de fascias con ROLLover y switchROLL
Los productos para el tratamiento de fascias comercializados por Trafic Bien-
estar Laboral se presentan en diferentes tamaños de rodillos, formas y cu-
biertas. Pueden ser utilizados en el suelo, montados sobre una pared o bien 
es posible usar la plataforma completa de entrenamiento de alta calidad.

La intensidad se puede adaptar usando los rodillos sobre el suelo o la pa-
red, o bien con un simple intercambio de diferentes cubiertas, dependiendo 
de la sensibilidad del usuario o su rendimiento personal. Estos aparatos de 
entrenamiento han sido desarrollados para ello: la plataforma de entrena-
miento ROLLover, el sistema de montaje en puertas o pared ROLLover y 
las distintas funciones de los rodillos de intercambio. Excepcionalmente 
adaptables, estos dispositivos se complementan y ofrecen un ejercicio ade-
cuado para todo tipo de colectivos. 

La revolución en el tratamiento de las fascias 
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El grupo Tractel®, mediante su filial fran-
cesa Tractel SAS, expondrá en la próxima 
edición de la feria Expoprotection Paris 
2016 (stand en hall 1, N°E111) del 7 al 9 
de noviembre.

En dicho certamen, Tractel® además 
de presentar algunas novedades desa-
rrolladas en los últimos 2 años, mostrará 
el nuevo formato de presentación de los 
equipos anticaídas que ha mejorado nota-
blemente. La mejora en la presentación no 
solo tiene como objetivo mejorar la pre-
sencia de la exposición de productos Trac-
tel en el lineal de nuestros distribuidores, 
sino también hacer que ese mismo envase 
de venta pueda servir como envase de 
transporte y conservación del EPI.

A su vez, la mejora en estos envases y 
bolsas de transporte nos ha permitido pre-
sentar mejor los kits de arnés que ofrecen 
gran variedad de combinaciones para dar 
la mejor herramienta o solución anticaídas 
a cada rama profesional, siendo los sigui-
entes kits/equipo, un ejemplo de nues-
tra adaptación a las necesidades del profe-
sional que trabaja en altura, dependiendo 
del trabajo a realizar:

 Equipo trabajo en tejados.
 Equipo cubiertas.
 Equipo instalador/montador de anda-
mios.
 Equipo acceso vertical.
 Equipo podador.

 Equipo mantenimiento in-
dustrial.
 Equipo trabajo en postes.
 Equipo barra de anclaje para 

puerta.

Cada uno de estos kits está 
compuesto por el material ne-
cesario dependiendo de la ac-
tividad a realizar (arnés + an-
ticaídas + cuerda, eslinga /re-
tráctil…) incluyendo una bolsa 
de transporte para mayor co-
modidad.
1. Arneses: el arnés elegido 
en cada kit tiene en cuenta si 
la actividad requiere o no de 
punto de anclaje esternal o 

pectorales, si requiere de cinturón para 
hacer posicionamientos, punto de anclaje 
ventral para suspensión, etc.

 2. Dispositivos anticaída: dispositivos que 
además de detener la caída, absorben 
parte de la fuerza generada para minimi-
zar el impacto al usuario.
 Anticaídas retráctiles BLOCFOR ™.
 Eslingas anticaídas con absorbedor de 

energía.
 Anticaídas sobre línea de seguridad 

flexible STOPFOR ™.
3. Puntos de anclaje (fijos o móviles): se 

utilizan especialmente en lugares de di-
fícil acceso y facilitan un acceso provisio-
nal, integrados perfectamente en el en-
torno arquitectónico.

También, además de los kits de arnés, 
Tractel dispone de kits/equipos de rescate 
para la evacuación y recate de personas en 
caso de emergencia y peligro, tanto en es-
pacios confinados como en puestos de tra-
bajo de una altura muy elevada.  

Tractel, presente en la feria Expoprotection Paris 2016

Los kits de arnés ofrecen gran variedad de 
combinaciones para dar la mejor herramienta o 
solución anticaídas a cada rama profesional

Por Tractel

Más información: consultas@borrmart.es



Retrotrayéndome un poco más a la actual regulación penal en 
materia de cumplimiento normativo penal y su responsabili-
dad para las personas jurídicas –o sea, entre otras, las empre-
sas–, recuerdo un caso de la Audiencia Provincial de Cáceres, 
que dictó sentencia condenatoria contra una persona física, y 
a su vez, contra una persona jurídica: 
1.- Contra el acusado persona física, como autor responsable 

de un delito contra los recursos naturales y el medio am-
biente, concurriendo las circunstancias atenuantes de repa-
ración del daño y dilaciones indebidas, a las penas de dos 
años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial 
para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena, multa de catorce meses, a razón de una cuota día 

de seis euros, e inhabilitación especial para profesión u ofi-
cio relacionada con su actividad por tiempo de dos años.

2.- Contra la mercantil acusada, como autora responsable de 
un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, 
concurriendo las atenuantes de reparación del daño y dila-
ciones indebidas, a las penas de multa de tres años, a razón 
de una cuota día de cinco euros y prohibición de realizar ac-
tividades de extracción de áridos por tiempo de dos años.

Así mismo, los acusados indemnizarían solidariamente a la 
Junta de la Comunidad Autónoma correspondiente con el va-
lor de los daños causados al medio ambiente por la actividad 
de extracción de áridos realizada por los acusados, cuyo im-
porte se determinaría en ejecución de sentencia.

Si bien concurren las atenuantes de reparación del daño 
y dilaciones indebidas, y situándonos en el momento actual, 
una entidad con personalidad jurídica puede quedar exenta 
de responsabilidad penal o atenuada si el órgano de adminis-
tración adopta y ejecuta con eficacia, antes de la comisión de 
un delito, modelos de organización y gestión que incluyan las 

medidas de vigilancia y control idóneas para preve-
nir delitos de la misma naturaleza, o para reducir de 
forma significativa el riesgo de su comisión, así como 
la supervisión del funcionamiento y del cumplimien-
to del modelo de prevención que implante, y que se 
confíe a un órgano de la persona jurídica con pode-
res autónomos de iniciativa y de control o que tenga 
encomendada legalmente la función de supervisar la 
eficacia de los controles internos de la persona jurí-
dica. Es decir, un programa de cumplimiento, consti-
tuyendo un completo Sistema de Gestión del Cum-
plimiento (CMS, Compliance Management Systems).

Responsabilidad penal
El régimen de responsabilidad penal de la persona 
jurídica se introdujo en el año 2010 en nuestro país, 
a través de una regulación quizás algo superficial que 
hizo cuestionar la utilidad de los modelos de com-
pliance en las empresas. En un primer escarceo, la 
Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado dio 

“Cuando las bardas de tu veCino veas quemar, pon las tuyas a remojar”
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Responsabilidad penal de las personas jurídicas 
Cumplimiento normativo-compliance

Javier Pascual
Socio director del despacho de abogados Segurlex Consultores & Compliance 
y miembro de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS)

Se trata de un asunto muy serio para 
las personas jurídicas tanto desde el 
punto de vista económico como de su 
reputación
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nados protocolos de prevención penal, en vir tud 
del Art. 31 bis. 1 a) y 2 del Código Penal, tras la 
reforma efectuada por la Ley Orgánica 1/2015.

Esta sentencia debuta unos seis años después 
de la aprobación de la Ley Orgánica 5/2010, de 
22 de junio, por la que se modificaba el Códi-
go Penal, e introducía por primera vez en nues-
tro ordenamiento jurídico la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas mediante la intro-
ducción del artículo 31 bis.

Han seguido a la citada, en el ámbito del Tribu-
nal Supremo, la STS 221/2016, de 16 de marzo, y 
la STS 516/2016, de 13 de junio. Se va haciendo 
camino jurisprudencial

Por si hubiera aún algún despistado o rezagado 
en cuanto a la responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas, comentarles que el artículo 31 bis 
de nuestro Código Penal nos dice: 
“1. En los supuestos previstos en este Código, 
las personas jurídicas serán penalmente res-
ponsables:

a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las 
mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus re-
presentantes legales o por aquellos que, actuando indivi-
dualmente o como integrantes de un órgano de la perso-
na jurídica, están autorizados para tomar decisiones en 
nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de or-
ganización y control dentro de la misma.

b) De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades 
sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de 
las mismas, por quienes, estando sometidos a la autori-
dad de las personas físicas mencionadas en el párrafo an-
terior, han podido realizar los hechos por haberse incum-
plido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, 
vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas 
circunstancias del caso.”

Posibles penas
Creo realmente importante traer a colación, al hilo de lo co-
mentado, las penas a las que pueden exponerse las personas 
jurídicas, las cuales tienen la consideración de graves:
a) Multa por cuotas o proporcional.
b) Disolución de la persona jurídica. La disolución produci-

rá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como 
la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfi-
co jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aun-
que sea lícita.

c) Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá 
exceder de cinco años.

d) Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo 
que no podrá exceder de cinco años.

e) Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo 
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el de-

interpretación en su momento a dicho régimen, “contribu-
yendo” de manera concluyente a quitar del mapa los mode-
los de prevención penal. Por ello, se hizo necesario modificar 
nuevamente el Código Penal en el año 2015, mediante la Ley 
Orgánica 1/2015, para abandonar estas interpretaciones que 
tanto nos separaban de los países de nuestro entorno y de las 
recomendaciones emitidas por las plataformas internaciona-
les en cuanto a las buenas prácticas. Ahora, la Circular 1/2016 
de la Fiscalía se alía en esa línea y certifica la eficacia e indis-
pensabilidad, a efectos de eximir o atenuar la responsabilidad, 
de los modelos de compliance.

Eso sí, olvídense por tanto del “societas delinquere non po-
tes”, otrora no lejano axioma irrefutable. Ahora la empresa es 
responsable penalmente. Y tomen las empresas muy en se-
rio, y en consideración, por su responsabilidad el in vigilando 
y el in eligendo. 

El objetivo es prevenir y detectar cualquier violación le-
gal, el ilícito, que pudiera cometer la empresa por sus eje-
cutivos y también por los empleados de la misma de mane-
ra individual.

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 
29 de febrero de 2016, condena por primera vez en el ámbito 
penal a una entidad con personalidad jurídica por no cumplir 
con su obligación de establecer medidas de vigilancia y con-
trol para prevenir o evitar la comisión de delitos, los denomi-

La Circular 1/2016 de la Fiscalía certifica 
la eficacia e indispensabilidad, a efectos 
de eximir o atenuar la responsabilidad, 
de los modelos de compliance

https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.fiscal.es/fiscal/publico/ciudadano/documentos/circulares_consultas_instrucciones/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9HT0cDT2DDbzcfSzcDBzdPYOdTD08jIMtjIEKIpEV-Hv4GgEVGPqGmli6GBu4G5KoH1WBRZAJcfoNcABHA0L6w_WjUJVg8QE-M8BOBCvA44aC3NDQCINMTwCnoT1N/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


asentirán conmigo. Si no, se lo podría ‘recordar’ la Fiscalía Gene-
ral del Estado, que tras su Circular 1/2016, además de las Sen-
tencias del Tribunal Supremo citadas, nos señalan y parametri-
zan por dónde ‘van los tiros’ en cuanto a imputación o posible 
atenuación o exención de la responsabilidad penal, así como 
servirnos de guía para unas actuaciones preventivas en caso de 
necesitar la línea de defensa penal.

Recuerden lo de las bardas (ah, sí, bardas, con d). 

lito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. 
Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quin-
ce años.

f ) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públi-
cas, para contratar con el sector público y para gozar de 
beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, 
por un plazo que no podrá exceder de quince años.

g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de 
los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que 
se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Por todo ello, es muy recomendable el asesoramiento, 
consultoría y auditoría externa de despachos de abogados 
especializados en compliance de los que quisieran valerse 
las empresas. Estamos hablando de cosas muy serias tanto 
a nivel económico como reputacional para las personas ju-
rídicas, es decir, entre otras y para entendernos claramente, las 
empresas, tanto las grandes como las pymes, fundaciones, par-
tidos políticos, sindicatos…

Además de evitar o atenuar la responsabilidad penal de las 
empresas, se trata de crear una cultura compliance, o sea de 
cumplimiento normativo, y no sólo por las innegables venta-
jas que por sí atesora, sino porque, como ven, la empresa incu-
rre en responsabilidad penal. No es para mirar hacia otro lado, 
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Según los datos publicados en la ‘Encuesta de Integración Social 
y Salud Año 2012’, el 16,7% de la población a partir de 15 años, 
manifiesta algún grado de limitación en la participación social 
debido a su discapacidad.

Este porcentaje de personas están en riesgo de exclusión de-
bido a la falta de accesibilidad, lo que hace necesaria una impli-
cación directa en la adaptación del entorno y puesto de trabajo.

1. Normativa de accesibilidad y prevención de 
riesgos.
No existe una normativa específica y debidamente desarrollada 
que regule la prevención de riesgos, los planes de evacuación y 
actuaciones en caso de emergencia para personas con discapa-
cidad, aunque sí se hacen pequeñas menciones en diversas nor-
mativas, que hay que interpretar desde el punto de vista inclu-
sivo con la discapacidad. Estas normas son: apartado 2 del ane-
xo I del Real Decreto 485/1997; apartado 13 del anexo I del 
Real Decreto 486/1997; artículo 12 del anexo IV del Real De-
creto 1627/1997; artículo 20 del Real Decreto Legislativo 1/1995; 
Real Decreto 39/1997; Real Decreto 393/2007; artículo 25 de 
la ley 31/1995; y disposición adicional tercera del Decreto Legis-
lativo 1/2013.

También, existen otras normas que recogen los parámetros 
de forma más específica y detallada, como el Documento Básico 
de Seguridad en caso de Incendio del Real Decreto 173/2010, el 
Real Decreto 505/2007 y la Orden Vivienda 561/2010.  

2. Accesibilidad y riesgos laborales.
Con el principal objetivo de prevenir riesgos laborales, es im-
portante tener en cuenta la accesibilidad en tres espacios clave 
de un entorno laboral:1

 Alrededores del centro de trabajo: señalización, información, 
comunicación, reserva de aparcamiento, transporte público, 
recorridos exteriores, rampas, escaleras y accesos. 
 Centro de trabajo: señalización, información, comunicación, 
escaleras interiores, ascensores, plataformas salvaescaleras, 
rampas, pasillos, huecos interiores de paso, vestíbulos, zonas 
de atención al público, aseos, salas de trabajo, salones de ac-
tos, garaje-aparcamientos, comedor-office, etc.

 Puesto de trabajo: para la adaptación del puesto de trabajo a 
la persona se deberán tener en cuenta las disciplinas de acce-
sibilidad, ergonomía y salud. 

Una vez aminorados los riesgos ocasionados por falta de ac-
cesibilidad, se deben tener en cuenta otros, como los de tipo 
psicosocial y los que se exponen en la ‘NTP 592: la gestión inte-
gral de los accidentes de trabajo (I): tratamiento documental e 
investigación de accidentes’. 

El riesgo psicosocial tiene una mayor incidencia en las perso-
nas con discapacidad, debido a la falta de accesibilidad, inclusión 
socio-laboral y discriminación que presentan. Por tanto, se ha 
de considerar un análisis específico por razón de discapacidad 
en los siguientes riesgos:
1. El “mobbing” o acoso laboral, entendido como “una serie 

de comportamientos o comunicaciones hostiles e inmora-
les con violencia psicológica extrema, que son dirigidas de 
forma sistemática y recurrente por uno o varios individuos 

1.  Sebastián, M. & Noya R. (2009). Servicio de Adaptación de Puestos de Trabajo para Personas con Discapacidad. Boletín del Ceapat, 61, pp. 8-11.

La accesibilidad universal como medio para 
prevenir riesgos laborales

Antonio Espínola Jiménez
Doctorando de la UGR. Arquitecto técnico y TSPRL de La Ciudad Accesible
E-mail: antonioespinolajimenez@gmail.com

mailto:antonioespinolajimenez@gmail.com
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de evacuación con personas con discapacidad y comprobar 
que todo funciona adecuadamente, incluyendo la correcta dis-
posición de la señalización acústica y visual.
 Ambiente de trabajo inclusivo: organizar encuentros entre 
trabajadores con y sin discapacidad para facilitar su inclusión.

3. Análisis de riesgos.
Se deberá realizar un chequeo periódico para determinar si es 
necesario tomar medidas preventivas contando con la colabo-
ración del trabajador con discapacidad, ya que es la persona 
más idónea para identificar sus necesidades. El procedimien-
to a seguir es:
1. Identificar los diferentes tipos de discapacidades y analizar 

sus necesidades.
2. Analizar el grado de accesibilidad y adaptación de las instala-

ciones y del puesto de trabajo.
3. Verificar los riesgos asociados según el tipo de discapacidad.
4. Actuación y prevención. Establecer las medidas preventivas 

y/o de adaptación del puesto de trabajo adecuadas. Además 
de la correcta adaptación al entorno laboral, se busca el de-
sarrollo de sus capacidades y habilidades, así como la mejora 
de su productividad.

3.1. Evaluación de riesgos según el tipo de discapacidad.
Estos riesgos se evaluarán en función del tipo de discapacidad 
y de los diferentes riesgos asociados a la actividad que desarro-
lla el trabajador. Un ejemplo de análisis es el que se desarrolla 

hacia principalmente un solo individuo, con la 
finalidad de destruir sus redes de comunica-
ción, su reputación, perturbar el ejercicio de 
su trabajo y lograr finalmente que abandone 
el lugar de trabajo”2 .

2. El estrés, definido como “un estado que se 
acompaña de quejas o disfunciones físicas, psi-
cológicas o sociales y que es resultado de la 
incapacidad de los individuos de estar a la al-
tura de las exigencias o expectativas puestas 
en ellos”3.

3. El “burnout” o síndrome de estar quema-
do, la NTP 704 lo define como “una respues-
ta al estrés laboral crónico integrada por acti-
tudes y sentimientos negativos hacia las perso-
nas con las que se trabaja y hacia el propio rol 
profesional, así como por la vivencia de encon-
trarse emocionalmente agotado”. 

4. Discriminación directa. Según el Real Decre-
to Legislativo 1/2013, es la situación en que se encuentra una 
persona con discapacidad cuando es tratada de manera me-
nos favorable que otra en situación análoga por motivo o ra-
zón de su discapacidad.

Además de los factores de riesgos mencionados anterior-
mente, es importante tener en cuenta otros que influyen de 
forma directa en los anteriores:
 Organización del trabajo. Adaptarse en la medida de lo posi-
ble a las condiciones del trabajador con discapacidad: libertad 
de horarios, tiempos de descanso, teletrabajo, ausencias, ubi-
cación del puesto de trabajo, incorporación escalonada, rea-
signación de tareas, etc.
 Requisitos de accesibilidad en el entorno y en el lugar de tra-
bajo para evitar cualquier tipo de riesgo relacionado.
 Formación. Formación adaptada a las capacidades del trabaja-
dor en materia preventiva, de accesibilidad y de concienciación 
y trato adecuado hacia las personas con discapacidad.
 Evacuación en casos de emergencia: formación y simulacros 

2. Verona, M.C. & Santana, R. (2012). El mobbing: un problema ético en la gestión de empresas. Revista Ciencia y Sociedad, 37(4), pp. 407-434. 
3. Cocemfe Castilla y León. (2010). Buenas prácticas en Prevención de Riesgos Psicosociales para personas con Discapacidad física y orgánica en 

el sector servicios: Ayuda a Domicilio. Palencia: Cocemfe Castilla y León. 4. Santos Guerras, J.J. (2001). Evaluación de riesgos para trabajadores 
discapacitados. Seguridad y Salud en el Trabajo, 16, p. 18-36.

El 16,7% de la población a partir de 
15 años, manifiesta algún grado de 
limitación en la participación social 
debido a su discapacidad
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2. Personas con discapacidad sensorial6. Se hace especial men-
ción a los trabajadores con discapacidad auditiva y visual, ya 
que los trabajadores con discapacidad en el habla no preci-
sarán, en general, adaptaciones especiales, aunque si se ten-
drán en cuenta para no ubicarlos en funciones que puedan 
ser incompatibles con su discapacidad. Los mayores riesgos 
asociados son los de choques contra objetos inmóviles, caí-
das al mismo y distinto nivel, atropellos o golpes, riesgos de-
rivados de la falta de comunicación y las situaciones de eva-
cuación y emergencia.  

3. Personas con discapacidad cognitiva7.Los riesgos más aso-
ciados a este tipo de discapacidad son golpes contra objetos, 
atropellos y las situaciones de emergencia. Se prestará espe-
cial atención a las exigencias o demandas del puesto de traba-
jo (accesibilidad, organización del trabajo, condiciones, comu-
nicación, etc.) y la capacidad funcional del trabajador (capaci-
dad física, sensorial, psíquica, formativa y social).

4. Personas con otros tipos de necesidades. En este apartado 
conviene hacer mención de las personas con discapacidad or-
gánica, obesas, alérgicas, con autismo, etc. Los riesgos asocia-
dos podrán ser diversos y deberán ser estudiados según las 
necesidades del trabajador.

4. Conclusiones
La aplicación de la accesibilidad y la prevención de riesgos labo-
rales para personas con discapacidad está evolucionando paula-
tinamente para lograr una actividad preventiva plena. No obs-
tante, aún siguen siendo habituales muchos incumplimientos 
normativos en la materia, derivados de la falta de conciencia-
ción y de la aplicación de la misma.

Estos factores unidos a la baja cualificación profesional, falta 
de implicación de la administración, normativa incompleta y an-
ticuada, etc., sigue ocasionando riesgos laborales que conviene 
eliminar.  

en el manual de ‘Evaluación de riesgos para trabajadores disca-
pacitados’4, los cuales deberán ser modificados y/o ampliados 
en función de las necesidades del trabajador, de las condicio-
nes de accesibilidad que la normativa establezca en cada mo-
mento y de otras medidas y riesgos adicionales que se deban 
tener en cuenta.

A continuación se exponen los tipos de discapacidad más fre-
cuentes y los riesgos a los que podrían estar sometidos:
1. Discapacidad física5. Personas usuarias de sillas de ruedas, 

personas con dificultades para caminar o con problemas de 
manipulación. Los principales riesgos que se asocian son de 
caídas al mismo y distinto nivel, sobreesfuerzos, golpes contra 
objetos, quemaduras y riesgos durante las situaciones de eva-
cuación y emergencia. 

Se deberá realizar un chequeo periódico 
para determinar si es necesario tomar 
medidas preventivas contando con 
la colaboración del trabajador con 
discapacidad

La aplicación de la accesibilidad y 
la prevención de riesgos laborales 
para personas con discapacidad está 
evolucionando paulatinamente

4. Santos Guerras, J.J. (2001). Evaluación de riesgos para trabajadores discapacitados. Seguridad y Salud en el Trabajo, 16, p. 18-36. 
5. Foment del Treball Nacional. (2007). ¿Cómo evaluar puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas físicamente? Barcelona: Foment del 

Treball Nacional.
6. Foment del Treball nacional.(2009). Guía para la gestión de preventiva de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad sensorial. 

Barcelona: Foment del Treball Nacional.
7. Foment del Treball nacional. (2009). Guía para la gestión de la prevención de riesgos laborales de trabajadores con discapacidad intelectual. 

Barcelona: Foment del Treball Nacional.
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La industria 4.0 hace referencia a un nuevo concepto de “fábri-
cas inteligentes” que permitan una mayor adaptabilidad a las ne-
cesidades y a los procesos de producción, así como una asigna-
ción más eficaz de los recursos.

Se podría decir que las bases de la Industria 4.0 son los sis-
temas integrados y las instalaciones inteligentes de producción, 
generándose datos en tiempo real, sistemas que gestionen esta 
información e infraestructuras adaptables a las necesidades de 
producción en cada momento.

En este sentido, el éxito de las industrias 4.0 pasa por cubrir 
una serie de objetivos, siendo uno de los fundamentales la asig-
nación eficaz de los recursos humanos teniendo en cuenta las 
capacidades de las personas y los requerimientos de los puestos 
de los puestos de trabajo desde el punto de vista físico, senso-
rial y cognitivo. Y todo esto pasa por tener una descripción de-
tallada y actualizada tanto de las competencias de los trabajado-
res y sus capacidades físicas como de los requerimientos de los 
puestos de trabajo y su diseño.

Sin embargo, el trabajo a llevar a cabo para dar el salto de 
la industria tal y como la conocemos en la actualidad a la “ver-
sión” 4.0, es costoso y requiere de una inversión elevada. Es por 
ello que la Comisión Europea ha dotado de recursos una con-
vocatoria denominada Factories of the Future (FoF) cuya misión 
es la generación de tecnologías de valor añadido para las em-

presas del futuro, las cuales deben cumplir los siguientes 
requisitos: ser limpias, contar con un rendimiento eleva-
do, ser amigables con el medioambiente y ser socialmen-
te sostenibles.

En esta línea, el Instituto de Biomecánica (IBV) está 
trabajando en un proyecto financiado por esta convoca-
toria y cuyo título es MAN-MADE: MANufacturing through 
ergonoMic and Safe Antrophocentric aDaptive workplaces 
for context aware factories in EUROPE (www.man-made.
eu). Para llevar a cabo dicho proyecto cuenta con un con-
sorcio formado por otros centros tecnológicos, univer-
sidades y empresas de todo el mundo (ALSTOM (Espa-
ña) y Whirpool (Italia), de  SUPSI (Suiza), POLIMI (Ita-
lia), SYNESIS (Italia), TTS (Italia), ITESM (México) y FRA-
MOS (Alemania).

El objetivo de este proyecto es diseñar puestos de tra-
bajo socialmente sostenibles donde el trabajador sea la 

Industria 4.0. El trabajador como piedra 
angular de la factoría

Mercedes Sanchis Almenara 
Directora de Innovación en Bienestar y Salud Laboral del Instituto de Biomecánica (IBV)

Figura 1. La antropometría y las capacidades de los trabajadores, 
claves para una correcta asignación de los puestos de trabajo.

El éxito de las industrias 4.0 pasa por 
cubrir una serie de objetivos, siendo uno 
de los fundamentales la asignación eficaz 
de los recursos humanos

Figura 2. Proyecto MAN-MADE (www.man-made.eu).
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piedra angular, siendo el puesto el que se adapte a la 
persona y no al contrario. Este nuevo modelo se sus-
tenta en cuatro pilares básicos que son: conocer al tra-
bajador, la fábrica y el contexto; el diseño e implemen-
tación de un puesto de trabajo antropocéntrico, er-
gonómico y seguro; la planificación de la producción 
y organización del trabajo, así como la producción en 
fábricas conscientes del contexto e integradas en su 
entorno social.  Esta iniciativa (alineada con el concep-
to industria 4.0) busca romper con las dinámicas que 
en la actualidad no tienen en cuenta las característi-
cas, capacidades, necesidades y habilidades de los tra-
bajadores a la hora de ubicar a estos en un puesto de 
trabajo, ni tampoco sus conocimientos y experiencia 
en la organización de las tareas y en la planificación de 
la producción, desaprovechándose el potencial huma-
no del conjunto de los trabajadores. En el escenario 
actual, de envejecimiento demográfico y alargamiento 
de la vida laboral, es esencial controlar y entender me-
jor las relaciones entre las condiciones de trabajo y las 
personas a lo largo de su carrera profesional. 

Según se afirma en la Sexta Encuesta Europea sobre 
Condiciones de Trabajo (EWCS) son especialmente 
relevantes las condiciones de trabajo difíciles que pue-
den provocar una salida prematura del mercado labo-
ral o que infrautilizan el potencial de los trabajadores. 
Por ejemplo, algunas condiciones de trabajo que pue-
den tener efectos negativos sobre la salud si son man-
tenidas durante un tiempo son la exposición a mo-
vimientos repetitivos y a posturas inadecuadas. Esta 
encuesta muestra que el 61% y el 43%, respectiva-
mente, de los trabajadores europeos, afirmaron estar 
expuestos a estos dos factores de riesgo al menos du-
rante una cuarta parte del tiempo.

Por tanto, el planteamiento del proyecto es colocar 
a los trabajadores en el “centro” de la factoría y adap-
tar los puestos de trabajo (y, por extensión, la planifi-
cación de la producción) a las habilidades, las capaci-
dades (físicas, cognitivas y sensoriales), la experiencia 
y la antropometría de cada trabajador individual; esto 
conllevará, por una lado, contar con trabajadores más 
sanos, motivados y comprometidos con la empresa; y 
por otro, lograr una mayor eficiencia en el trabajo, te-
niendo en cuenta que la asignación de tareas se reali-
za atendiendo a las capacidades y habilidades de cada 
trabajador.

Además MAN-MADE promueve, a través de esta 
asignación de tareas atendiendo a las capacidades de 
las personas, una mayor integración de personas con 
algún tipo de discapacidad, permitiendo la adaptación 
de los puestos en base a criterios de accesibilidad, in-
clusión y satisfacción de los trabajadores.

Figura 3. Valoración 
del ajuste entre capa-
cidades del trabajador 
y requerimientos del 
puesto.

Figura 4. Validación de los desarrollos del proyecto en Alstom.



llo industrial que sin duda marcará importantes cambios so-
ciales y económicos en los próximos años, haciendo un uso in-
tensivo de Internet y de tecnologías punta, con el principal ob-
jetivo de desarrollar factorías más inteligentes y respetuosos 
con el medio ambiente y las personas, y con cadenas de pro-
ducción mucho mejor comunicadas entre sí y con los clientes 
y proveedores.

Más información en: laboral.ibv.org  

El principal resultado obtenido por esta iniciativa ha sido po-
ner a disposición de las empresas una herramienta completa 
que facilita la adaptación de los puestos de trabajo a las capaci-
dades, habilidades, características y experiencia de los trabaja-
dores, favoreciendo de este modo una planificación de la pro-
ducción más eficiente y, por supuesto, una mayor satisfacción y 
seguridad de los trabajadores. Además, el sistema desarrollado 
es capaz de generar un flujo regular de información, muy supe-
rior al que podría disponerse si se usaran esquemas, estrategias 
logísticas, y modos de producción más tradicionales, lo que per-
mite contar con una respuesta más rápida frente a problemas 
internos o necesidades de clientes y/o proveedores. 

Se espera que la implantación en la industria de los resultados 
obtenidos del proyecto (y validados en las empresas que for-
man parte del consorcio, Whirpool (con más de 14.000 traba-
jadores) y Alstom (con más de 92.000 trabajadores en todo el 
mundo) tengan un gran impacto en la industria en términos de 
aumento de la productividad debido a un “mejor uso” de los re-
cursos humanos de las empresas y una reducción del número 
de bajas laborales debido a una mala adaptación de los pues-
tos a las personas desde el punto de vista ergonómico.

Si bien este proyecto se considera un gran avance hacia la 
industria 4.0, este concepto no es todavía una realidad con-
solidada y experimentada, sino un nuevo hito en el desarro-

Articulo Tecnico

El proyecto Man-Made es una iniciativa cofinanciada por la Comi-
sión Europea a través del VII Programa Marco de I+D. 

http://www.cisaproteccion.com
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Han pasado 12 años desde que en abril de 2004 se publicó 
en el Boletín Oficial de la Unión Europea la primera Directiva 
(2004/40/CE) sobre las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los ries-
gos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) 
cuya transposición, inicialmente prevista para abril de 2008, fue 
retrasada primero hasta 2012 y luego hasta 2013, y no llegó a 
efectuarse al quedar derogada por la actual Directiva 2013/35/
UE que establecía una nueva fecha de transposición a la legisla-
ción nacional: el 1 de julio de 2016.

Por fin, el pasado 29 de julio se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado el Real Decreto  299/2016,  de  22  de  julio,  so-
bre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los  traba-
jadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición a 
campos electromagnéticos, haciendo obligatorio desde su en-
trada en vigor, el 30 de julio de 2016, lo establecido en la Direc-
tiva 2013/35/UE.

Vacío legal 
Durante estos 12 años, pendiente de consenso científico, y ob-
jeto de polémica social, el posible efecto perjudicial que la ex-
posición a campos electromagnéticos puede acarrear sobre 
la salud de los trabajadores ha permanecido en un vacío le-
gal que ha dejado su prevención al libre criterio 
de trabajadores y empresas, quienes han podi-
do ir aplicando, o no, mecanismos de prevención 
de sobreexposición a campos electromagnéticos. 
Sin embargo, a partir de ahora, el Real Decre-
to  299/2016, llena ese vacío legal y el empresa-
rio queda obligado a demostrar que los traba-
jadores no están expuestos a niveles de campo 
electromagnético superiores a unos valores lími-
te (VL) establecidos, y también obligado a tomar 
medidas inmediatas en caso de que la exposi-
ción de los trabajadores supere los citados valo-
res o unos niveles de acción (NA) establecidos 
en magnitudes medibles.

Evaluación 
La evaluación del campo electromagnético al que 
están expuestos los trabajadores se hace, por 
tanto, obligatoria en todos los lugares de traba-
jo, cualquiera que sea su naturaleza y debe ser 

conforme a lo indicado en la guía técnica no vinculante del IN-
SHT, en las guías de la Comisión Europea y, cuando correspon-
da, teniendo en cuenta los niveles de emisión de campos elec-
tromagnéticos comunicados por los fabricantes o los distribui-
dores de los equipos, de conformidad con la normativa aplica-
ble sobre seguridad general de los productos. 

Pero cuando el cumplimiento de los valores límite de ex-
posición no puede determinarse de manera fiable basándo-
se en información fácilmente accesible, la evaluación de la ex-
posición se realizará basándose en mediciones o cálculos. En 
algunos casos, podrá ser obviada (lugares de trabajo abiertos 
al público donde ya se haya procedido a una evaluación con-
forme a las disposiciones sobre limitación de la exposición del 
público en general, tal como especifica el punto 6 del artícu-
lo 6 del Real Decreto) y en otros, necesitará una toma de ac-
ción inmediata encaminada a minimizar la exposición del tra-
bajador (lugares de trabajos en cuyo entorno, y por su propio 
funcionamiento, los niveles de acción sean superados inevi-
tablemente, como puede ser el caso de los trabajos realiza-
dos cerca de antenas, y que tal como específica el Real De-
creto  299/2016 en su artículo 4, punto 5, deben ser señaliza-
dos o de acceso restringido para trabajadores correctamen-
te informados). 

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio
Prevencion obligatoria contra la sobreexPosición de los trabajadores 

a camPos electromagnéticos

Jorge Valverde
Ingeniero de Telecomunicación. TEMSYSTEM Instrumentos, S.L.U.



http://www.temsystem.es
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Obviamente, el primer caso no requiere 
equipamiento de evaluación, salvo el ya em-
pleado para evaluar el cumplimiento del RD 
1066/2001.

Para el segundo caso, la evaluación a par-
tir de datos del fabricante puede aconsejar el 
uso de software de simulación como el EMF Vi-
sual, mientras que para la evaluación median-
te mediciones, es necesario emplear medido-
res o dosímetros de campo electromagnético, 
que deben ser fiables y estar calibrados, pre-
sentando los dosímetros la ventaja de poderse 
dejar midiendo por largos periodos de tiempo 
sin intervención del operario, permitiendo ob-
tener evaluaciones más fiables, ya que el campo 
electromagnético presente en el lugar de tra-
bajo sometido a evaluación podría variar signi-
ficativamente durante las diferentes horas del 
día o los diferentes días de la semana. Ejemplo 
de este tipo de dispositivos son los modelos 

EMESPY-200 y EMEGUARD de la marca MVG-SATIMO. 
Para el tercer caso, los monitores personales de radiación 

deben ser fiables, estar bien calibrados, disponer de alarmas 
y ser isotrópicos para captar el nivel de campo al que se está 
expuesto independientemente de su dirección de proceden-
cia. Además, no deben interferir en las labores del trabajador, 
por lo que deben ser de fácil manejo y estar diseñados para 
poder llevarse cerca del cuerpo sin limitar los movimientos de 
los trabajadores. También es conveniente que sean robustos y 
puedan soportar algún golpe accidental sin dejar de funcionar 
correctamente. Los dispositivos EMEGURAD y EMEGUARD-
xs de la marca MVG-SATIMO son un buen ejemplo de este 
tipo de dispositivos.

Para más información: www.temsystem.es  

Clasificación
Así, atendiendo al riesgo de sobreexposición electromagnética, 
es posible clasificar los puestos de trabajo en:
1. Lugares de trabajo abiertos al público donde el empresario 

no necesitará hacer evaluaciones adicionales al quedar ya cu-
biertos por el RD 1066/2001 (de protección del público en ge-
neral a los campos electromagnéticos).

2. Lugares de trabajo restringidos, con poco riesgo de exposi-
ción o con riesgo predecible cuya evaluación precisará tener 
en cuenta los niveles de emisión comunicados por los fabrican-
tes o la realización de mediciones periódicas que podrá efec-
tuar la propia empresa dotándose de la instrumentación ade-
cuada (medidores y dosímetros de campo electromagnético) 
o por medio de empresas externas con capacidad de medida.

3. Lugares de alto riesgo de exposición y/o de riesgo impre-
decible donde no es posible demostrar que los trabajadores 
no vayan a quedar expuestos a niveles de cam-
po electromagnético superiores a los VL o los 
NA y donde, por tanto, es obligatorio tomar 
medidas inmediatas de prevención para reducir 
la exposición, como dotar a los trabajadores de 
sistemas de monitorización personal continua-
da capaces de emitir alarmas cada vez que se 
alcancen valores críticos, avisando al trabajador 
de las posiciones que debe evitar o donde debe 
permanecer el menor tiempo posible. 

Los trabajos cerca de antenas son un ejemplo 
claro de este tipo de lugares (aeropuertos, 
zonas militares, o torres de comunicaciones  
donde es posible trabajar en una instalación, una 
reparación o un mantenimiento mientras, a la vez, 
otras antenas siguen emitiendo y exponiendo al 
trabajador una radiación superior a los límites 
legales y poniendo en riesgo su salud). 

http://www.temsystem.es
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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
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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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El Observatorio del INSHT ha publicado, recientemente, el in-
forme de siniestralidad laboral del periodo comprendido en-
tre julio 2015 y junio 2016. En este informe, se destaca el ascen-
so (+2,9%) del índice de incidencia global entre los diferentes 
sectores. Si analizamos cada sector de actividad de forma indi-
vidual, el único que reduce su índice de incidencia es el sector 
agrario (-1,4%). Por contra, tanto la industria  (+5,1%), la cons-
trucción (+4,9%) como los servicios (+2,1%) se han visto agra-
vados por lo que se refiere a la siniestralidad laboral en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior.

Finalmente, en este estudio se puede observar que los acci-
dentes leves han aumentado en un 2,8% y los graves un 2,1%, 
mientras que los mortales han descendido en un 5,7%.

Si bien en este documento no se detalla la forma en que ocu-
rren estos accidentes, somos conocedores de que la caída en 
altura es el tipo de accidente más habitual y que, además, inci-
de de forma devastadora en los accidentes graves o mortales.

Este artículo pretende hacer un análisis de las situaciones en 
las que se produce un accidente en el entorno laboral, toman-
do como referencia uno de los principios de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales: combatir los riesgos a origen. De 
esta forma, es imprescindible analizar y reflexionar en torno a 
los sistemas de prevención y de protección. Estos serán activos 
o pasivos en función de la erradicación o no del riesgo de caída 
en altura. Es decir, el eje primordial de este razonamiento será, 
en todo momento, el hecho de que se produzca o no la caída.

Prevención y protección
Antes de nada es necesario definir los términos prevención y 
protección en el contexto que nos atañe. Hablamos de medi-
das de prevención cuando aplicamos las técnicas que actúan di-
rectamente sobre los riesgos antes de que estos se materiali-
cen, pudiendo causar daños a la salud del trabajador. Para que 
la prevención sea realmente eficaz es necesario tener en cuen-
ta el puesto de trabajo que ocupa el trabajador, las herramien-

tas que utiliza, el entorno que le rodea, las condiciones de tra-
bajo, etc. En cambio, la protección tiene el objetivo de actuar 
sobre las consecuencias de los posibles riesgos, minimizándolas. 
En base a estas dos definiciones establecemos que las medidas 
preventivas se harán mediante sistemas activos, y las medidas 
de protección mediante sistemas pasivos. Este razonamiento se 
muestra en el cuadro A de una manera más gráfica.

Como una imagen vale más que mil palabras, a continuación 
se muestra un símil de sistemas activos o pasivos (o medidas de 

Prevención vs. protección: sistemas activos vs. 
sistemas pasivos para trabajos en altura

Sergi Álvarez Bogunyà
Gerente de LevelInstrukta

PREVENCIÓN DEL RIESGO

PROTECCIÓN DEL RIESGO

No permiten la caída en altura

Minimizan la caída

SISTEMAS ACTIVOS

SISTEMAS PASIVOS

Imagen 1.

Imagen 2.

Cuadro A
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En el caso de las protecciones colectivas, su funcionalidad 
activa o pasiva viene dada por la ubicación de las mismas. En el 
caso de los sistemas anticaídas, la elección por parte del ope-
rador del subsistema de amarre será clave para condicionar su 
funcionalidad, siempre que el diseño acompañe (ver ejemplo 
en el cuadro C). 

En base a esto, podemos afirmar que es posible erradicar 
el riesgo de caída de los trabajadores en función de las com-
binaciones que se hagan entre protecciones colectivas y siste-
mas anticaídas, incidiendo en el diseño y uso de los equipos 
por parte del operador.

El binomio entre el diseño adecuado y la capacitación-for-
mación de los usuarios es básica para reducir los accidentes 
producidos a causa de las caídas en altura, que en un alto por-
centaje tiene consecuencias graves o mortales para el traba-
jador. La clave estará en combatir el riesgo en su origen, me-
diante sistemas de prevención de caída con funciones activas. 
Esto, sumado a una buena capacitación, es esencial para sal-
var vidas. 

prevención o protección) mediante accidentes reales. En la ima-
gen 1, el tractor ha caído encima de una red horizontal. Primero 
cae, luego el sistema de protección actúa, minimizando las con-
secuencias del accidente. 

En la imagen 2, el coche se iba a precipitar por el costado del 
viaducto, pero no lo hace gracias a la instalación de una protec-
ción perimetral: el sistema de prevención actúa no permitien-
do la caída. 

Por suerte, no hubo que lamentar daños en ninguno de es-
tos accidentes, ya que los vehículos no iban tripulados por nin-
guna persona.

En el cuadro B realizamos una selección de sistemas y sub-
sistemas relacionados directamente con la prevención/protec-
ción del riesgo de caídas en altura, ubicándolos en función de 
su operatividad en sistemas pasivos o activos. Veremos cómo 
se puede cambiar esta condición en función del diseño, ubica-
ción y uso por parte del operador de los sistemas de seguridad.

*PROTECCIONES COLECTIVAS-SISTEMAS Y SUBSISTEMAS ANTICAÍDAS

CON FUNCIONES ACTIVAS CON FUNCIONES PASIVAS

- Barandillas perimetrales: EN13374-EN14122 - Redes horizontales: EN1263

- Pantalla vertical mediante redes: EN 1263 - Redes en horcas: EN 1263

- Descensores, sistemas de rescate: EN 341 - Marquesina de protección: EN1263

- Elemento de amarre a retención:EN354 - Elemento de amarre con absorbedor de energía: EN355

- Sistema de posicionamiento a estructuras: EN358
Dispositivo de anclaje de rail, FC 1 ó 2 y subsistema 
anticaídas con función de bloqueo: EN795 D, EN 353-2Dispostivo de anclaje de rail, en **FC 0 y subsistema 

anticaídas con función de bloqueo: EN795 D, EN353-2

* El listado no engloba la totalidad de protecciones colectivas ni sistemas anticaídas **FC: factor de caída.

Ejemplo:
A continuación nos centraremos en un ejemplo que demuestra que, en un mismo sistema de protección, puede existir una 
dualidad de condiciones (activa o pasiva) en función de la ubicación del anclaje.

Supuesto 1: función activa
En este caso, contamos con un dispositivo de anclaje EN 795 D (rail), ubicado en factor de caída 0, combinado con un elemen-
to de unión y anticaídas EN 353-2 con función de bloqueo. 
Mediante esta configuración no se produce la caída a distinto nivel.

Supuesto 2: función pasiva
En este supuesto, tenemos el mismo dispositivo de anclaje (EN 795 D, rail). También está combinado con un elemento de 
unión y anticaídas EN 353-2 con función de bloqueo. Pero, en este caso, el dispositivo de anclaje está ubicado en factor de caí-
da 1 o 2. 

Con esta configuración sí se produce la caída a distinto nivel. 
La única diferencia entre ambas configuraciones es el factor de caída, es decir, la ubicación del dispositivo de anclaje res-
pecto a nuestro cuerpo.

Cuadro C

Cuadro B
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Con la llegada de los molinos de vientos a México se han desa-
rrollado nuevas estrategias en materia de prevención que pue-
dan coadyuvar a las empresas del sector eólico a establecer me-
didas más eficaces para erradicar o minimizar los riesgos, adop-
tando una cultura en sus trabajadores de utilizar los equipos 
de protección individual (EPI), ya que este es el último recur-
so ante un riesgo.

Todo esto indica que, no obstante, las prevenciones de la ley 
requieren un fuerte impulso y una acción coordinada para de-
sarrollar la seguridad laboral en México. La promoción de políti-
cas preventivas, sobre todo, permitirá superar los riesgos y me-
jorar, en general, las condiciones de todas las clases que se dan 
en los ambientes de trabajo y que es parte integral de la respon-
sabilidad total de todos.

Un aspecto muy importante en la prevención de riesgo labo-
ral es el uso de las estadísticas que nos permite identificar que 
sectores son más frecuentes a causar un accidente para la im-
plantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos en 
base a: evaluación de riesgos y procedimientos. 

Trabajos de mantenimiento en aerogeneradores
Los técnicos realizan todos los días el mantenimiento en los 
aerogeneradores, que oscilan entre 70 y 100 metros de altu-
ra según el modelo, para el buen funcionamiento de las par-

tes mecánicas y eléctricas para la generación de energía a tra-
vés del viento.

Es importante conocer la velocidad del viento para estable-
cer los límites por encima de los cuales podría ser peligroso tra-
bajar en ellos. Para eso, los técnicos reciben formaciones para 
adquirir los conocimientos específicos para poder intervenir y 
operar la maquina; adoptando todas las medidas de seguridad 
para prevenir cualquier eventualidad antes, durante y después 
de la intervención. 

Según datos estadísticos del sec-
tor eólico, los accidentes menos fre-
cuentes, pero cuyas posibles conse-
cuencias son de mayor gravedad, son 
los originados por la energía eléctri-
ca; la caída de altura; la caída de ob-
jetos y de equipos en diferentes ni-
veles de trabajo; los atrapamientos; 
los golpes y los cortes con elemen-
tos móviles como son el rotor y ge-
nerador. 

Sin embargo, el mayor porcenta-
je de accidentes es de 50 por ciento, 
que son derivados de sobreesfuerzos 
y posturas forzadas debido a las di-
mensiones reducidas de los espacios 
de trabajo, así como también los acci-
dentes de circulación en los desplaza-
mientos por los parques eólicos. 

Prevención de riesgo laboral en parques 
eólicos del istmo de Tehuantepec 

Oaxaca-México

Carlos Mario Osorio Morales
Ingeniero. Especialista en QEHS
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Marco normativo
Las normas son un punto muy importante, ya que ayudarán en 
gran medida a reforzar el ambiente de seguridad, teniendo ob-
jetivos de gran importancia en el sector eólico, tales como evi-
tar lesiones y accidentes. Cuando ocurren accidentes, hay una 
pérdida de potencial humano y, con ello, una disminución de la 
productividad.

Entre las normas oficiales, se encuentra la NOM-009-
STPS-2011, la cual indica las condiciones de seguridad para rea-
lizar trabajos en altura que establece los requerimientos míni-
mos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la 
realización de trabajos en altura. 

Se le llama trabajos en altura a las actividades de manteni-
miento, instalación, demolición, operación, reparación, limpie-
za, entre otras, que se realizan a alturas mayores de 1.80 m so-
bre el nivel de referencia. Incluye también el riesgo de caída en 
aberturas en las superficies de trabajo, tales como perforacio-
nes, pozos, cubos y túneles verticales.

Entre otras normas se encuentran:
- NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositi-

vos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en 
los centros de trabajo que establece las condiciones de segu-
ridad y los sistemas de protección y dispositivos para preve-
nir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de traba-
jo que genere la operación y mantenimiento de la maquina-
ria y equipo.

- NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selec-
ción, uso y manejo en los centros de trabajo.

- NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e hi-
giene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tu-
berías que establece los requerimientos en cuanto a los colo-
res y señales de seguridad e higiene y la identificación de ries-
gos por fluidos conducidos en tuberías.

- El objetivo de la NOM-029-STPS-2005 es establecer las con-
diciones mínimas de seguridad para las actividades de mante-
nimiento en las instalaciones eléctricas de los centros de tra-
bajo, a fin de eliminar los accidentes al personal responsable 
que realice estas actividades y a las personas ajenas. 

- NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y 
salud en el trabajo; funciones y actividades que establece las 
que deberán realizar los servicios preventivos para prevenir 
accidentes y enfermedades de trabajo.

Estas normas son de observancia obligatoria y rige en todo el 
territorio nacional mexicano.

Equipo de protección individual para subir a un 
aerogenerador 
Para poder subir a un aerogenerador a realizar cualquier traba-
jo, los técnicos de mantenimiento deberán disponer de los si-
guientes EPIS: casco con barboquejo, gafas de seguridad, arnés 
de seguridad, dos cuerdas con absorbedor de energía y ganchos 
de gran apertura, anticaídas, zapatos de seguridad, cinta de an-
claje y ropa de trabajo que deberá portar cada vez que ascienda 
o descienda del aerogenerador sujetado a la línea de vida verti-
cal certificada durante el recorrido  por la escalera. 

Para poder acceder a un parque eólico es necesario contar 
con las formaciones en seguridad, así como la  implementación 
de controles técnicos y la formación vinculada al control de ries-
gos.  Cabe destacar que la seguridad siempre es relativa, ya que 
es imposible garantizar que nunca se producirá ningún tipo de 
accidente, los cuales se deben tomar a consideración. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, es necesario implemen-
tar sistemas de protección que se encarguen de disminuir los ries-
gos y accidentes a todas las personas que laboren en la empre-
sa, como pueden ser primeros auxilios, manipulación de cargas, 
trabajos en alturas de GWO, protección contra incendios, riesgo 
eléctrico y el plan de seguridad de salud ocupacional del parque 
eólico, así como todos los medios que proporcionen una medida 
de seguridad para la integridad física de las personas.

Por último, es importante considerar el tema la seguridad 
no solo como un requisito, sino como una necesidad priori-
taria para la reducción de los costos e incremento de la pro-
ductividad.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/auxilios/auxilios1.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/prevfuegos/prevfuegos.shtml
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Dr. Rafael Velázquez Bautista
Consultor Legal TI

Certified Data Privacy Professional
CDPP

EDITORIAL BORRMART S.A.

100 cuestiones esenci@les del 
  Reglamento General de Protección  

de Datos de la Unión Europea
(RGPD/UE)

La Fundación Borredá, a través de edi-
torial Borrmart, S.A. acaba de editar 
una nueva obra titulada 100 Cuestio-
nes Esenci@les del Reglamento General 
de Protección de Datos de la Unión Eu-
ropea, elaborada por Rafael Velázquez, 
consultor legal de Tecnologías de la In-
formación (TI) y Certified Data Privacy 
Professional (CDPP).

El desarrollo de esta edición forma 
parte del proceso de implantación del 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD/UE), 
actividad que conlleva la tarea de cono-
cer y aprehender las múltiples cuestio-
nes que la norma comunitaria plantea si 
se quiere lograr su implementación pací-
fica, la cual reducirá los riesgos económi-
cos, legales y de reputación, entre otros, 
derivados del incumplimiento. Además, 
confirmará que el responsable del trata-
miento está alineado con la “responsa-
bilidad proactiva”, principio fundamental 
que también se aplica a los tratamientos 
de datos personales.

Contenido
La obra, que abre con una introducción 
a este marco y dispone de un listado de 
abreviaturas, está estructurada en diez 
capítulos:
I. Tratamientos a los que aplica y princi-

pios que los inspiran.
II. Derechos y libertades que afectan al 

tratamiento de los datos.
III. Obligaciones del responsable y del 

encargado del tratamiento.
IV. Certificación, marcas, códigos de 

conducta y nuevas tecnologías.
V. Seguridad, riesgos, medidas técnicas, 

organizativas y contractuales.
VI. Transferencias de datos personales 

y tratamiento de datos singulares.
VII. Autoridades de control indepen-

dientes.
VIII. Reclamaciones, recursos y accio-

nes judiciales del interesado.
IX. Infracciones administrativas, delitos, 

faltas laborales e ilícitos civiles.

X. Instituciones, organismos de la unión 
y aplicación del reglamento.

Igualmente, a modo de cierre, el libro 
comprende un anexo con el texto del Re-
glamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las perso-
nas físicas en lo que respecta al tratamien-
to de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos, y por el que se dero-
ga la Directiva 95/46/CE (Reglamento ge-
neral de protección de datos).

Las empresas que actúan en el ám-
bito de la seguridad privada, en calidad 
de responsables o encargados del pro-
cedimiento que prestan servicios de 
protección de infraestructuras críticas, 

Fundación Borredá publicará un libro sobre el nuevo 
Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea

Reserve su ejemplar

suscripciones@borrmart.es

A la venta en
diciembre 2016

consultoría de seguridad, ormación de 
profesionales de seguridad, control de 
accesos, investigación privada, videovi-
gilancia, etc., así como los profesiona-
les que desarrollan la actividad como 
directores de Seguridad, detectives, 
abogados especializados en complian-
ce y seguridad, directores de Seguri-
dad Integral y consultores de Seguri-
dad Corporativa, entre otros, encuen-
tran en 100 Cuestiones esenci@les del 
Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea contestacio-
nes a preguntas que se plantean mien-
tras desarrollan su actividad laboral, 
como son: ¿Por qué se elabora el regla-
mento y qué supone? ¿Qué obligacio-
nes tiene el encargado del tratamiento? 
¿El interesado podrá oponerse al trata-
miento de sus datos? ¿Se comunicarán 
al interesado las violaciones de la segu-
ridad de los datos personales? ¿Qué re-
presenta la figura del delegado de Pro-
tección de Datos? ¿Cuáles son las fun-
ciones de las autoridades de control? 
¿Pueden cubrirse los riesgos cibernéti-
cos mediante un seguro? Y ¿cuáles son 
las multas aplicables al responsable y 
encargado del tratamiento?

Conocer las respuestas ayuda a afron-
tar con tranquilidad el proyecto de ade-
cuación de la organización al RGPD/
UE., norma comunitaria que está vigen-
te, pero que se aplicará a partir del 25 
de mayo de 2018.  

mailto:suscripciones@borrmart.es
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DuPont Sustainable Solutions (DSS) ha celebrado un 
encuentro con destacados responsables de seguridad 
y salud de empresas de toda España en una jorna-
da cuyo objetivo, según Marcelino García, director 
de DuPont Sustainable Solutions Ibérica, era que los 
asistentes “pudieran llevarse consigo algunas herra-
mientas, después de compartir entre todos experien-
cias y conocimiento sobre seguridad laboral”. La jor-
nada tuvo un tono muy participativo, con debates por 
grupos y en plenario, y permitió también a los asis-
tentes conocer nuevas propuestas basadas en cono-
cimientos científicos, como Risk Factor, el último lan-
zamiento de DSS.

La seguridad, fuente de múltiples oportunidades y 
camino hacia la excelencia operativa
Marcelino García arrancó el debate planteando que la seguri-
dad es punto de partida de múltiples oportunidades en la em-
presa. Si bien su primera motivación es proteger a las personas, 
hay otras oportunidades, una de ellas, la seguridad como una 
oportunidad de liderazgo, desde el momento en que la credibi-
lidad se refuerza mostrando la preocupación por las personas. 
La seguridad, dijo García “es un ingreso permanente en nuestra 
cuenta corriente de credibilidad.”. Añadió a ello que “también 

es una oportunidad de consenso entre los grupos de interés y 
desde luego, un camino hacia la excelencia operativa.”

Luis Jimeno, director de proyectos de DSS, recordó a los 
asistentes formas específicas de gestión de la seguridad y la sa-
lud en DuPont, recordando su ya clásica curva de Bradley que 
marca la implantación de un proceso de seguridad. Construida 
de forma experimental, muestra cómo se producen más o me-
nos accidentes en función de la cultura de la seguridad de la em-
presa. El objetivo es llegar a un sistema interdependiente, en el 
que el sujeto se preocupe no solo de su seguridad, sino también 
de la seguridad del resto, superando la etapa reactiva (frente al 

DuPont Sustainable Solutions celebra su 
Día de la Seguridad en Madrid

Por DuPont Sustainable Solutions (DSS)

Cerca de 40 responsables de seguridad de importantes empresas debatieron con los expertos de DuPont sobre nuevas herra-

mientas para avanzar hacia la excelencia en seguridad, entre ellas la nueva propuesta Risk Factor.

Marcelino García, director de DSS. Luis Jimeno, director de proyectos de DSS.
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jorarlo. “Lo más importante es que ese cambio quede grabado 
en el ADN de la organización”, dijo Figueira.

La experiencia de DuPont Sustainable Solutions en realizar 
encuestas de percepción de Seguridad (SPS) de más de 13 
años en más de 10.000 lugares en 47 países, evaluando la cul-
tura de seguridad y midiendo la percepción de los empleados, 
permite lograr un benchmarking tanto interno como en relación 
a otras empresas. Los resultados se ven en un gráfico en el que 
se ve la diferencia con respecto al que se considera “benchmark 
best” y se indica cuáles son las fortalezas de la organización y las 
áreas de posible mejora, así como el resultado en la curva de 
Bradley. A partir de ahí se define el plan de acción siempre con 
el objetivo de ayudar a las organizaciones a mejorar su desem-
peño, ofreciendo la integración del “know-how” de DuPont en 
su entorno operativo.

La experiencia de la planta NOMEX® en Asturias
Carlos Campoamor, director de Operaciones de la plan-
ta Nomex® de DuPont en Asturias expuso que los valores 
corporativos en DuPont “son más que una meta: reflejan la 
forma en que trabajamos y cómo nos relacionamos cada día con 
nuestros clientes, con nuestros compañeros de todo el mundo 
y las comunidades en las que estamos presentes. Son valores 
corporativos la seguridad y salud, el respeto por el medio am-
biente, el respeto a las personas y altos estándares éticos”, a lo 
que añadió que la seguridad no “se hace”, “se aplica”. De ahí que 
las plantas de DuPont no tengan propiamente un departamen-
to que esté dedicado 100% a seguridad, sino que la seguridad 
está incorporada en los procesos y lo está en su concepto más 
amplio: seguridad, salud y medio ambiente.

Campoamor compartió cómo se integra la seguridad en la 
agenda del día a día de un director de operaciones en DuPont. 

Risk Factor, toma de decisiones teniendo en cuenta 
las emociones
En el Día de la Seguridad, se habló del nuevo programa de Du-
Pont Sustainable Solutions, Risk Factor, que tiene en cuenta el 
aspecto emocional que interviene a menudo en nuestra toma 
de decisiones, ya que un 95% de nuestra toma de decisiones 
tiene lugar en el subconsciente, según estudios especializados.

Risk Factor es un nuevo enfoque personal del conocimien-
to sobre riesgos que aplica las últimas investigaciones en neu-
rociencia y psicología afectiva para ayudar a los empleados en 
la toma de decisiones más seguras dentro y fuera del traba-
jo. La mayoría de las empresas operan en entornos complejos 
con muchas variables que están sometidas a cambios constan-
tes. Por eso, Risk Factor está diseñado para ayudar a los trabaja-
dores a manejar sus reacciones frente a los sucesos inesperados 
que ocurren durante las operaciones diarias con el objetivo de 
minimizar el riesgo y proceder de una forma segura. El sistema 
posee también un módulo específico para ayudar a los supervi-
sores, el que lleva como lema Champion It con elementos de re-
fuerzo como workshops con los empleados. 

riesgo inmediato), dependiente (porque me están observando) 
e incluso la independiente (trabajo por la seguridad). Para llegar 
a este sistema, se debe estar en la “motivación positiva”, mien-
tras que en muchos casos la seguridad se queda en el punto en 
el que se cumplen las normas de seguridad por la motivación 
negativa o incluso por el castigo.

Implementación del cambio con la experiencia de 
DuPont
Hélder Figueira, jefe de proyectos, expuso que el sistema de 
Gestión de Seguridad de DuPont tiene 22 elementos, de los cua-
les 12 se entran en aspectos culturales/conductuales de gestión 
de la seguridad en las operaciones, que es la base de todo. Se 
basa en áreas como un liderazgo fuerte, estructura y procesos 
apropiados y acciones enfocadas. Otra parte se basa en el riesgo. 
Cuando DSS analiza otra organización, lo hace con este tipo de 
sistema, aprovechando todo el conocimiento y la experiencia de 
DuPont en sus plantas y en otros proyectos para hacer una com-
paración. Se analizan los sistemas de Gestión de Riesgos, proce-
sos y cultura de la organización, así como los aspectos de riesgo. 
Se evalúa el estado actual y se busca el punto de destino. Con 
eso, se planifica la transición. Lo más complicado viene después, 
cuando se implementa el cambio y se trata de mantenerlo y me-

Hélder Figueira, jefe de proyectos de DSS.
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DuPontTM Tyvek® 500 HV
MÁXIMA VISIBILIDAD QUE NO PALIDECE
• Cumple con el nivel más elevado de alta visibilidad ( EN ISO 20471- Clase 3/3 )
• Protección química, biológica y antiestática
• Sin lavado, sin controles, sin molestias
• Sustituye o protege su mono reutilizable de alta visibilidad
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- ¿Cuándo y cómo nace la Fundación Prevención Hostelería 
Illes Balears? 
A raíz de la Disposición Adicional Octava del texto articulado 
del XI Convenio de Hostelería de les Illes Balears de 2002 se 
estableció el compromiso de crear por las organizaciones em-
presariales y sindicales firmantes del mismo un organismo pari-
tario cuyo objeto fuera el fomento de la investigación, desarro-
llo y promoción de acciones tendentes a la mejora de la salud la-
boral y seguridad en el trabajo en el sector de hostelería de les 
Illes Balears. Así, en abril de 2004, se formalizó ante las autori-
dades competentes la creación de la FPHIB.

- ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la FPHIB? 
Esencialmente desarrollar políticas y acciones concretas en ma-
teria de seguridad y salud en el trabajo que puedan ser de be-
neficio directo para las empresas del sector.

- ¿Qué proyectos, acciones e iniciativas lleva a cabo la FPHIB? 
Son muchas y variadas. Desde la creación de manuales y 
guías formativas en temáticas de especial interés para el 
sector, hasta la realización de jornadas y congresos en ma-
teria de prevención, sin olvidar de acciones conjuntas con 
organismos y entidades especialmente vinculados con la 
prevención, como por ejemplo la Escuela de Hostelería de 
les Illes Balears o la Dirección General de Trabajo, Econo-
mía Social y Salud Laboral de la CAIB. Todas y cada una de 

estas acciones pueden ser consultadas y descargadas de 
forma gratuita en la web de la fundación (www.fphib.es).

- ¿Cuándo se realizó la primera edición del I Congreso Nacio-
nal sobre Salud Laboral en Hostelería-Laborhábito? ¿Qué me-
tas se planteó con este evento? 
La primera edición se llevó a cabo en 2007. Posteriormente, en 
2011, se nos cedió la propiedad de la marca Laborhábito a la 
FPHIB, a partir de lo cual se celebró en 2013 la segunda edición 
del congreso, ya dependiente íntegramente de la FPHIB. En to-
das y cada una de las ediciones el principal objetivo es el de con-
gregar a especialistas en materia de prevención así como traba-
jadores, trabajadoras y empresas del sector a fin de compartir 
y poner en común, experiencias y conocimientos relacionados 
con la prevención de riesgos laborales en hostelería.

- ¿Qué supuso la celebración de la segunda edición de La-
borhábito? 
Supuso un reto a nivel personal y colectivo de la fundación, ya 
que era el primer gran evento organizado por parte de la fun-
dación desde su creación. Una vez finalizado, no pudimos más 
que congratularnos por el éxito obtenido así como por el ni-
vel de interés y participación mostrada por todos los asisten-
tes y participantes del congreso por lo que, de forma casi in-
mediata, ya comenzó a trabajar en la preparación de una nue-
va edición.

Pedro Fiol
Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos 
Laborales en el sector de Hostelería de les Illes Balears (FPHIB)

“El próximo 24 de noviembre 
tendrá lugar el III Congreso 

Nacional sobre Salud Laboral 
en Hostelería-Laborhábito”

Pedro Fiol es diplomado en Ciencias Empresariales en la Univer-

sitat de les Illes Balears (2003). Posteriormente, realizó el máster 

en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Se-

guridad, Higiene en el Trabajo y Ergonomía. En cuento a su acti-

vidad laboral, realizó tareas de administración y adjunto a direc-

ción en diferentes empresas hasta que, en abril de 2009 fue con-

tratado para el cargo que actualmente desempeña: gerente de la 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el sector 

de Hostelería de les Illes Balears (FPHIB).
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- ¿Cuáles son las enfermedades profesionales más relevantes 
que afectan a los profesionales de la hostelería? 
En relación a los datos aportados por parte de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral, por orden de 
incidencia serían las relacionadas con el túnel carpiano, con un 
nivel de incidencia muy superior al resto, seguidas de la epicon-
dilitis y finalmente las patologías dermatológicas.

- En torno a accidentes y siniestralidad laboral, ¿qué datos y 
conclusiones existen en el sector hostelero? 
Debido al hecho de que el sector de hostelería es la actividad 
productiva más extendida en una comunidad autónoma como 
la nuestra, el nivel de incidencia de los accidentes laborales es 
superior al resto de sectores, pese a que la gravedad de los mis-
mos suele ser leve. Ello hace que deba trabajarse especialmente 
en políticas de formación, información y concienciación de to-
dos los actores que forman parte del mismo, partiendo de los 
trabajadores y trabajadoras, hasta las propias empresas, inclu-
yendo a su vez a organizaciones sindicales y empresariales, de-
legados de prevención, servicios de prevención propios y aje-
nos, mutuas, etc.

- De cara a un futuro inmediato, ¿qué retos a superar se plan-
tea la seguridad laboral de los trabajadores de la hostelería? 
El objetivo de la FPHIB es el mismo que ya existía en el mo-
mento de su creación y que no es otro que el conseguir redu-
cir los accidentes laborales y enfermedades profesionales a su 
mínima expresión, para lo cual trabajamos a diario promovien-
do la cultura del trabajo seguro organizando, entre otros, con-
gresos como el que tendrá lugar en Palma de Mallorca el próxi-
mo 24 de noviembre.

- ¿Desea añadir algo más?
Simplemente añadir que cualquier persona interesada en par-
ticipar con nosotros en el Congreso Laborhábito FPHIB 2016 
puede inscribirse en la web www.laborhabito.com  

- El próximo 24 de noviembre tendrá lugar el III Congreso 
Nacional sobre Salud Laboral en Hostelería-Laborhábito. ¿En 
torno a qué temáticas girará su programa? 
Debido al hecho de que el congreso consta únicamente de una 
jornada, se ha realizado un importante trabajo de decisión de 
las materias que en el mismo debían ser tratadas. Así, a partir 
del trabajo desarrollado por parte de los miembros de la Comi-
sión Permanente, se seleccionaron temáticas de especial interés 
en el sector, además de aquellas que, en relación a su alto nivel 
de siniestralidad o importancia de los accidentes que en ellas se 
producen, se consideraron como esenciales a la hora de tener-
se en cuenta. Contaremos con dos mesas redondas en mate-
ria de seguridad vial y enfermedades profesionales en el sector, 
así como ponencias específicas en materia de nuevas tecnolo-
gías en la prevención, riesgos psicosociales y ergonómicos, ries-
gos por estrés térmico, etc. 

Además cabe destacar que, dentro del marco del congreso, 
se aprovechará para presentar los dos manuales editados 
por parte de la fundación durante el 2016: la “Guía para 
la seguridad vial en hostelería” y el “Manual para la actua-
ción frente al estrés térmico en hostelería”. 

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales que ame-
nazan la seguridad y la salud laboral de los trabajadores 
del sector de la hostelería? 
Debido a la idiosincrasia del sector, son muchos y varia-
dos. Hay que tener en cuenta que dentro del sector se 
llevan a cabo desde tareas puramente administrativas, 
hasta de mantenimiento, pasando por las que cualquiera 
identificaría con el sector como camareras de piso, coci-
na, restaurante y sala, etc. En todo caso, por su número, 
podríamos decir que las que mayor incidencia tienen son 
las relacionadas con sobreesfuerzos, contactos térmicos, 
atrapamientos, etc. 

Para Pedro Fiol, la segunda edición de Laborhábito “supuso un 
reto a nivel personal y colectivo de la fundación, ya que era el pri-
mer gran evento organizado por parte de la fundación desde su 
creación”.

Cualquier persona interesada en participar en el Congreso Laborhábito 
FPHIB 2016 puede inscribirse en la web www.laborhabito.com
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Expoprotection 2016, el salón de la preven-
ción y la gestión de riesgos, se celebra del 7 al 
9 de noviembre en París-Porte de Versailles-
Pabellón 1. Cada dos años, este evento reú-
ne en torno a dos universos (por un lado, los 
riesgos laborales, naturales e industriales, y por 
otro, la seguridad y la lucha contra incendios) 
a expertos y soluciones innovadoras. Además, 
los Trofeos Expoprotection 2016 reconocen 
los mejores productos de ambos sectores.

Con una nueva identidad visual y un hilo 
conductor orientado al futuro, Expoprotec-
tion ofrece a los visitantes las claves para entender y anticipar-
se a los cambios que protagonizarán el mañana. 

Con más de 700 expositores, en Expoprotection están pre-
sentes las firmas más relevantes:

 El espacio dedicado a los riesgos laborales, naturales e in-
dustriales cuenta con empresas destacadas, tales como 
3M, Cepovett, Delta Plus, Draeger, Dupont de Nemours, 

Groupe RG, Honeywell Safety, Kiplay, Kwin-
tet Lafont, Laboratoire Prévor, Lemaitre, 
Mabéo, Showa, Uvex, Wl Gore, Dekra, Air-
tox, AMF Safety, Dassy, Difac&Terrax, In-
nex, Helly Hansen, Mascot, Morganti, Pioner 
Workwear, PIP Europe, QS Safety, SIR Safe-
ty, Treesco…
 En el espacio destinado a la seguridad in-

tegral y la lucha contra incendios encontra-
mos, entre otras, las siguientes compañías 
de referencia: Alcéa, Andrieu Extincteurs, 
AS Labonne, Assa Abloy Hospitality, Aviss, 

Axis Communications, La Barrière Automatique, Bolloré 
Protection, Bosch Security Systems, Canon France, Desau-
tel, Eryma, Eurofeu, Finsecur, HID Global, Mitsubishi Elec-
tric, Mobotix, Pelco By Schneider, SimonsVoss, Sony France, 
Til Technologies, Traka Assa Abloy, Tyco, Vanderbilt, Boon 
Edam, Cavius, CES France, Comelit-immotec, Cyrus Indus-
trie, Francofa-Eurodis, Pixiel…  

Expoprotection 2016: una mirada hacia el futuro, 
para comprender y anticiparse

La Fundación Ramón Areces acogió el pasado 11 de octu-
bre, ante un aforo de más de 400 personas, la gala de entre-
ga de los Premios Prevencionar 2016 en la que se dieron a 
conocer los ganadores de la primera edición:
 Premio a la Empresa del año (Categoría Gran Empre-
sa): Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
 Premio a la Empresa del año (Categoría Pyme): Laborato-
rios Quintón.
 Premio al Profesional del año: Carlos Martínez Domínguez.
 Premio a la Cultura Preventiva: Henkel Ibérica.
 Premio a la Mejor Práctica Preventiva: BSH Electrodomés-
ticos España.
 Premio a la Innovación Preventiva:  Grandes Almacenes 
FNAC España.
 Premio a la Comunicación en PRL: Fraternidad Muprespa.
 Premio a la Seguridad Vial: Gonvarri Steel Services.
 Premio E-saludable (Categoría Gran Empresa): Liberty 
Seguros.
 Premio E-saludable (Categoría Pyme): Protón Electrónica.

El director de los Premios Prevencionar, Agustín Sánchez-
Toledo, adelantó que “ya estamos preparando el próximo 
proyecto de nuestra publicación, el I Congreso Prevencionar, 
que organizaremos en el 2017”.  

Entregados los Premios Prevencionar 2016 que 
reconocen las mejores prácticas en seguridad y salud
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La Feria Internacional del Bricolaje (Eurobrico) –inaugura-
da por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig– 
abrió el pasado 28 de septiembre en Feria Valencia las puertas 
de su novena edición con una oferta expositiva de cerca de 400 
marcas nacionales y extranjeras procedentes principalmente de 
Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia y Portugal, entre otros. 
En Eurobrico, cita referente en España del sector de la ferrete-
ría y bricolaje, se dan a conocer las últimas novedades en pro-
ductos y servicios para el bricolaje, la ferretería, el jardín, la de-
coración y construcción, en definitiva, todo lo relacionado con 
el DIY.

Además de la oferta expositiva, el programa de confe-
rencias Eurobrico Forum (patrocinado en esta edición por 

Panter&Rombull), contó con la presencia de Jesús Poza, direc-
tor ejecutivo de AFEB, Asociación de Fabricantes Españoles 
de Bricolaje y Ferretería, que realizó una radiografía global del 
sector a nivel mundial.   

El optimismo y la clara animación comercial definen 
Eurobrico 2016
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El presidente de la Generalitat Valenciana Ximo 
Puig  inauguró el pasado día 28 de septiembre las citas 
monográficas Laboralia (prevención y bienestar laboral), 
Ecofira (medio ambiente) y Egética (eficiencia energética), 
tres ferias que compartieron escenario en el Pabellón 5 y 
el Centro de Eventos de Feria Valencia y que vivieron una 
primera jornada caracterizada por una gran ambiente de 
negocio y una fuerte presencia institucional. En dicha in-
auguración estuvo presente la directora general de Traba-
jo y Bienestar Laboral, Cristina Moreno, que asimismo es 
presidenta de Laboralia. 

Primera jornada
Laboralia acogió en esta primera jornada, entre otros, el 
XVII Plenario de la Comisión de Trabajo de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social y la IX edición de los Pre-
mios Llum de la Confederación Valenciana de Empresarios 
(CEV). Además, la cita de prevención laboral también abordó, 
de la mano del INVASSAT y en sus múltiples conferencias, as-
pectos como el acoso laboral y la violencia de género, las nue-
vas tecnologías aplicadas a la PRL, la prevención de los acci-
dentes laborales de tráfico o las enfermedades profesionales.  

Segunda jornada
La segunda jornada se caracterizó por una intensa agenda ins-
titucional. En este sentido, el conseller de Economía Soste-
nible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael 
Climent inauguró, junto a la directora del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, María Dolo-

res Limón, las Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Nanotecnología. Climent, también visitó el recinto expositivo 
donde presenció una innovadora demostración del uso de los 
drones en las operaciones de inspección y mantenimiento de 
infraestructuras, aumentando las condiciones de seguridad del 
trabajador. Además, en el ámbito de Laboralia se desarrolla-
ron hasta diez mesas de debate de prevención laboral en las 
empresas con la participación de mutuas y compañías como 
Ford España, KH, FCC, Grupo Antolín, Faurecia, Lear, Renfe, 
Ferrovial, Acciona, Marazzi, Grupo Gimeno, 3M, Baxter, Isto-
bal, SPB o Martínez Lorente.  

Laboralia supera sus expectativas con 
más de 2.500 visitantes

Laboralia, Ecofira y Egética cerraron sus puertas el día 29 de septiembre superando las expectativas en su primera 
experiencia conjunta. Las tres ferias contabilizaron más de 5.000 visitantes, de ellos más de 2.500 registrados a tra-
vés de Laboralia.
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Calificación Cepreven de 
Empresas de Prestación de Servicios 

en Prevención y Seguridad 

Relación de Empresas Calificadas 
List of Qualified Companies 

Período de Vigencia del Listado: 01/07/2016 a 31/12/2016 

Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso, nuevas 
Empresas: 01/01/2017 

Lista actualizada en Internet: www.cepreven.com 

http://www.cepreven.com


 

 

¿Qué es la Calificación Cepreven? 
 

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia de 
las instalaciones de seguridad contra incendio. 
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité Europeo 
de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el 
Procedimiento español complementario. 
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, y 
gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas. 
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es una 
referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras. 
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y mantenimiento 
de las instalaciones. 
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios de 
mantenimiento y posventa. 

What is the Qualification Procedure? 
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure. 
This List could be an essential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry. 
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed ones, 
which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List.  

¿A quién beneficia? 
 
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general 
y especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo. 
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores ya que, dentro de sus misiones, además de la 
tradicional indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de 
prevención y protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento 
del nivel de protección de los riesgos asegurados. 
A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su 
competencia, consecuencia de los controles a que se someten. 

Áreas de Calificación 
 

Las áreas en las que actualmente se puede solicitar la Calificación son las siguientes: 

 DAI: Detección  EAG-A: CO2 Alta Presión 
    

 EAA-RO: Rociadores Riesgo Ordinario  EAG-B: CO2 Baja Presión 
    

 EAA-RE: Rociadores Riesgo Extra  EAG-IQ: Gases Inertes y Químicos 
    

 EAA-P: Agua Pulverizada  SCH: Flotabilidad o Barrido 
    

 EAA-E: Espuma  SCH: Presurización Diferencial 
 

Tipos de Calificación 
 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación: 
 

CALIFICACIÓN PROVISIONAL, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre 
que satisfagan todas las demás condiciones de Calificación. 
 
CALIFICACIÓN DE PRUEBA, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, 
transcurrido el cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola por 
un último período de prueba. 

  



 

 

 

Calificaciones otorgadas a las empresas 
 
 

 Detección / Extinción SCH 

ENTIDAD          
CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) (1) (1) (1)   (1)    

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.          

CHUBB PARSI, S.L.          

ENGIE          

COLT ESPAÑA, S.A.          

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)          

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U.          

COTEIN FIRE, S.L.          

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L          

CV INSTALACIONES, S.L.          

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.          

DANMUR INSTALACIONES, S.L.          

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.          

FIRE CONSULT, S.L.          

FUEGO DIEZ, S.L (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)  (1) (1)       

GUIPONS, S.L.          

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.          

IALEC, S.L.          

IBEREXT, S.A.          

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS CONEJERO, S.L          

JOMAR SEGURIDAD, S.L          

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.          

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.          

ONDOAN, S.COOP.          

PACISA          

PCI CLIMA, S.L.          

PEFIPRESA          

PIMEXA, S.A.          

PREFIRE, S.L.          

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.          

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.          

SIEMENS, S.A.          

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD          

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.          

TECHCO SECURITY, S.L.          

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U          

TESEIN, S.A.          
 

 

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la 
totalidad de los servicios que deben prestar estas empresas. 
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa. 

  



 

 

Empresas calificadas | Datos de contacto 
 
 
 

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25 
03112 Villafranqueza (ALICANTE) 
Tel.: 965 176 157 | Fax: 965 176 481 
e-mail: caballero@caballeroec1.es | www.caballeroseguridad.es 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. 
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8 
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 902 100 749 | Fax: 932 234 089 
e-mail: jrascon@catseg.com | www.catseg.com 

CHUBB PARSI, S.L. 
Del Textil. 4 parcela 6 — Polígono Industrial La Ferrería 
081 10 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 651 919 | Fax: 935 651 918 
e-mail: info@chubbparsi.com | www.chubbparsi.com 

ENGIE 
C/ Torrelaguna, nº 79 
28043 MADRID 
Tel.: 914 537 100 | Fax: 915 531 444 
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com 
www.cofely-gdfsuez.es 

COLT ESPAÑA, S.A. 
Avda. de la Gran Vía, nº 179 
08908 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 932 616 328 | Fax: 932 616 332 
e-mail: informacion@colt.es | www.colt.es 

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN) 
Polígono El Rincón. nave 44 
21007 HUELVA 
Tel.: 959 233 101 | Fax: 959 543 549 
e-mail: jromero@comin.es | www.comin.es 

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U. 
Av. de Roma 25-27, planta 2ª 
08029 BARCELONA 
Tel.: 932 554 800 | Fax: 934 705 491 
e-mail: comsa@comsa.com | www.comsa.com 

COTEIN FIRE, S.L. 
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugatdetxo - Pabellón 3 
20180 Oiartzun (GIPUZKOA) 
Tel.: 902 540 106 | Fax: 902 540 107 
e-mail: coteln@cotein.com | www.cotein.com 

COTTES 
Edificio Sorolla Center, Planta 6 
Avda. Cortes Valencianas, 58 
46035 VALENCIA 
Tel.: 961 937 442 | www.cottesgroup.com 

CV INSTALACIONES, S.L. 
Ctra. C-400 Toledo-Albacete, km. 127 
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Tel.: 902 360 752 | Fax: 926 502 592 
e-mail: juliolara@cvseguridad.com | www.cvseguridad.com 

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A. 
C/ Roanne – Parcela 86 - Polígono Henares 
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 949 248 030 | Fax: 949 248 037 
e-mail: cymsa@cymsa.es | www.cymsa.es 

DANMUR INSTALACIONES, S.L. 
C/ Marqués de Mondéjar, 29-31, 3ª planta. 
28028 MADRID 
Tel.: 913 923 826 | Fax: 913 923 824 
e-mail: info@danmur.es | www.danmur.es 

 

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A. 
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2 
28946 Fuenlabrada (MADRID) 
Tel.: 916 424 570 | Fax: 916 424 578 
e-mail: eivar@eivar.com | www.eivar.com 

FIRE CONSULT, S.L. 
C/ Impresores, 12 - Polígono Industrial Los Ángeles 
28906 Getafe (MADRID) 
Tel.: 916 016 763 | Fax: 916 016 764 
e-mail: fireconsult@fireconsult.es | www.fireconsult.es 

FUEGO DIEZ. S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo 
46005 VALENCIA 
Tel.: 963 738 802 | Fax: 963 737 656 
e-mail: fuegodiez@1m1.es | www.fuegodiez.com 

GUIPONS. S.L. 
C/ Villa de Bilbao, 18 – Polígono Industrial Fuente del Jarro 
46988 Paterna (VALENCIA) 
Tel.: 961 323 862 | Fax: 961 323 810 
e-mail: guipons@guipons.com | www.guipons.com 

GUNNEBO ESPAÑA, S.A. 
c/ Josep Pla, nº 2, planta 11 
08019 Barcelona. 
Tel.: 930 181 785 | Fax: 933 162 604 
e-mail: Isabel.Martinez@Gunnebo.com | www.gunnebo.com 

IALEC, S.L. 
C/ Mateo Escagedo, s/n 
39600 Maliaño (CANTABRIA) 
Tel.: 942 269 329 | Fax: 942 269 334 
e-mail: seguridad@ialec.es | www.ialec.es 

IBEREXT, S.A. 
C/ Bronce, nº 20 – Polígono Industrial Los Robles 
28500 Arganda del Rey (MADRID) 
Tel.: 918 701 730 | Fax: 918 701 999 
e-mail: info@iberext.com | www.iberext.com 

INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 
CONEJERO, S.L. 
Polígono Industrial El Rubial, Calle 1, Parcela 125 
03400 Villena (ALICANTE) 
Tel.: 965 813 587 | Fax: 965 340 607 
e-mail: mconejero@mconejero.es | joseanget@mconejero.es 
www.mconejero.es 

JOMAR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A/ 
Polígono Industrial Cabanillas del Campo 
19171 GUADALAJARA 
Tel.: 949 213 573 | Fax: 949 211 094 
e-mail: info@jomarseguridad.com | www.jomarseguridad.com 

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L. 
C/ Actriz Amelia de la Torre, nº 21 
29196 MÁLAGA 
Tel.: 952 357 719 | Fax: 952 348 891 
e-mail: m.abarca@mansel.es | web: www.mansel.es 

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A. 
Polígono Pla Dén Coll - C/ Galá, 37 
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 650 808 | Fax: 935 650 809 
e-mail: millecasa@millecasa.com | www.millecasa.com 

ONDOAN, S. COOP. 
Parque Tecnológico Ed 101 - C 
48170 Zamudio (VIZCAYA) 
Tel.: 944 522 313 | Fax: 944 521 047 
e-mail: info@ondoan.com | www.ondoan.com 

PACISA 
C/ Francisco Gervás, nº 3 – Polígono Industrial Alcobendas 
28100 Alcobendas (MADRID) 
Tel.: 916 620 678 | Fax: 916 612 343 
e-mail: pacisa@pacisa.es • www.pacisa.eu 

 

PCI CLIMA, S.L. 
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 288, Naves 16-28 
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA) 
Tel.: 902 107 804 | Fax: 902 108 037 
e-mail: pciclima@pciclima.es | www.pciclima.es 

PEFIPRESA 
C/ San Cesáreo. 22-24 
28021 MADRID 
Tel.: 917 109 000 | Fax: 917 985 756 
e-mail: info.madrid@pefipresa.com | www.pefipresa.com 

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41 
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA) 
Tel. / Fax: 902 555 502 
e-mail: info@pimexa.com | www.pimexa.com 

PREFIRE, S.L. 
C/ Industria. 30 D. Polígono Industrial La Bóbila 
08320 El Masnou (BARCELONA) 
Tel.: 935 405 204 | Fax: 935 401 684 
e-mail: prefire@prefire.es | www.prefire.es 

PROSEGUR ESPAÑA, S.L. 
C/ Pajaritos, 24 
28007 MADRID 
Tel.: 916 376 660 | Fax: 917 219 088 
e-mail: centralita@prosegur.com | www.prosegur.com 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
C/ Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 | Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es | www.securitas.es 

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. División Building Technologies. Fire Safety 
Solutions. 
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID) 
Tel.: 915 148 000 | Fax: 915 140 701 
e-mail: info.tis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
Crta. N-lll, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III 
El Oliveral C/ W Parcela 16 Nave 1 
46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA) 
Tel.: 961 643 240 | Fax: 961 343 192 
e-mail: info@solerprevencion.com | www.solerprevencion.com 

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U. 
C/ Aguacate. 41 – Edificio B – Portal 3 –Pl. 1ª – Oficina 1 
28054 MADRID 
Tel.: 91 508 24 24 | Fax 91 51 1 08 73 
e-mail: star@starproyectos.com | www.starproyectos.com 

TECHCO SECURITY, S.L. 
C/ Barbadillo, 7 
28042 MADRID 
Tel.: 912 776 300 | Fax: 913 295 154 
e-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com | 
www.techcosecurity.com 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A.U. 
Ramón Gómez de la Serna, 109-113 Posterior 
28035 MADRID 
Tel.: 917 244 046 | Fax: 917 244 052 
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

TESEIN, S.A. 
Polígono Industria] de Sabón - Parcela 157 
15142 Arteixo (A CORUÑA) 
Tel.: 981 600 012 | Fax: 981 602 507 
e-mail: tesein@tesein.com | www.tesein.com 

 
 

 



 

 

 
 

Relación de Entidades  

Aseguradoras Adheridas 

 

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en 
consideración de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de 
deficiencias observadas por sus servicios de inspección y la solicitud a sus 
asegurados de los certificados emitidos por la Empresa Instaladora 
Calificada. 

 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (CASER) 

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

HDI GLOBL SE SUCURSAL EN ESPAÑA 

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF 

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 

ZURICH INSURANCE P.L.C. 
 

 
Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas. 
 

 
 
El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora y 
de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados. 
 

 
 

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas 
Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36  
www.calificacioncepreven.com 

http://www.calificacioncepreven.com
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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

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

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

 
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
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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

http://www.caritas.es/


WÜRTH MODYF 

NUEVA COLECCIÓN
DESCÚBRELA EN WWW.MODYF.ES

http://www.modyf.es


http://www.paredesseguridad.com
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