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Mantener los retos logrados, conquistar los pendientes: 
objetivos preventivos en 2017 en España y Latam

C oncluye 2016 y es el momento de recordar los acontecimientos que marcaron este año desde un punto de 
vista preventivo. La celebración de SICUR el pasado mes de febrero supuso el primer gran evento tras la 
conmemoración de los 20 años de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 2015. Una edición más, 

nuestra revista acudió a una cita inexcusable distribuyendo un número especial con lo más granado en productos 
novedosos y soluciones innovadoras en materia de seguridad laboral. Coincidiendo con este Salón Internacional de 
la Seguridad, tuvo lugar la ceremonia de entrega de los IV Premios Seguridad y Salud Laboral, un éxito en cuanto 
a cantidad de candidaturas presentadas, con una calidad excepcional. Recordar que nuestro jurado siempre se 
guía únicamente por criterios basados en su profesionalidad, rigor y conocimiento, obrando con total y absoluta 
independencia.

Nuestro compromiso sin fisuras con la prevención se plasmó nuevamente con un apoyo incondicional al Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebró el pasado 28 de abril. “Estrés en el trabajo: un 
reto colectivo” fue el lema elegido en esta ocasión, poniendo el acento en los riesgos de carácter psicosocial y en 

la importancia de los ambientes laborales sanos, elementos que condicionan 
no solamente la seguridad del trabajador sino también la productividad de la
empresa. Asimismo, nuestra publicación participó ese mismo mes en la jor-
nada técnica “La importancia de la comunicación en la prevención de riesgos 
laborales” organizada por el INSHT, compartiendo mesa con profesionales de
RTVE y Atresmedia.

También desde nuestras páginas, web y redes sociales mostramos nuestro
respaldo a la primera edición del exitoso congreso de PRL organizado en junio 
por la CEOE cuyo título fue “De la Estrategia a la acción. Súmate al reto!”, in-
cluido en las actividades de promoción y divulgación de la Estrategia Española 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 que esta Confederación lleva a
cabo.

Igualmente, difundimos la Semana Europea y la Salud en el Trabajo, desa-
rrollada del 24 al 28 de octubre, la cual formó parte de la campaña “Trabajos 
saludables en cada edad”, organizada por la Agencia Europea para la Segu-
ridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), siendo Formación de Seguridad 
Laboral medio de comunicación asociado ya que somos conscientes de la im-
portancia decisiva de un envejecimiento laboral saludable, el cual demanda un 
enfoque multidisciplinar.

Otro evento importante al que dedicamos una cobertura especial –realizando incluso un desayuno temático so-
bre el sector y un bloque temático sobre él– fue el X Congreso Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales en el Ámbito Sanitario que tuvo como sede el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, celebra-
do en el mes de noviembre. Este mes también tuvo lugar la feria parisina de Expoprotection en la cual distribuimos 
nuestra revista.

No podemos concluir esta recopilación anual que vertebra a lo largo de los meses de 2016 nuestra implicación 
activa en los principales hitos relacionados con la prevención de riesgos laborales sin hacer referencia a los dos 
números de Seguridad Laboral Latam, una revista en formato papel y online dirigida a los expertos del sector de 
esa área geográfica que demandan contenidos temáticos, productos, soluciones y la experiencia y competitividad 
de las empresas españolas. Un mercado que planteamos desde sinergias enriquecedoras, buenas prácticas compar-
tidas y un mutuo aprendizaje proporcionado en ambos lados del Atlántico.

2017 se plantea como un año apasionante desde el punto de vista de la PRL y de la seguridad en el trabajo. La 
actualidad, los eventos y los productos más novedosos y las soluciones más eficaces marcarán el futuro inmediato 
en un trayecto al que invitamos a entidades públicas y privadas, empresas, agentes sociales y profesionales para 
que formen parte de la ardua tarea de mejorar cada la día la seguridad en el trabajo a nivel nacional e internacional. 

Prevenidos, listos, ya. Comienza 2017.  

Nuestra colaboración 

con los principales 

eventos, empresas y 

entidades públicas y 

privadas proseguirá 

el próximo año para 

mejorar día a día la 

seguridad laboral
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Los tres hospitales de Asepeyo en Coslada, 
San Cugat y Cartuja han obtenido la Acredita-
ción QH (Quality Healthcare), otorgado por el 
Instituto para el Desarrollo e Integración de la 
Sanidad (IDIS) con el fin de reconocer la exce-
lencia en calidad asistencial de las organizacio-
nes sanitarias preocupadas de obtener los me-
jores resultados de salud para sus pacientes, 
en las mejores condiciones y con los mejores 
procedimientos.

La Acreditación QH es un indicador sintético 
de calidad, pionero e innovador en Europa, que cuantifica el nivel de excelencia alcan-
zado por una institución sanitaria a partir de una herramienta que agrupa los diferentes 
atributos de los sistemas de calidad existentes.

Más información: www.asepeyo.es

Los tres hospitales de Asepeyo obtienen la Acreditación QH por su 
excelencia en calidad asistencial

Las organizaciones empresariales Federa-
ción ASPA y ANEPA firmaron el pasado 
27 de octubre un acuerdo de integración 
operativa con la finalidad de aumentar la 
cooperación mutua y continuar represen-
tando al sector atendiendo a sus fines y 
objetivos de una forma más eficiente. 

El objetivo de este acuerdo es poner en 
valor la importancia del servicio prestado 
al mundo empresarial por los servicios de 
prevención ajenos.

Ambas organizaciones han mantenido 
un proceso de acercamiento a lo largo 
de los más de 15 años de existencia sin 
que, hasta el momento, se hubieran po-
dido materializar, por lo que el acuerdo se 
puede calificar de trascendental y permi-
tirá una mayor fuerza y cohesión en sus 
relaciones con la Administración, agentes 
sociales y demás interlocutores del sector. 

Además, dicha colaboración puede 
sentar las bases para avanzar hacia una 
confederación empresarial entre las tres 
asociaciones estatales de servicios de pre-
vención.

Más información: www.anepa.net

Acuerdo entre Federación ASPA 
y ANEPA

MAPFRE y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa 
(CEPYME) han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que permitirá ofre-
cer a las empresas de esta organización un mapa de riesgos, es decir, el modelo MAPFRE 
Empresas 360º, para que puedan conocer el grado 
de cobertura de los distintos riesgos de las empre-
sas y sus necesidades de aseguramiento, frente 
a los 4 ámbitos principales de riesgo a los que se 
enfrentan en el desarrollo de su actividad (patrimo-
nio, cuenta de resultados, responsabilidad frente a 
terceros y personas) y sus necesidades de asegu-
ramiento. El convenio firmado recoge asimismo la 
posibilidad de realizar actuaciones conjuntas para 
concienciar a las pequeñas y medianas empresas.

Más información: www.mapfre.es

MAPFRE y CEPYME llegan a un acuerdo de colaboración 

En el marco de los talleres de innovación que está promoviendo la Asociación para el Cuidado 
de la Calidad de Vida (CVIDA), el Instituto de Biomecánica (IBV) acogió el pasado 29 de 
noviembre el taller CVIDA “Promoción de la Salud y Productividad. Responsabilidad Social de las 
Empresas”.

CVIDA, a través de la celebración de estos talleres y con la creación de un foro de debate, per-
sigue identificar fórmulas para la promoción de la salud de los trabajadores, considerando todos los agentes que pueden intervenir para 
lograr un mayor bienestar de las personas dentro y fuera de su puesto de trabajo. En este encuentro participaron empresas, colectivos de 
profesionales, mutuas, servicios de prevención y Administración Pública, quienes debatieron sobre las ventajas que tienen para las empresas 
la puesta en marcha de programas de promoción de la salud y sobre las problemáticas que se encuentran.

Más información: www.cvida.com

CVIDA promueve un encuentro de expertos para debatir cómo promocionar 
la salud y mejorar la productividad en las empresas
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El pasado 29 de noviembre se celebró en Madrid en el INSHT la jornada técnica “Nuevo regla-
mento sobre equipos de protección individual” en la que se presentaron las modificaciones in-
cluidas en el Reglamento (UE) 2016/425, así como los distintos aspectos cruciales en el sistema 
de seguridad del producto, fundamentales para la seguridad en el uso desde el punto de vista 
de todos los actores implicados en la seguridad y salud de los trabajadores que requieran el uso 
de EPI como consecuencia de su actividad laboral. ASEPAL participó en este evento con una 
ponencia de su secretario general, Javier Díaz Alonso, la cual trató acerca de las implicaciones 
que suponen para los operadores económicos la implantación de la nueva legislación, en la que destacó la preparación y la disponibilidad del 
sector para satisfacer tanto las exigencias del nuevo reglamento, como la demanda del mercado.

Más información: www.asepal.es

ASEPAL participa en la jornada del INSHT “Nuevo reglamento sobre 
equipos de protección individual”

Medycsa cumple 30 años

Medycsa celebró, el pasado 26 de octu-
bre, su 30 aniversario en el sector de la 
salud laboral. Acompañados por clientes 
y amigos, tuvo lugar en Madrid una jor-
nada bajo el nombre de “Una nueva era 
para la salud en la empresa”.

El acto se desarrolló en las instalaciones 
del Real Madrid y contó con la presencia 
del presidente de Medycsa y vicepresiden-
te del Grupo Orejas, Gonzalo Orejas, 
quién hizo un recorrido a lo largo de la 
historia de la compañía y resaltó la ambi-
ción de seguir innovando y evolucionan-
do en el marco de la salud en la empresa 
con nuevas soluciones que se adaptarán 
a un mundo cada vez más tecnológico, 
más holístico y más preocupado por el 
bienestar.

En la jornada participaron Pedro Díaz 
Yuste, director del Sector Financiero de 
Google España y Alfonso Jiménez, so-
cio director de PeopleMatters. Ambos 
aportaron interesantes reflexiones sobre 
la salud en relación con la tecnología y un 
mundo conectado y la salud y el bienestar 
como pilares clave en el bienestar corpo-
rativo.

Más información: www.medycsa.com

DKV Seguros, en la categoría Gran Empresa, y Laboratorios Quinton, en la categoría 
de Pyme, fueron las compañías ganadoras de los III Premios Empresa Saludable, iniciativa 
organizada por ORH y PSYA, empresa especializada en la mejora de la calidad de vida en 
el trabajo, para reconocer las mejores prácticas de gestión con el fin de crear un entorno 
de trabajo que cuida y protege la salud de los trabajadores. El acto de entrega de estos 
galardones tuvo lugar el pasado día 29 de noviembre en el Aula Magna de la Ciudad 
Financiera del Santander. El jurado de los III Premios Empresa Saludable eligió los proyectos 
de DKV Seguros y Laboratorios Quinton después de un exhaustivo análisis de la documen-
tación presentada por parte de las 34 empresas candidatas. Asimismo, se quiso reconocer 
a las siguientes compañías por el valor diferencial de las iniciativas presentadas: Accenture, 
Suez Spain, Banco Santander, Grupo Juste, Bausch & Lomb, Iberdrola, Grupo Seat, SPB, 
Habitissimo y Ayuntamiento de Alcobendas.

Más información: www.psya.es

DKV Seguros y Laboratorios Quinton, empresas ganadoras de los III 
Premios Empresa Saludable

El Centro Tecnológico del Calzado de La 
Rioja (CTCR) y el Centro Tecnológico CAR-
TIF de Valladolid han finalizado con éxito el 
proyecto que permite fabricar suelas de za-
patos a partir de espumas de poliuretano re-
ciclado. Cumplido el objetivo de esta investi-
gación, impulsada también junto al resto de 
socios que forman el consorcio, las empresas 
riojanas, Garmaryga y Caucho Ruiz-Alejos, se 
confirma la viabilidad de este tipo de plástico reciclado para conseguir un calzado más 
sostenible. Concretamente, la formulación obtenida, empleando un 40% de poliol reci-
clado, permite obtener suelas que cumplen todos los requisitos técnicos y los estándares 
de calidad necesarios, al igual que recurriendo al poliol virgen, pero con el valor añadido 
del reciclaje, entre otros.

Más información: www.ctcr.es

Investigadores del CTCR y CARTIF finalizan con éxito el proyecto de 
obtención de espumas de poliuretano 
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La CEOE celebra varios 
desayunos divulgativos

PRLInnovación organizó el pasado 1 
de diciembre un evento  en Madrid ti-
tulado “Beneficios de la empresa en la 
que la salud y el bienestar son valores 
reales de su cultura”. En el mismo parti-
ciparon Miguel Borrás Montane, Ma-
naging Director de España y Portugal en 
DHL Express Iberia; Ricardo Chocarro 
Melgosa, CEO EMEA de Gamesa Cor-
poración Tecnológica; Alfonso Domin-
go Bodelón, director general de thys-
senkrupp Elevadores; y Jorge Estévez 
San Román, CEO de Maessa.

Más información: 
www.prlinnovacion.com

PRLInnovación organiza una 
jornada

Los pasados días 15 y 16 de noviembre tuvieron lugar unas jor-
nadas teórico-prácticas en las que participaron más de 120 asis-
tentes de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra (BRI-
SAN) y de Cruz Roja Española, que recibieron entrenamiento 
sobre como enfrentarse y prevenir la transmisión de enfermeda-
des infecciosas altamente transmisibles (EIAT). DuPont Personal 
Protection colaboró en la parte práctica sobre cómo ponerse y 
quitarse los equipos de protección individual (EPI). Ambos proce-
sos, en especial el momento de la retirada de los EPI, representan 
gran riesgo en la contaminación, como quedó demostrado con 
la crisis del virus del ébola en 2014.

Más información: www.dupont.es

DuPont participa en jornadas sobre el manejo de 
enfermedades infecciosas altamente transmisibles

En el marco de las acciones preventivas de-
sarrolladas por la CEOE, dentro del proyecto 
AI-0004/2015 “Organización de actividades 
de sensibilización, información, divulgación 
y promoción de la Estrategia Española de Se-
guridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en 
la comunidad empresarial”, financiado por 
la Fundación para la Prevención de Ries-
gos Laborales, se realizaron en noviembre y 
diciembre diez desayunos divulgativos por el 
territorio español para presentar los estudios 
y guías técnicas editadas por CEOE y reali-
zadas por autores expertos en las distintas 
materias preventivas.

Más información: www.ceoe.es

El pasado 3 de noviembre se celebró el 
I Simposium “Las nuevas formas de co-
municación en salud laboral y prevención 
de riesgos” un encuentro donde el tra-
bajo de GA Consultores en materia de 
recreación de accidentes mediante el em-
pleo de nuevas tecnologías optaba como 
finalista a los Premios SCMST 2016 de 
Salud Laboral y Prevención de Riesgos. 

GA Consultores participó y presentó 
junto con Ibermutuamur su proyecto de 
realidad aumentada con fines didácticos 
y recibió el mencionado premio de ma-
nos de la Sociedad Castellana de Me-
dicina y Seguridad del Trabajo.

Más información: 
www.ga-consultores.com

GA Consultores recibe el premio 
SCMST 2016

El pasado 3 de noviembre la Sociedad 
Castellana de Medicina y Seguridad en el 
Trabajo celebró el I Simposium “Las nuevas 
formas de comunicación en salud laboral y 
prevención de riesgos a debate” y en él se 
entregaron los Premios de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos de la Sociedad 2016. 
Rafael Ruiz Calatrava, recibió el Premio 
“Quijote 2016“ en reconocimiento a sus 
altos ideales, su capacidad de trabajo, su al-
truismo y su labor en pro de la implantación 
de la seguridad y salud ocupacional.

Más información: www.cgpsst.net

Premios Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos

La Federación ASPA y la Asociación DIA de Víctimas de 
Accidentes han suscrito un acuerdo de colaboración, con 
el fin de aunar esfuerzos en la prevención de los accidentes 
de tráfico y trabajar en la promoción y concienciación acerca 
de la importancia de la seguridad vial. La reducción de los 
accidentes, especialmente de tráfico, es uno de los retos so-
ciales con mayor relevancia. Los daños corporales, morales, 
laborales, familiares, sociales, económicos, psicológicos, etc., 
que aparecen tras un siniestro hacen que la prevención sea 
la mejor arma para evitarlos. Asimismo, una actuación adecuada en la propia emergencia y 
en la fase aguda reduce las secuelas. Estos motivos han llevado a la Asociación DIA a poner 
en marcha la campaña:“0 accidentes, también en el trabajo. Por ti, por todos”.

Más información: www.aspaprevencion.com

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes y Federación ASPA, juntos por 
la mejora de la Seguridad Vial Laboral
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Con una particular cultura empresarial 
que impulsa el compromiso, la innovación 
y los resultados empresariales, W. L. Gore 
& Associates ha logrado el puesto 3 en 
la lista de 2016 de las mejores empresas 
multinacionales para trabajar, anunciada 
el pasado 26 de octubre por Great Place 
to Work® y la revista Fortune. 

La clasificación se basa en el estudio 
anual más grande del mundo sobre ex-
celencia en el lugar de trabajo e identi-
fica a las 25 mejores empresas multina-
cionales en términos de cultura del lugar 
de trabajo.

Más información: www.gore.com

Gore reconocida por Great 
Place to Work®

Brammer desarrolla proyectos de 
vestuario

Brammer -principal distribuidor paneuro-
peo de productos y servicios industriales 
de mantenimiento, reparación y reacondi-
cionamiento (MRO)- da un paso más en el 
servicio de seguridad y protección laboral 
que ofrece a sus clientes. De la mano de la 
marca Q-SAFE, la firma cuenta con talleres 
propios donde confecciona y personaliza 
gran variedad de modelos de vestuario la-
boral, en base a serigrafías, estampaciones 
de logotipos y bordados o diseños perso-
nalizados.

Desde hace unos años, la oferta de ves-
tuario laboral y sus proyectos de persona-
lización a medida se han trasladado a la 
red de clientes de Brammer, significándose 
como vector de crecimiento estratégico.

Más información: www.brammer.es

Premap, empresa comprometida con 
la calidad, participó en la Semana Eu-
ropea de la Calidad -celebrada del 7 al 
13 de noviembre- a través de diversas 
acciones destinadas a concienciar a 
empresas, instituciones y ciudadanos 
sobre la importancia de un servicio de 
calidad en una actividad tan sensible 
como lo es la prevención de riesgos 
laborales, entre ellas la publicación de 
contenidos de interés en redes socia-
les y en el blog de Prevenidos, junto 
con otras iniciativas de divulgación.

Más información: 
www.premap.com

Premap en la Semana Europea 
de la Calidad

El pasado 30 de noviembre se entregaron los 
premios del ‘I Concurso de Buenas Prácticas 
en Prevención de Riesgos Laborales’ organi-
zados por la Asociación de Empresarios de 
Alcobendas (AICA) con el objetivo de pre-
miar a aquellas empresas que sean proactivas 
a la hora de fomentar la cultura preventiva en 
el entorno laboral en incentivar la difusión de 
buenas prácticas que sirvan de ejemplo.

Grupo Revenga y Telepizza obtuvieron el primer y segundo premio respectivamen-
te, que consistían en una cámara de fotos Canon y un diploma de reconocimiento.

Más información: www.empresariosdealcobendas.com

Grupo Revenga y Telepizza, ganadores del ‘I Concurso de Buenas 
Prácticas en PRL’

Las directoras y el director de los Institutos de Seguridad 
y Salud Laborales de Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi 
presentaron el pasado 29 de noviembre en Bilbao la “Guía 
de la vigilancia de la salud en el sector pesquero”. La 
presentación tuvo lugar en el Museo Marítimo Ría de Bilbao 
en el marco de la “II Jornada de Prevención de Riesgos en 
el sector marítimo-pesquero” organizada por OSALAN, Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales. En la guía se proponen las pruebas y exploraciones médicas concretas 
que permitirán conocer si las condiciones de trabajo afectan al estado de salud de la perso-
na, facilitando al personal médico y de enfermería del trabajo identificar de forma precoz 
la aparición de daños y dándoles la posibilidad de recomendar las medidas preventivas más 
adecuadas en cada trabajo junto con el personal técnico de prevención.

Más información: www.osalan.euskadi.eus

Bilbao acoge la presentación de la “Guía de la vigilancia de la salud 
en el sector pesquero” 

En el número 149 
de la revista FSL, 
correspondiente 
al mes de octubre 
de 2016, apareció 
identificada de for-
ma errónea la foto-
grafía de la página 
27 del artículo ti-
tulado “Vestuario 
de protección bio-
lógico en entorno 
médico vs. sani-
tario”, elaborado 
por Pablo Ramos, 
Marketing Ma-
nager de Ramos S.T.S. A continuación 
reproducimos la imagen con el pie de 
foto correcto.

Más información: 
www.sts-proteccion.com

Fe de errores

Escafandra 
Tychem® C A.M. 
DORSAL B.W.P. Cat 
III Tipo 3B. 4. 5. y 6.



ENCUENTROS CON

Patrocinador:Entidades colaboradoras:

   10   Diciembre 2016

El pasado 2 de noviembre la revista Formación de Seguridad 
Laboral y la Fundación Borredá, con la colaboración del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y 
el patrocinio de Ejendals, celebraron el desayuno profesional ti-
tulado “PRL en los trabajadores de la industria del automóvil y 
auxiliar”.

La relación de asistentes fue la siguiente: María Jesús Otero, 
de la Unidad Técnica de Psicosociología-Centro Nacional de 
Nuevas Tecnologías-INSHT; Beatriz Diego, coordinadora del 
Área de Asesoramiento Público-INSHT; David Delgado, coor-
dinador de Prevención de Riesgos Laborales de SEAT Marto-
rell; Luis Pascual, médico del trabajo Departamento de PRL-
Dirección de RR. HH. de Grupo Renault; Elisa Martín, jefa de 
RR. HH. de Volvo Group Truck Centers; Miguel López, respon-
sable de Prevención, Calidad y Medio Ambiente en KIA Mo-
tors Iberia S.L.; José Alberto Cabello, director de Prevención 
de Riesgos Laborales de Faurecia España; José Enrique Aparisi, 
director territorial de Prevención del Área Sureste de Asepe-
yo; Marian Menéndez, directora de Área Centro de la Comuni-
dad de Madrid de Asepeyo; Cintia Maestre, Country Manager 
Iberia Ejendals AB; Raquel Jaén, Territory Sales Manager Cen-
tre Area Spain de Ejendals; Ricard Pedrola, Sales Director de 
Wavecontrol; Felipe Blanco, director técnico de Iturri; y Javier 

Pascual, director de Segurlex Consultores & Compliance Abo-
gados y miembro de la Sociedad Española de Estudios de De-
recho de la Seguridad.

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.

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 
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos fue 
el tema que inauguró el desayuno. Con respecto a este RD –
el cual tiene las mismas repercusiones que la Directiva 2013/35/
UE–, aplicado a la industria del automóvil y auxiliar, es preciso 
efectuar una valoración para determinar “si existen riesgos”, tal 
y como apuntó Beatriz Diego, del INSHT, quien centró su in-
tervención en el ámbito de la soldadura, dejando claro que “la 
mejor solución es automatizar el proceso y que no exista nin-
gún trabajador cerca”. Cuando esto no sea posible, se debe 
efectuar la medición de los campos electromagnéticos, una ta-
rea sumamente compleja. “Estamos hablando de un agente físi-
co de naturaleza no vectorial. No solamente es importante co-
nocer la frecuencia y la intensidad: además hay que determinar 

El envejecimiento de los trabajadores, inquietud 
preventiva principal de la industria del automóvil

 y auxiliar

Por Jaime Sáez de la Llave.

La exposición a campos eLectromagnéticos, Los epis –sobre todo, caLzado y guantes– y eL 
compLiance fueron otros ejes temáticos deL desayuno organizado por nuestra pubLicación
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la dirección y el sentido de sus vectores; eso significa conside-
rar cómo trabaja la persona en cuestión, la posición que ocu-
pa, la manera que tiene de soldar, qué postura tiene, qué movi-
mientos hace, sus hábitos de trabajo del soldador…”, especificó 
Beatriz Diego. Todos estos factores pueden alterar la medición 
final. Una vez que se dispone de estos datos, “es sencillo esta-
blecer un procedimiento de trabajo y un protocolo en el que se 
pueda minimizar la exposición simplemente porque se ha colo-
cado el equipo de manera distinta o se ha orientado el proceso 
de manera diferente”, concluyó Beatriz Diego.

Para Ricard Pedrola, de Wavecontrol –empresa especializada 
en la fabricación, diseño y distribución de equipos destinados a 
la medición de campos electromagnéticos a nivel global–, la in-
dustria del automóvil cuenta con puntos críticos que deben ser 
evaluados, como es el caso de los trabajos de soldaduras, dis-
poniendo para ello de equipos diseñados específicamente para 
tal fin. “Existen riesgos por lo que es necesario hacer una medi-
ción”, poniendo en práctica “las medidas preventivas y correc-
tivas, si hacen falta”, enfatizó Ricard Pedrola. Para este profesio-
nal, resulta decisivo apostar por equipos de calidad, ya que “no 
todo vale”. De este modo, se obtienen unos valores fiables que 
servirán de argumento ante cualquier organismo competente.

En relación a la contaminación electromagnética José Enrique 
Aparisi, de Asepeyo, explicó que “en el sector hay soldaduras 
dieléctricas, sistemas de guiado de los AGV y operaciones de 
sellado por inducción. No hemos visto superados los niveles de 
actuación. En los puestos automatizados por la distancia y en los 
puestos manuales, los equipos están bien protegidos. Además, 
en Asepeyo contamos con equipos especialmente manejables 
para medir estos puestos. Estamos inmersos en un programa 
de I+D+i junto con Wavecontrol”.

Riesgos ergonómicos y envejecimiento
La identificación de los factores de riesgo, tales como sobrees-
fuerzos, posturas inadecuadas y movimientos repetitivos y tras-

tornos musculoesqueléticos, junto con el envejecimiento de la 
población trabajadora, ocuparon gran parte del debate.

Marian Menéndez, de Asepeyo, recordó que los problemas 
derivados de los sobreesfuerzos continúan y se incrementan. A 
ello hay que sumar el envejecimiento de la población trabaja-
dora. Como soluciones eficaces, Marian Menéndez apuntó que 
“como mutua queremos trabajar en el desarrollo y en la im-
plantación de nuevas tecnologías y de nuevas ayudas”, elemen-
tos que inciden directamente en la correcta gestión de los ries-
gos y en las enfermedades profesionales.

Elisa Martín, de Volvo, aportó su visión desde el ámbito de 
los talleres y los vehículos industriales, haciendo especial hinca-
pié, además de en el envejecimiento de parte de la plantilla, en 
los retos derivados de trabajadores que padecen enfermedades 
de larga duración en situación de baja ya que, una vez son da-
dos de alta, es preciso adaptar los puestos de trabajo a sus cir-
cunstancias. Además, Elisa Martín apostó por el compromiso y 
“la preocupación real por todos los empleados”, incluidos los de 
mayor edad –que deben participar en los planes de prevención 
y en la formación continua–, los cuales proporcionan una ex-
periencia tremendamente importante valiosa, productiva y útil. 

Luis Pascual, de Renault, también mostró su preocupación 
por el envejecimiento de la población y por las consecuencias 
producidas por la reestructuración del sector con la crisis. “Se 
nos ha ido mucha gente con 58-59 años en la parte terciaria 
y en la parte de la mano de obra directa”, detalló Luis Pas-
cual quien aludió a que “hay un acuerdo de plan de relevo: a 
los 61 años todos los trabajadores abandonan la empresa con 
un acuerdo según el cual deben retornar 45 días al año hasta 
que cumplen los 65. Tenemos problemas para acoplarles por-
que se trata de gente que presenta un tipo de patología cró-
nica y después de un tiempo fuera de la empresa es complica-
do reubicarles”. 

José Enrique Aparisi, de Asepeyo, hizo también sus valora-
ciones sobre los riesgos ergonómicos: “En el sector de la auto-
moción las condiciones de los puestos de trabajo son adecua-

Beatriz Diego
Coordinadora del Área de asesoramiento PúbliCo-

insHt

“En la medición 
de los campos 
electromagnéticos 
importa conocer 
frecuencia, 
intensidad, dirección 
y sentido de sus 
vectores”

David Delgado
Coordinador de Prl de seat martorell

“Hemos 
desarrollado una 
herramienta cuya 
prioridad es que 
haya rotaciones 
en los puestos de 
trabajo”

ENCUENTROS CON
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en la compañía: “Al estar la prevención integrada en el sistema 
de gestión de la empresa, disponemos de diversas acciones que 
permiten gestionar este tipo de riesgos tales como el sistema 
de comunicación, políticas de implicación del personal, herra-
mientas de diseño de puestos en las fases de definición de pro-
ceso y producto, estándares comunes o mucha formación a to-
dos los niveles y participación de los empleados y sus represen-
tantes, todo ello sustentado por el compromiso de la dirección 
en toda su escala jerárquica y áreas funcionales”.

Sobre el envejeciendo de la población trabajadora, José Alber-
to Cabello alertó de que “no es una moda sino una realidad que 
llega para quedarse. En nuestra empresa llevamos trabajando 
más de una década para abordar las cuestiones relacionadas con 
la edad. En nuestro sistema de gestión disponemos de una bate-
ría de acciones para gestionar el envejecimiento. En nuestra opi-
nión, no existe una solución única sino que se trata de un cami-
no complejo que no ve sus frutos a corto o medio plazo. Sin em-
bargo, no es obstáculo para establecer acciones en su favor, que 
además benefician a cualquier trabajador de toda generación. Es 
fundamental realizar un enfoque desde la óptica física, psicosocial 
y sensorial, sin olvidar prestar atención a la diversidad. Adicional-
mente, como otro de los beneficios, entre todos hacemos una 
compañía atractiva para la población trabajadora actual y para la 
futura, con independencia del espectro de edad”. 

Para José Alberto Cabello, “el sector de automoción tiene 
más de un siglo de antigüedad. Los sistemas de gestión son de 
los más avanzados en el mundo empresarial en lo relativo a ca-
lidad, lean manufacturing, logística, prevención de riesgos, pro-
ducción, etc. Ahora bien, fruto de las características propias del 
sector y de las continuas demandas de los clientes, es un entor-
no muy cambiante en los aspectos relacionados con la produc-
ción”. Para el representante de Faurecia, “la mejora continua 
de los procesos, las modificaciones de productos, el rediseño 
de flujos logísticos, la eficiencia en los recursos, etc., son reglas 
del juego que deben de tener conjugación con la prevención de 
riesgos laborales. En este entorno cambiante, una de las dificul-

das. Adicionalmente, hay un fuerte control de entrada a nuevos 
riesgos. Cualquier nuevo equipo, producto o contrata pasa exa-
men previo. Además, el sector comienza a aplicar esta práctica 
sobre el diseño ergonómico de puestos, como barrera a nue-
vos riesgos. Requiere integración con diseño de puestos de tra-
bajo y métodos y tiempos. De otro modo, tras una mejora, se 
introducen nuevas tareas. Asimismo, en el Plan General de Ac-
tuaciones Preventivas de Asepeyo desarrollamos un proyecto 
de promoción de la integración de la ergonomía en el diseño de 
puestos de trabajo”.

En torno al tema del envejecimiento, José Enrique Aparisi ex-
plicó que “garantizando la seguridad y salud de las personas a 
cualquier edad tendremos menos dificultades futuras. Se ade-
cúan los puestos o se recolocan trabajadores cuando no es po-
sible. Para trabajadores mayores y sensibles en Asepeyo dispo-
nemos de la herramienta ‘Método Ergonómico Dinámico de 
Asignación Laboral’, un catálogo de requerimientos de puestos 
para su asignación objetiva a trabajadores que genera mejoras 
para maximizar la flexibilidad que benefician a todos los trabaja-
dores, emplea criterios objetivos para evitar el efecto llamada y 
para no limitar las opciones de rotaciones ergonómicas e inclu-
ye un programa de entrenamiento específico”. Asimismo indi-
có que “Asepeyo completó el Medal (Método Ergonómico Di-
námico de Asignación Laboral) junto a la Universidad Politécni-
ca de Valencia con el Método de Orientación para Rotaciones 
Ergonómicas. También, desde Asepeyo promocionamos la cer-
tificación como Empresa Saludable”.

Por último, José Enrique Aparisi quiso hablar de los riesgos vin-
culados a la coordinación de actividades empresariales, determi-
nando que “el sector requiere un excelente sistema de coordina-
ción y guías, unificando requisitos y carnets profesionales. Desde 
Asepeyo realizamos foros de coordinación, potenciando la difu-
sión de buenas prácticas, centrados en la prevención real”.

José Alberto Cabello, de Faurecia, realizó un conjunto de 
aportaciones en torno al enfoque de los riesgos ergonómicos 

Elisa Martín
Jefa de RR. HH. de VolVo GRoup TRuck cenTeRs

“Tenemos un 
departamento que 
busca la calidad de 
los EPIS respetando 
las normativas 
UNES existentes”

Miguel López
Responsable de pReVención, calidad y Medio aMbienTe en 

kia MoToRs ibeRia s.l.

“El futuro de la 
industria de la 
automoción está 
en el vehículo 
híbrido y eléctrico”
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María Jesús Otero, del INSHT, enumeró un conjunto de re-
flexiones tremendamente significativas que permitieron a los 
asistentes contextualizar la realidad que supone el envejeci-
miento de la población trabajadora, adelantando el reto y la 
ventaja competitiva que va a suponer para las organizaciones 
acometer una gestión proactiva de la edad, alejada de acciones 
aisladas y reduccionistas ya que, tal y como explicó, en no pocas 
ocasiones “gestionar el envejecimiento en las empresas ha sido 
sinónimo de prejubilar”. 

La población trabajadora va a prolongar su vida laboral y esta 
realidad puede conducir a un aumento del tiempo de expo-
sición a condiciones de trabajo “que pueden ser perjudiciales 
para la salud de los trabajadores”, puntualizó María Jesús Otero, 
quien recordó que “en España no hay una reglamentación espe-
cífica sobre la gestión de la edad”. Esta realidad hace que las dis-
tintas políticas empresariales deban alinearse y asumir la necesi-
dad de incorporar planes y programas adecuados y efectivos de 
gestión de la edad. Para ello, Otero apuntó que “desde el IN-
SHT pensamos que las políticas de seguridad y salud van a ser 
decisivas, ya que no va a ser posible mantener la salud y la ca-
pacidad de trabajo de los trabajadores de más edad sin el con-

tades es cómo gestionar modificaciones de todo tipo para satis-
facer los requisitos de evaluaciones de riesgos, formación e in-
formación, medidas preventivas, consulta y participación, Medi-
cina del Trabajo, etc.”.

David Delgado, de SEAT Martorell, manifestó su preocupa-
ción por los trastornos musculoesqueléticos y por el envejeci-
miento de la población trabajadora. “Tenemos problemas de 
recolocación de personas con problemas médicos”, subrayó en 
su intervención. Desde la empresa se realizó “una especie de 
mapa en función de posibles limitaciones de los trabajadores”, 
desarrollando “puestos de trabajo en los que se pueden hacer 
rotación”, efectuando a la vez valoraciones de cargas tanto el 
servicio médico como el servicio de prevención de riesgos la-
borales. Desde la compañía se generó una herramienta que tie-
ne como prioridad que existan rotaciones en los puestos de 
trabajo, y que estos no estén siempre ocupados por las mismas 
personas. David Delgado calificó dicha herramienta de “éxito” 
ya que se contemplan recomendaciones médicas, demostran-
do el compromiso de la empresa con el trabajador, de tal forma 
que no se le asigna un puesto que pueda agravar una patología.

Luis Pascual
Médico del trabajo dpto. de prl-dirección de rr. HH. de 

Grupo renault

“En nuestra 
empresa hay un 
acuerdo de plan 
de relevo que se 
aplica a los 61 
años”

José Alberto Cabello
director de prl de Faurecia españa

“En nuestra 
empresa llevamos 
trabajando más 
de una década 
para abordar 
las cuestiones 
relacionadas con 
la edad”
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tablecer medidas adecuadas al respecto, considerando las dife-
rencias interindividuales de manera que se contribuya a una me-
jor percepción del estado de salud de los trabajadores de más 
edad”. Además, alertó sobre las consecuencias de equiparar a 
la población trabajadora de más edad con trabajadores especial-
mente sensibles de forma generalizada, cuya consideración ha de 
basarse necesariamente en las condiciones psicofísicas individua-
les y en función del puesto de trabajo de que se trate.

La representante del INSHT quiso transmitir también “lo im-
portante que sería implantar planes de vuelta al trabajo integra-
dos en la política empresarial de las organizaciones para optimi-
zar la reincorporación al trabajo, muy especialmente de los tra-
bajadores de más edad que sabemos sufren bajas de más larga 
duración”. En este cometido los responsables de la prevención 
de riesgos laborales van a tener un papel fundamental.

En siguiente lugar, pero no menos importante, para María Je-
sús Otero un motor de cambio en la apuesta por una gestión 
eficaz de la edad en las empresas va a ser la intervención sobre 
las condiciones psicosociales u organizativas, insistiendo en que 
“estas condiciones son transversales y afectan a todos los traba-
jadores con independencia de la ocupación, el puesto de traba-
jo, el sector o el tamaño empresarial”. Además, la representan-
te del INSHT expuso que intervenir para incrementar el con-
trol sobre el propio trabajo y avanzar en la autonomía y la capa-
cidad de tomar decisiones pueden ser “poderosas herramientas 
de adaptación a los cambios evolutivos del paso de la edad, ya 
que la evidencia científica ha demostrado que un déficit en es-
tos factores está relacionado con un abandono prematuro del 
mercado de trabajo”. Igualmente  María Jesús Otero subrayó 
que “la implicación de la línea jerárquica, con especial atención 
a los mandos intermedios, va a ser clave en este propósito”

Para esta experta en seguridad laboral, “intervenir sobre con-
diciones laborales como el tiempo de trabajo, apostando por 
la flexibilidad e incluyendo políticas de conciliación extensibles 
también a los trabajadores de edad, puede ser muy efectivo”. 

curso de unas políticas de prevención de riesgos laborales ade-
cuadas”, de tal manera que, “hay que decirle al empresario y a 
quienes sustentan estas políticas de qué forma pueden integrar 
la gestión de la edad en la gestión preventiva de la empresa sin 
necesidad de asumir nuevas o distintas obligaciones o de crear 
nuevas estructuras organizativas”.

Desde el punto de vista técnico, incorporar la edad a la polí-
tica preventiva pasa por integrarla en “la evaluación de riesgos y 
en la planificación de la actividad preventiva”, añadió María Jesús 
Otero. De este modo, los tres ámbitos técnicos fundamentales 
de actuación van a ser la intervención ergonómica, la interven-
ción sobre las condiciones psicosociales u organizativas y la in-
tervención desde la vigilancia de la salud. 

La importancia de la intervención ergonómica, especialmente 
en ocupaciones de alta exigencia física o sensorial, fue un pun-
to relevante del discurso de María Jesús Otero, ya que el paso 
de la edad, incluso en un envejecimiento óptimo, cursa con una 
disminución de capacidades físicas y sensoriales fundamental-
mente. Para la representante del INSHT, “es preciso valorar la 
capacidad funcional de las personas teniendo en cuenta la des-
cripción de los puestos de trabajo y la evaluación de los ries-
gos, priorizando la intervención sobre las condiciones de traba-
jo frente a la intervención sobre los trabajadores, llegando inclu-
so a los equipos de protección individual”.

En relación a la vigilancia de la salud es necesario reforzar la im-
portancia de una actuación a nivel individual y colectivo, con una 
visión que trascienda la valoración de limitaciones y adaptaciones. 
Los datos sobre la disminución de algunas capacidades funciona-
les asociadas, por ejemplo, a la pérdida de fuerza muscular o de 
agudeza visual o auditiva, así como la mayor prevalencia de en-
fermedades crónicas, deben contribuir a una detección precoz y 
proactiva de necesidades de ajustes y adaptación. Se trata de que 
los puestos de trabajo no superen las capacidades de las perso-
nas. María Jesús Otero afirmó que “es preciso considerar las ca-
pacidades de las personas como evolutivas y cambiantes y es-

José Enrique Aparisi
Director territorial De Prevención Del Área SureSte De 

aSePeyo

“En el Plan General 
de Actuaciones 
Preventivas 
de Asepeyo 
desarrollamos 
un proyecto de 
promoción de la 
integración de la 
ergonomía en el 
diseño de puestos de 
trabajo”

Marian Menéndez
Directora De Área centro De la comuniDaD De maDriD De 

aSePeyo

“Como mutua 
queremos trabajar 
en el desarrollo y 
en la implantación 
de nuevas 
tecnologías”
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modo logramos nuestro objetivo: disminuir el esfuerzo mecáni-
co requerido en el desarrollo de una determinada tarea, lo que 
posibilita realizar un mismo trabajo de una manera más precisa 
sin que la edad de una persona afecte al desarrollo de la misma. 
Conseguimos desarrollar guantes de alto nivel técnico que brin-
dan mayor polivalencia en la ejecución de diferentes trabajos 
evitando cambiar el guante continuamente. Asimismo, dispone-
mos de guantes (con fibras y materiales patentados por noso-
tros) para ejercer comprensión en la muñeca y para facilitar a 
las personas con problemas en el túnel carpiano el movimiento 
mecánico, problema común en personas de más edad o perso-
nas que realizan continuamente los mismos movimientos mecá-
nicos durante largos periodos de tiempo”.

Esta especialización en producto es posible porque Ejendals 
es una compañía con una dilatada experiencia, “lo que nos per-
mite adelantarnos a futuras necesidades con unas soluciones 
eficaces respaldadas por la tecnología más puntera: por ejem-
plo, en la fabricación de nuestros productos evitamos utilizar di-
solventes o acelerantes, para garantizar que no haya residuos o 
productos químicos en contacto constante con la mano, al igual 
que ocurre en nuestros guantes con poliuretano que garantiza-
mos cantidades de DMF (dimetil formaldehido) muy por deba-
jo de lo que dicta la normativa, sin perder sus principales cua-
lidades como el agarre y la destreza”, apostilló Cintia Maestre.

En el caso del calzado de seguridad, “debido al envejecimien-
to de la población, estamos desarrollando calzado muy lige-
ro, apenas pesa. Trabajamos sobre un diseño funcional, logran-
do una fácil flexión del pie y una correcta posición del mis-
mo. Incluimos un estabilizador interno que evita cualquier des-
equilibrio o balanceo en el pie aunque se vaya desgastando la 
suela. Para ello nuestro calzado principalmente está fabricado 
con plantillas antiperforación textiles y materiales exclusivos de 
Ejendals incorporados en todo nuestro calzado de seguridad. 
Asimismo, realizamos un estudio de fascia plantar utilizando un 
escáner desarrollado por Ejendals, FootStop Service, el cual de-
termina en función de las mediciones realizadas, qué tipo de 

Por otro lado, María Jesús Otero señaló que será preciso “apos-
tar por el reconocimiento de la valía de las personas con expe-
riencia, mejorando el sistema de reconocimiento de sus apor-
taciones y dotando a este colectivo de un rol adecuado en re-
lación al resto de generaciones: sólo así se va a poner de mani-
fiesto su contribución a los objetivos empresariales”. “Combatir 
prejuicios y estereotipos ampliamente extendidos y luchar con-
tra la discriminación laboral por razón de la edad supondrá una 
apuesta por el mantenimiento de una mano de obra valiosa y 
con mucho que ofrecer”, aseveró María Jesús Otero.

Para concluir, la representante del INSHT indicó que “las per-
sonas se van a mantener activas en su puesto de trabajo si pue-
den trabajar, es decir, si hemos sido capaces de diseñar unas con-
diciones de trabajo que no dañen su salud y, por tanto, si las de-
mandas se ajustan a sus capacidades. Es importante interiorizar 
que los trabajadores de más edad pueden mantener y desarro-
llar sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales conforme 
van cumpliendo años a través del trabajo”, matizó. Además, se-
ñaló que los trabajadores necesitarán formación y actualización 
a lo largo de todo su ciclo laboral, sin exclusión por razón de la 
edad de los programas formativos de las organizaciones. Por úl-
timo, Otero remarcó que “va a ser imprescindible que los traba-
jadores de más edad quieran seguir trabajando ya que el trabajo 
puede generar rechazo o compromiso y la diferencia entre am-
bos no surge por generación espontánea, sino que tiene mucho 
que ver con que la relación laboral sea capaz de generar emocio-
nes positivas pese a las dificultades que puedan surgir en el día a 
día, y para ese propósito debemos trabajar todos los prevencio-
nistas”, concluyendo de esta forma su discurso.

EPIS: guantes y calzado de seguridad
Para dar respuesta a las demandas del mercado generadas 
por el mencionado envejecimiento de la población trabajado-
ra, Cintia Maestre, de Ejendals, explicó que “como fabricantes 
estamos desarrollando guantes con una galga alta con el pro-
pósito de mejorar notablemente la destreza y el tacto. De este 

María Jesús Otero
Centro naCional de nuevas teCnologías-insHt

“Sin el concurso 
de las políticas 
de prevención no 
vamos a poder 
gestionar la edad en 
las organizaciones”

Ricard Pedrola
sales direCtor de WaveControl

“En los trabajos 
de soldadura es 
necesario medir 
la exposición 
a campos 
electromagnéticos”
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plantilla es la más idónea para la persona evaluada, que general-
mente sufre dolencias. Estas plantillas fabricadas por nosotros 
son antiestáticas y se pueden integrar dentro del calzado de se-
guridad, lo que permite repartir las áreas de presión en el pie en 
función de la medida del arco, si el usuario es pronador o supi-
nador, evitando o reduciendo dolores en articulaciones, rodillas, 
zona lumbar etc. Este escáner de fascia plantar es un claro ejem-
plo de que la innovación tecnológica es la señal de identidad de 
Ejendals junto con el propósito de mejorar la ergonomía, tanto 
en personas con patologías (pie plano o mucho puente), como 
sin ellas, puesto que la absorción de impacto al caminar se re-
duce un 80% por encima de lo que marca la normativa. Logra-
mos también disminuir con el uso de la plantilla el movimiento 
interno óseo y en consecuencia reducir la fatiga en el pie. Nues-
tros test de resultados realizados a los usuarios nos confirman 
que les ayudan a mejorar su bienestar y, en consecuencia, faci-
litar la seguridad en su puesto de trabajo tras favorecer el uso 
continuado del calzado de seguridad Jalas de Ejendals”, conclu-
yó Cintia Maestre.

Raquel Jaén, de Ejendals, comentó que el calzado de seguri-
dad tiene un componente psicológico importante puesto que si 
un calzado de seguridad gusta y se percibe como bueno, facili-
ta su uso por parte del operario, favoreciendo la seguridad en 
el puesto del trabajo y disminuyendo el absentismo laboral con 
el consiguiente aumento de la productividad.

Asimismo, también alertó sobre el desconocimiento que hay 
en cuánto a normativa e insistió en comprobar las etiquetas del 
calzado para confirmar que el calzado de seguridad es el ade-
cuado.

Por otra parte, Raquel Jaén reconoció el creciente aumento 
de prescripciones médicas, requiriéndose un calzado de seguri-
dad más ligero, transpirable y ergonómico, lo que ha provocado 
en Ejendals un aumento de la demanda en realizar estudio de 
fascia plantar y aportar soluciones a cada caso. 

Basándose en su experiencia, Raquel Jaén comentó su per-
cepción sobre un cambio en el mercado, dado que cada vez 

más el cliente final no adquiere un producto basándose exclu-
sivamente en el precio, sino que la decisión sobre un modelo u 
otro se contempla como una inversión en la seguridad y confort 
del usuario para evitar bajas laborales futuras.

El sector de la automoción para la empresa Iturri resulta es-
tratégico, no solamente en España, donde aglutina a un colectivo 
importante de trabajadores. Felipe Blanco, director técnico de la 
compañía, apuntó que en torno a los EPIS, “nos piden lo mejor, 
tecnológicamente hablando, el mejor calzado y el mejor guante. 
El más bueno, bonito y barato. Es un reto importante”. La fórmu-
la magistral con respecto a la competencia adoptada por la firma 
pasa por “huir de un distribución ordinaria, vamos más allá”. Se 
trata de un trabajo integrador que supone concebir el EPI en base 
a otros aspectos, aparte de las prestaciones que ofrece o sus sin-
gularidades normativas o el coste, que resultan relevantes, “pero 
cada vez es más importante el confort”, tal y como indicó el re-
presentante de Iturri, quien resaltó como valor añadido la imagen 
del EPI, “producto de la demanda de los usuarios por un zapato 
bonito ya que no les vale el diseño clásico”. En consonancia con 
este espíritu innovador, “trabajamos también en nuevas formas 
de adquirir los EPIS, en no trabajar en el coste directo, sino en 
cómo nos acercamos a nuestras empresas clientes. Dejamos de 
hablar del coste unitario. ¿Por qué no un coste por trabajador?”, 
inquirió Felipe Blanco quien concluyó su participación explicando 
que la optimización de este conjunto de acciones conlleva que “al 
final la empresa usuario de los EPIS gana porque nosotros le ofre-
cemos otros servicios que no sean solamente la disponibilidad de 
los equipos, considerando otros parámetros tales como el con-
fort, la funcionalidad o la imagen”.

En este punto del debate, tanto David Delgado, de SEAT, 
como Luis Pascual, de Renault destacaron las dificultades aso-
ciadas a la petición por parte de los empleados de un calzado de 
seguridad que se asemeje en diseño y estilo al calzado deporti-
vo, remarcando por otra parte que en todo momento resulta 
imprescindible la participación de los representantes de los tra-
bajadores en las pruebas de compra del calzado.
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Cintia Maestre
Country Manager IberIa ejendals ab

Raquel Jaén
terrItory sales Manager Centre area spaIn de ejendals

“Para responder 
al envejecimiento 
de la población 
trabajadora, 
estamos haciendo 
calzado muy 
ligero”

“Hay un gran 
desconocimiento 
a la hora de 
comprar calzado de 
seguridad”
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del Código Penal, en relación con el artículo 318 del citado texto 
(delitos contra los derechos de los trabajadores), pues el régimen 
del artículo 129 se aplica al citado delito.

Tal y como estableció Javier Pascual Bermejo en su diserta-
ción, “el Compliance Off icer es el responsable de que el pro-
grama de cumplimiento se desarrolle, así como de su correcta 
implantación y seguimiento. La decisión de la implementación 
de un programa de cumplimiento penal de Compliance debe 
emanar previamente del órgano de administración pues, de 
acuerdo a la vigente Ley de Sociedad de Capital, es una facul-
tad indelegable”. Asimismo, Javier Pascual evidenció que “no 
signif ica que por tener implantado un plan de prevención y 
cumplimiento penal se vaya a estar exento de responsabilidad 
penal per se, pues está condicionado a su correcta adecua-
ción, implementación y seguimiento y a que realmente se tra-
te de un programa hecho a medida a las necesidades de cada 
entidad, un traje a medida de donde se deduzca una efectiva 
cultura de cumplimiento, entre otros condicionamientos, de 
acuerdo a las pautas que emanan de la Circular 1/2016 de la 
Fiscalía General del Estado, donde por ejemplo, un corta-pe-
ga de códigos éticos de otras empresas, o de sus políticas, se 
antoja de nulo recorrido y eficacia como línea de defensa pe-
nal de acaecer el ilícito en la empresa”, concluyendo que “de-
bido a la importante y necesaria función del responsable de 
PRL, se hace indispensable una perfecta y coordinada colabo-
ración entre ambas figuras”.

En torno a este tema, José Alberto Cabello, de Faurecia, su-
brayó que “las últimas novedades legislativas en la materia des-
embocan en un protagonismo sustancial de cualquier incum-
plimiento en materia de prevención de riesgos laborales. Las 
empresas disponemos de código ético, Chief of Compliance, 
Compliance Officer y sistemas de alerta para reportar cualquier 
desviación. Ahora bien, no olvidemos que un incumplimiento 
en PRL puede estar tipificado como un delito contra la seguri-
dad y la salud de los trabajadores en la legislación española”.  

Elisa Martín, de Volvo, manifestó que “tenemos un departa-
mento que busca la calidad”: respetando la normativa existente, 
“se elige el calzado que sea bueno, bonito y barato”.

En el caso de KIA, Miguel López García, refirió que “ofrece-
mos asesoramiento y el EPI indicado para cada actividad”, resal-
tando que, en los últimos tiempos, “el futuro de la industria de 
la automoción está en el vehículo híbrido y eléctrico. La gente 
lo que quiere, aparte de comodidad, es seguridad, porque es un 
elemento nuevo que desconocen y nosotros lo hemos abarca-
do desde dos puntos de vista: desde la formación e información 
que regulan los artículos 18 y 19 de la Ley de PRL, y ofreciendo 
un producto de calidad para que los trabajadores sepan que en 
todo momento pueden realizar su trabajo con total seguridad”.

“Compliance”
El Compliance Laboral, las competencias relativas a la PRL de esta 
herramienta, las responsabilidades penales y las tareas que ges-
tiona el Compliance Officer –una figura que contribuye a la mejo-
ra de las condiciones de seguridad en el trabajo–, protagonizaron 
la exposición de Javier Pascual Bermejo, del despacho de abo-
gados Segurlex Consultores & Compliance y de la Sociedad Es-
pañola de Estudios de Derecho de la Seguridad, para quien “el 
daño reputacional para las entidades jurídicas puede llegar a ser 
tan grave, o más, que la pena que se le  imponga a la empresa, 
ya de por sí, como está sucediendo actualmente en las recientes 
sentencias condenatorias, con penas de multa de elevadísimo im-
porte ”, estableciendo que “la figura del Compliance hay que con-
templarla como un elemento colaborador y participativo, crea-
dor de sinergias, de vital importancia para la supervivencia de las 
empresas”. Para centrar la responsabilidad de las personas jurídi-
cas, Javier Pascual Bermejo hizo una remisión y un análisis del ar-
tículo 31 bis del Código Penal e hizo referencia a las posibles res-
ponsabilidades de los delegados de PRL por la interpretación que 
de dichas figuras el citado artículo pueda incardinar por sus espe-
cíficas obligaciones de control. De igual modo, el director de Se-
gurlex Consultores & Compliance hizo referencia al artículo 129 

Felipe Blanco
Director técnico De iturri

Javier Pascual Bermejo
Socio-Director Del DeSpacho De abogaDoS Segurlex 

conSultoreS & compliance

“Los usuarios 
demandan un 
zapato bonito, 
ya no les vale un 
diseño clásico”

“La figura del 
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de sinergias, de gran 
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El sector de la automoción es clave en nuestra indus-
tria. La actividad unida a la fabricación de coches supo-
ne un 11% de PIB en España. En nuestro país se produ-
cen más de 40 modelos diferentes de vehículos. Ade-
más, los fabricantes de equipos de componentes para 
la automoción conseguirán cerrar 2016 con una fac-
turación de 34.000 millones de euros, un 7% supe-
rior al cierre de 2015. Esta cifra representa un máxi-
mo histórico hasta la fecha desde la crisis iniciada a fi-
nales de 2007, datos recogidos en el XXXI Encuen-
tro de la Automoción de IESE en la presentación que 
ofreció la presidenta de ASERN (Asociación Españo-
la de Equipos y Componentes de la Automoción) Ma-
ría Helena Antolín. 

La automoción es un sector estratégico de la econo-
mía española y se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales de la industria en nuestro país. 

Para Ejendals este sector es clave en nuestro desa-
rrollo y crecimiento como fabricantes de guantes y cal-
zado de seguridad.

Enfoque integral 
En Ejendals cada año apostamos por nuevos materia-
les y conceptos que ayuden a todas las personas en 
sus puestos de trabajo. El concepto de seguridad de la 
compañía es el resultado de un enfoque integral, co-
nocedor del trabajo de la industria a largo plazo. Cada 
vez más, la industria es más exigente en los niveles de 
protección en las manos para sus empleados y actual-
mente en muchos países ya existe una renovación y 
un cambio en muchos de los guantes que se han usa-
do hasta ahora. 

En la industria de la automoción, por ejemplo, fabri-
cantes y empresas auxiliares nos han servido a Ejen-
dals como un claro reflejo de esta nueva demanda. 

Cintia Maestre 
Country Manager de Ejendals 

Ejendals y la industria de la automoción en España

Modelo TEGERA® 910. Guan-
tes corte 5 sin recubrimien-
to, tecnología CRF®, nilón, 15 
galgas, color de alta visibili-
dad. Ideal para repasar y re-
visar superficies con riesgo de 
corte. 

Modelo TEGERA® 909. Guan-
tes resistentes al corte, PU, 
palma recubierta, tecnología 
Dyneema® Diamond con 18 
galgas, acabado liso, nivel 3 
de resistencia al corte, exce-
lente para trabajos de preci-
sión.

Modelo TEGERA® 883. Guan-
tes recubiertos de nitrilo mi-
cro poroso, 15 galgas, excelen-
te agarre, palma resistente al 
agua y al aceite, para trabajos 
de montaje de precisión.

Guantes de cuero sintéti-
co, Tecnología Macrothan. 
Con sistema de compresión 
en la muñeca para evitar 
lesiones en el túnel carpia-
no u otras.

La automoción es un sector 
estratégico de la economía española 
y se ha convertido en uno de los 
pilares fundamentales de la industria 
en nuestro país
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va en la reducción de esfuerzo en la mano para realizar en mis-
mo tipo de montaje que han realizado siempre: la fatiga múscu-
lo-esquelética de la mano se reducirá notablemente. Asimismo, 
la empresa verá aumentada su productividad, realizando en me-
nos tiempo el montaje cotidiano en la cadena de producción de 
la planta de automoción.

Muchos fabricantes de automóviles y componentes ya tie-
nen en sus manos guantes TEGERA® con estas característi-
cas. Próximamente en 2017 lanzaremos también nuestra nue-
va gama TEGERA® INFINITY, que darán un giro de 180º en la 
protección de las manos. 

Los usuarios buscan más ergonomía, más confort y mayor tac-
to en las manipulaciones. Las empresas buscan productos que 
tengan más durabilidad y que se ajusten a las demandas citadas 
antes por los usuarios pero añadiendo que, además de todos 
esos requisitos, se cumplan medidas de ahorro para las mismas, 
lo que traducido a nuestro concepto sería una mayor durabili-
dad en los guantes, ampliando así su valor añadido. 

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

Envejecimiento de la población trabajadora en la 
industria de la automoción
Hoy en día en las fábricas españolas de automoción, el 22% de 
los trabajadores que componen la mano de obra directa, unas 
11.600 personas, tienen 50 años o más,  representando los ma-
yores de 55 años casi el 53% de los mismos. 

Por este motivo, para la industria, cada vez más la edad re-
presenta un valor importante a considerar. Por ello, la deman-
da se dirige a guantes de protección que produzcan menos can-
sancio en las manos, a equipos que se adapten a las nuevas tec-
nologías –como el coche eléctrico–, a guantes que aumenten 
la productividad y adaptabilidad pero, sobre todo, a equipos de 
protección que protejan altamente, cuiden y mejoren la calidad 
de vida y bienestar de este grupo de trabajadores que superan 
los 50 o 55 años.

Desde Ejendals, combinamos estas necesidades para perso-
nas de mayor edad con las de los trabajadores más jóvenes, que 
buscan ergonomía, diseños funcionales más actualizados y de-
portivos con el máximo confort, calidad y durabilidad. No olvi-
demos que este grupo de empleados será también la mano de 
obra en un futuro y trabajar en productos clave en esa línea de 
desarrollo garantizará su bienestar en pies y manos cuando al-
cancen los 55 años.

Nuestro enfoque integral apuesta por materiales libres de 
alérgenos u otros químicos que puedan ser nocivos en contac-
to con las manos del trabajador; por ello, estamos basando el 
99% de nuestros nuevos desarrollos en materiales libre de fta-
latos y dimetilformamida (DMF) y guantes en galga 15 y 18 para 
maximizar el tacto en el montaje básico en entornos secos, su-
cios, grasos con o sin riesgos de corte medio o elevado. Los be-
neficios para los trabajadores serán un diseño innovador, colo-
res identificativos, alta protección y máximo tacto en las manos. 
Los trabajadores más mayores verán una mejora muy significati-

Modelo JALAS® 8710M-Arco medio. Propiedades: 
ajuste excelente, extra cómoda, transpirable y exce-
lente absorción de impactos.

Modelo JALAS® 1615 E-Sport. EN ISO 20345:2011, S3 
SRC CI. Propiedades: agarre excelente, ajuste excelente, 
extra cómodo, buena absorción de impactos, ligero.

En Ejendals cada año apostamos por 
nuevos materiales y conceptos que 
ayuden a todas las personas en sus 
puestos de trabajo

Nuestro enfoque integral apuesta por 
materiales libres de alérgenos u otros 
químicos que puedan ser nocivos en 
contacto con las manos del trabajador
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Importancia económica del mantenimiento de vehículos. En 
el año 2011 la población mundial de automóviles se elevaba a 
1.000 millones de unidades en circulación, en el 2015 a 1200 mi-
llones, y se estima que en 2035 se alcancen los 2000 millones 
de unidades, de los cuales un 2,5% son vehículos con tecnología 
eléctrica (batería, híbrida o pila de combustible). Debido a esta 
elevada cifra, el mantenimiento de vehículos es una de las acti-
vidades más extendidas a lo largo del planeta. Sin embargo, los 

problemas de seguridad y salud laboral de los trabajadores liga-
dos a este sector no han sido suficientemente estudiados. Las 
cifras de siniestralidad del sector revelan que el número de ac-
cidentes y enfermedades profesionales por trabajador (3,9%) es 
más elevado que el de otros sectores, que a priori se podrían 
considerar como más peligrosos, como pueden ser las activida-
des auxiliares de la minería, (2,3%) o la industria química (2,4%) 
(Bureau of Labor and Statistics, 2011). 

Subsectores del vehículo eléctrico
Dentro del sector de la automoción podemos diferenciar cla-
ramente tres subsectores: el subsector manufacturero dedica-
do a la fabricación de vehículos nuevos, el subsector de mante-
nimiento de vehículos en circulación formado mayoritariamente 
por talleres, y por el último, el subsector de tratamiento auto-
rizado de vehículos fuera de circulación como son los desgua-
ces y similares.  

En torno al subsector de la fabricación y ensamblaje de auto-
móviles, son numerosos los estudios que abordan diversos ries-

gos laborales asociados a las tareas típicas den-
tro de este tipo de industria. De entre ellos 
destacan los que analizaron los riesgos ergo-
nómicos y los posibles trastornos musculoes-
queléticos asociados (Wang et al 2012; Hus-
sain, 2004; Punnet, 1998), la propuesta de 
mejoras preventivas a nivel corporativo para 
mejorar las condiciones ergonómicas de los 
trabajadores afectados (Joseph, 2003; Berlin, 
2009) o los que estudiaron riesgos higiénicos, 
como son el exceso de exposición a ruidos 
(Kalantary et al 2015; Warner et al 1998), o la 
exposición a humos de soldadura (Hairiri et al 
2012). A pesar de los riesgos citados, la implan-
tación de una adecuada gestión de la preven-
ción en este subsector suele ser viable, y estar 
correctamente implementada puesto que por 
lo general, las empresas de gran tamaño, como 
son este tipo de industrias, suelen disponer de 

Prevención de riesgos laborales ligados al 
mantenimiento del vehículo eléctrico

Antonio López Arquillos 
Dr. Ingeniero Industrial. Profesor de Organización de Empresas. Universidad de Málaga

Juan Carlos Rubio Romero 
Catedrático de Universidad. Director del Departamento de Economía y Administración de 
Empresas. Director de la Cátedra de Prevención Prevención y RSC. Universidad de Málaga

María del Carmen Pardo Ferreira. 
Ingeniera en Organización Industrial. Coordinadora técnica de la Cátedra de Prevención 
y RSC. Universidad de Málaga 

De derecha a izquierda: Antonio López Arquillos, Juan Carlos Ru-
bio Romero y María del Carmen Pardo Ferreira

Se estima que en 2035 se alcancen 
los 2000 millones de unidades de 
automóviles, de los cuales un 2,5% son 
vehículos con tecnología eléctrica 
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el que el tamaño de la mayoría de los talleres no supere los 10 
trabajadores, tal y como sucede en países como Estados Unidos 
donde tan solo el 21% de los talleres tenía 10 o más trabajado-
res, siendo más de la mitad los talleres con menos de 5 trabaja-
dores (Bejan, Brosseau & Parker 2011).

Aunque los mecánicos están expuestos a múltiples riesgos la-
borales, los estudios previos encontrados al respecto están fo-
calizados en un solo riesgo y no muestran la problemática glo-
bal del trabajador. La mayoría de los estudios están basados en 
el tradicional vehículo de combustión. Sin embargo, el desarro-
llo y la expansión de las nuevas tecnologías de propulsión, debi-
do a la escasez del petróleo, han dado lugar a nuevos riesgos la-
borales unidos a estas nuevas tecnologías.

Falta de formación en el sector
Los mecánicos y trabajadores empleados en talleres de auto-
moción no suelen caracterizarse por una especial formación 
académica. Muchos mecánicos suelen comenzar su andadura 
profesional como aprendices y van formándose con asistencia 
del personal más experimentado. Es por ello que la mayoría 
de conocimientos se transmiten de un modo práctico con el 
mínimo de contenidos teóricos necesario (Barber 2004, Ha-
ger 1998). 

La novedad de las nuevas tecnologías ligadas al coche eléc-
trico implica que su conocimiento no está suficientemente ex-
tendido y que el número de trabajadores expertos en la mate-
ria es limitado. Esta limitación de trabajadores con experiencia 
y conocimientos en las nuevas tecnologías supone un importan-
te problema tanto desde el punto de vista de la productividad 
como desde el punto de vista de la prevención de riesgos la-

recursos suficientes para gestionar la prevención ta-
les como personal especializado, y de partidas pre-
supuestarias específicas dentro de sus recursos pro-
gramados. Cabe destacar también el entorno fijo y 
controlado de producción que hace que las medidas 
preventivas sean más sencillas y sistemáticas en com-
paración con sectores cuyo lugar de trabajo es cam-
biante, como suele ser el sector de la construcción.

Siniestralidad en talleres de automoción 
Sin embargo, en lo que respecta al subsector de los 
talleres de automoción, las estadísticas de siniestra-
lidad en España lo sitúan como un subsector en el 
que se producen un elevado número de accidentes 
por trabajadores empleados, en jornada de trabajo, 
según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
(INSHT, 2012).

Resulta reseñable el hecho de que, a pesar de las malas cifras 
del subsector, muchas de las causas de siniestralidad presentes 
no han sido estudiadas en profundidad por estudios previos. A 
esta falta de trabajos de investigación al respecto hay que su-
marle el hecho de que la continua evolución tecnológica del ve-
hículo como medio de transporte está generando una serie de 
nuevos riesgos emergentes ligados al desarrollo de nuevas tec-
nologías, como son las tecnologías híbridas, eléctricas, o de pila 
de combustible.

Riesgos en talleres de automoción 
No existe una única razón para estas cifras tan negativas. Las 
razones que motivan estas malas cifras son múltiples y están li-
gadas a diversas tipologías de riesgos. Diferentes factores de es-
trés están presentes en las tareas habituales de un taller como 
son el ruido ambiental (Bejan, Brosseau & Parker 2011, Dembe 
et al 2005; Sorock et al 2004), la presencia de asbestos (Cohen 
& Van Orden 2008, Blake et al 2008), o las condiciones ergonó-
micas (Fredriksson 2001, Vandergrift et al 2011). 

Otro hecho diferencial que puede influir negativamente en la 
implantación y gestión de una adecuada prevención, puede ser 

En torno al subsector de la fabricación 
y ensamblaje de automóviles son 
numerosos los estudios que abordan 
diversos riesgos laborales
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borales en los talleres. Es por esto que para mejorar la seguri-
dad y salud en los talleres de automoción resulta indispensable 
la creación e implantación de planes de formación y capacita-
ción específicos que formen a los trabajadores frente a los ries-
gos de cada una de las tecnologías ligadas al vehículo eléctrico 
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- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funciones básicas?
En GM España integramos dentro del Departamento de PRL 
las 4 funciones que establece la ley: seguridad en el traba-
jo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología y medici-
na del trabajo.

El departamento está formado por técnicos superiores y de 
grado medio de Ergonomía e Higiene Industrial, así como mé-
dicos y enfermeros del trabajo. La ergonomía, que es uno de 
nuestros principales retos, es realizada tanto por técnicos de se-
guridad como por médicos del trabajo con la titulación de téc-
nicos superiores.

Las funciones básicas son las que establece la ley: acepta-
ción de equipos e instalaciones, evaluación de riesgos de los 
puestos de trabajo, vigilancia de la salud, definición de procedi-
mientos de trabajo y de medidas de protección, realización de 
muestreos higiénicos y de salud ocupacional, vigilancia de la sa-
lud, análisis de accidentes, ubicación de trabajadores en puestos 
adecuados a sus posibles limitaciones, análisis epidemiológico de 
la morbilidad de los empleados y otras muchas actividades, to-
das ellas englobadas en el Plan de Prevención, documento que 
se revisa y actualiza cada año.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
Los dos principales riesgos de una empresa como la nuestra 
son, por un lado, los trabajos no estandarizados (actividades de 
mantenimiento) y, por otro, el tráfico interno de vehículos in-
dustriales, necesario para alimentar unas líneas de montaje que 
pueden llegar a fabricar más de 2.000 vehículos al día.

En estas dos áreas se realiza un importante esfuerzo, tanto de 
formación de los trabajadores como de procedimientos de tra-
bajo y medidas de protección.

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

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Se proporcionan todos los EPIs que se consideran necesarios 
en función de la evaluación de riesgo de los puestos de traba-
jo. Como norma general todos los empleados que acceden o 
trabajan en zonas productivas deben usar calzado de seguridad. 
Dependiendo de los puestos, protección auditiva para el ries-
go por exposición al ruido, gafas de seguridad para el riesgo de 
proyección de partículas o cuerpos extraños, guantes y mangui-
tos anticorte para el riesgo de cortes con la chapa, gorras con 
refuerzo para evitar contusiones en trabajos debajo de las ca-
rrocerías, arneses de seguridad para trabajos en altura o ropa 
protectora para trabajos eléctricos.

No obstante, la política de GM España es la de intentar eli-
minar el riesgo, y sólo cuando esto no es posible y es necesario 
minimizar el riesgo recurrimos a los EPIs.

“La política de General Motors 
España es la de intentar eliminar 

el riesgo”

Marta Laborda 
Gerente del Departamento de Prevención de General 
Motors España

General Motors España se dedica a la fabricación de automóviles, en con-

creto actualmente, los modelos Opel Corsa, Meriva y Mokka. Además co-

mercializa toda la gama de modelos Opel, turismos y comerciales, así 

como sus recambios y accesorios en el territorio nacional. Marta Labor-

da, protagonista de la presente entrevista, es la gerente del Departamen-

to de Prevención de la empresa.

“El programa de vigilancia de la salud 
representa un importante esfuerzo para 
la compañía y tiene una gran aceptación 
por parte de los empleados”
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Una de las actuaciones novedosas en este tema es la campa-
ña de formación denominada “Mira lo que no veo”, en la que 
se colocan dos maniquíes delante de una carretilla en los pun-
tos “ciegos” que generan los dos mástiles del vehículo y se invi-
ta a subir a la carretilla a todos los posibles peatones de la plan-
ta, para que sean conscientes de que el conductor no siempre 
ve lo que tiene delante.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Las grandes corporaciones, como General Motors, siempre han 
tenido una clara vocación de empresas seguras. Consecuente-
mente, desde que se comenzó a trabajar en Zaragoza en 1981, 
la compañía realizó un gran esfuerzo en la prevención de acci-
dentes y enfermedades profesionales. Sin embargo, se produ-
jo un salto cualitativo en el año 1995 cuando se comenzó a tra-
bajar de forma sistemática en la mejora de la cultura de pre-
vención.

Desde entonces hasta hoy, en estos casi 20 años, nuestras ci-
fras de accidentabilidad han descendido de forma muy significa-
tiva, y en estos momentos podemos decir con orgullo que al-
gunas de nuestras áreas han alcanzado períodos de varios años 
sin accidentes con baja.

- ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad en 
torno a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exigencias 
imponen dicha certificación?
La empresa tiene la certificación de Calidad ISO 9001 e ISO 
9004 que engloba todos sus procesos, incluido la prevención 
de riesgos laborales. 

Además, contamos con la certificación de la Auditoría Legal 
que se realiza regularmente para validar nuestro proceso de 
prevención, tal como indica la ley. 

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
El programa de vigilancia de la salud representa un importan-
te esfuerzo para la compañía y tiene una gran aceptación por 
parte de los empleados, con una participación que se sitúa to-
dos los años entorno al 90%. La realización de estos exáme-
nes de salud está orientada no solo a los riesgos a los que es-
tán expuestos los trabajadores en función de su tipo de traba-
jo, sino también a realizar un reconocimiento de salud general 
de los empleados.

General Motors España tiene una política de “empresa salu-
dable” que se materializa en muchas actividades de promoción 
de la salud relacionadas directa o indirectamente con el trabajo. 
Quizá el ejemplo más representativo es el servicio de medicina 
asistencial que se ofrece a todos los empleados y en el que se 
ofrece apoyo a patologías tanto de origen común como laboral.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?

Hay dos grandes tipos de formación cuando hablamos de se-
guridad: la específica de seguridad y la formación general, por 
ejemplo cuando se va a lanzar un nuevo modelo, que lleva in-
corporada una parte importante de prevención de riesgos.

Respecto a la formación específica, abarca diferentes forma-
tos: las denominadas “charlas de seguridad”, de las que se rea-
lizan un número importante cada año y que tratan de enseñar 
lecciones aprendidas en nuestra planta o en otras de nuestra 
organización; la formación específica para conductores de ca-
rretillas y vehículos industriales; la formación de consignación de 
energía de máquinas; la formación sobre riesgo de tráfico inte-
rior e incluso formación en primeros auxilios.
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? 
Exide Technologies fabrica y suministra todo tipo de baterías de 
plomo para automoción, equipos industriales y estacionarios, es-
tando presente en más de 80 países.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funciones básicas? 
Exide Technologies, en su división europea, cuenta con Depar-
tamentos integrados de Prevención y Medio Ambiente en to-
das sus plantas, estando coordinados todos ellos por un Depar-
tamento central europeo de Prevención y Medio Ambiente del 
que emanan estándares y acciones de mejora continua que des-
pués son implementados en cada planta. Además, cuenta con el 
asesoramiento y los medios de uno de los principales servicios de 
prevención del país.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa propios de la industria del automó-
vil y auxiliar? ¿Cómo se impiden?
En el caso de Exide Technologies, además de los propios que es-
tán presentes en cualquier actividad industrial, el riesgo principal 
es la exposición al plomo en los procesos de fundición y fabrica-
ción. Para controlar y minimizar este riesgo, la empresa, además 
de un programa de mejora continua de equipos e instalaciones,  
implantó y mantiene desde hace tiempo un estricto control de la 
vigilancia de la salud con pruebas periódicas específicas a todos 
los trabajadores expuestos y con  fuertes medidas de protección 
colectiva y personal.

- ¿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?
Además de gafas de protección, guantes, ropa de trabajo, etc., se 
facilitan equipos de protección respiratoria adecuados, que pue-

den ser máscaras, semimáscaras, o mascarillas, siempre con las 
especificaciones que indican las evaluaciones de riesgos.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
Como se indicaba anteriormente, se realizan reconocimientos 
médicos completos anuales y análisis de plomo en sangre de los 
trabajadores expuestos mínimo cada 6 meses. El estándar de la 
empresa en cuanto a estos niveles es un 55% más restrictivo que 
la normativa actual.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Las cifras difieren dependiendo de las necesidades de cada plan-
ta y sus riesgos específicos, pero se imparte de manera conti-
nua formación en emergencias, riesgos de trabajos con exposi-
ción al plomo y refresco de los riesgos laborales de cada pues-
to de trabajo.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
La situación ha mejorado sensiblemente en los últimos años, es-
tando por debajo de la media del sector, gracias a la creciente 
sensibilización que existe entre los cargos con responsabilidad en 
la empresa, que es clave para lograr una implicación de todos que 
después se traslade a una baja siniestralidad.

- ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad en tor-
no a la Prevención de Riesgos Laborales? ¿Qué exigencias im-
ponen dicha certificación?
La empresa cuenta con certificaciones OHSAS18001 en la mayo-
ría de plantas y en todas ellas ha introducido el programa inter-
no EHS20 que implica el cumplimiento de altos estándares de cali-
dad tanto en prevención de riesgos como en medio ambiente.  

“La empresa cuenta con 
certificaciones OHSAS18001 en 

la mayoría de plantas y en todas 
ellas ha introducido el programa 

interno EHS20”

Raúl Perales Tejero
EHS Manager San Esteban-Departamento Prevención 
y Medio Ambiente de Exide Technologies S.L.U. 

Raúl Perales Tejero es Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Valladolid y técnico superior en Prevención 

de Riesgos Laborales. Actualmente ocupa el cargo de EHS Manager San Esteban-Departamento Prevención y Medio Am-

biente de Exide Technologies S.L.U. 
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La evaluación de campos electromagnéticos 
aplicada a la soldadura y a los 

electrodomésticos
Ernest Cid
Director general de Wavecontrol. Miembro del Comité Técnico Nacional AEN-CTN 2015 
“Equipos y métodos de medida relacionados con los campos electromagnéticos en el 
entorno humano”

La recomendación europea 1999/519/CE relativa a la exposi-
ción del público en general a campos electromagnéticos y la di-
rectiva europea 2013/35/UE de protección de la exposición de 
los trabajadores a los campos electromagnéticos ha dado lugar 
a toda una serie de normas internacionales sobre el tema. En 
el caso europeo, el organismo encargado de establecer normas 
que permitan la evaluación de los campos electromagnéticos es 
CENELEC, y a nivel internacional esta función corresponde al 
Comité Electrotécnico Internacional (IEC).

Lo más habitual es que se generen normas específicas para 
los sectores que tienen más interés o incidencia en el tema en 
cuestión (normas de producto), y de forma paralela se establez-
can normas genéricas para todos aquellos sectores o productos 
sin una norma específica.

Tanto el sector de la soldadura como el de los electrodo-
mésticos y aparatos análogos disponen de normas específicas 
de producto para la evaluación de los campos electromagnéti-
cos, en concreto:

 IEC-EN 62822: evaluación de equipos de soldadura eléctri-
ca relacionada con las restricciones de la exposición humana 
a los campos electromagnéticos.

 IEC-EN 62233: métodos de medida de los campos electro-
magnéticos en los aparatos electrodomésticos y análogos 
en relación con la exposición humana.

La norma UNE-EN 62233:2009 (en nomenclatura de nor-
ma española AENOR) define los métodos para evaluar la in-
tensidad de campo eléctrico y la densidad del flujo magnéti-
co alrededor de equipos tales como aparatos domésticos, he-
rramientas eléctricas, juguetes eléctricos y otros aparatos que 
puedan estar dirigidos al público o ser usados por personas 
inexpertas.

El método de referencia especificado es el de la evaluación 
en el dominio temporal. Es el llamado Método de Pondera-
ción de Picos, que permite, mediante técnicas de procesado 
digital, evaluar señales complejas ponderando los resultados 
respecto de los límites máximos establecidos. Esto permite al 
evaluador obtener, de forma fácil y directa, un resultado total 
en porcentaje respecto del límite. Debe evaluarse el margen 
frecuencial desde 10 Hz hasta 400 kHz.

En cuanto al sensor utilizado, se especifica que debe consis-
tir en tres bobinas concéntricas ortogonales con una super-

ficie de medida de 100 cm2 . 
Debe usarse también un sen-
sor de 3 cm2 para determinar 
los factores de acoplamiento.

La norma UNE-EN 62822-
2:2016 define los métodos 
para la evaluación de los equi-
pos de soldadura eléctrica 
(norma básica para los equipos 
de soldadura por arco).

Es importante tener en 
cuenta que esta norma se re-
fiere a la evaluación de los 
equipos y no de los pues-
tos de trabajo. Para tal efecto 
debe aplicarse la norma UNE-
EN 50499:2009, como proce-
dimiento para la evaluación de 
la exposición de los trabajado-
res a los campos electromag-
néticos.
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cidas permiten obtener una mejor resolución espa-
cial para de esta forma poder seguir el procedimien-
to normativo tomando dos mediciones, separadas 20 
cm entre ellas, en cabeza y piernas, y separadas 40 
cm en el torso del operador del equipo.

En este sentido, Wavecontrol ha lanzado al merca-
do una nueva y única sonda para la medición de cam-
pos eléctricos y magnéticos, la sonda WP400-3, que 
integra sensores E y H en unas dimensiones de 3 cm2, 
como especificado por las normas mencionadas.

Lo que la hace única es que Wavecontrol ha con-
seguido añadir un sensor de campo E en lo que se-
ría una estructura clásica de una sonda de campo H, 
y hacerlo en esos 3 cm2.

Se ha conseguido obtener, por tanto, una sonda de 
3 cm2 sin renunciar a la capacidad de medir E y H que 
tiene su hermana mayor de 100 cm2, la ya conocida y 
exitosa WP400, pero consiguiendo una mayor reso-

lución espacial.
Ambas sondas WP400 y WP400-3, conjuntamente con el 

equipo SMP2, que implementa el Método de Ponderación de 
Picos en el dominio temporal, están especialmente diseñadas 
para cumplir con los requisitos de ensayo de las normas UNE-
EN 62233 y UNE-EN 62822-2 , entre otras.   

También en este caso el método especificado es el Método 
de Ponderación de Picos, que es el más preciso para la evalua-
ción de las señales pulsadas, no sinusoidales, habituales en los 
equipos de soldadura.

La sonda de campo especificada debe constar también de 
un sensor isotrópico de 3 cm2 . Estas dimensiones tan redu-

Cumplimiento de la Directiva Europea 2013/35/UE

Wavecontrol, equipos profesionales de medición  
de campos electromagnéticos.

de las emisiones electromagnéticas

Safety, Quality, Service

Proteja a los trabajadores

Pallars 65-71 
08018 Barcelona [Spain]
T +34 933 208 055
info@wavecontrol.com
www.wavecontrol.com

http://www.wavecontrol.com
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La lumbalgia. Descripción del problema. Los problemas de es-
palda son la causa más importante física de absentismo labo-
ral. Trabajar en una postura de flexión hacia adelante es inevi-
table en muchas profesiones, por ejemplo, durante el cuidado 
de enfermos y en la preparación de pedidos en los almacenes 
logísticos.

La exposición regular a estas posturas exigentes aumenta el 
riesgo de dolor de espalda. Esto reduce considerablemente el 
bienestar de la gente en su trabajo. Por desgracia, la baja por 
dolor de espalda es muy común.

Datos acerca de problemas de dolor de espalda
La lumbalgia como dolencia, en su incidencia y prevalencia, no 
presenta grandes diferencias entre países muy desarrollados y 
países en vías de desarrollo. Pero donde si hay una extraordina-
ria diferencia significativa es en el absentismo o en la incapaci-
dad causada o resultante, que es “epidémica” en los países muy 
desarrollados.

 El dolor no entiende de economía.
 La incapacidad sí, pues es mayor a mayor nivel económico del 
país que se habita.

La V Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo reveló 
que el 30% de los trabajadores  europeos sufren dolor lumbar 
crónico, ocupando el primer lugar en la lista de los trastornos 
relacionados con el trabajo. Cada año un 50% de la población 
laboral, sufre dolor lumbar; con una incidencia de un 15-20% 
población general (trabajar daña más la espalda).

La patología de columna lumbar supuso el 9,76% de todas las 
jornadas perdidas en España en 2010.

 El coste ajustado a mínimos tres métodos de coste/día 
(IPREM 17,55 €, SMI 21,11€ coste día IT INSS 31,35 €) para la 
patología lumbar en España oscilaría entre:
 62.748.691,20 € - 112.089.542,4 € en estudio 2010.
 Costes para la Seguridad Social de > 66 millones de euros.

Prevención de la lumbalgia
Una acción preventiva es, en tareas de sobrecarga lumbar in-
tensa, una instrucción básica sobre manejo de pesos y posturas 
forzadas. En tareas de sedestación continuada, indicaciones de 
posturas ergonómicas en puesto de trabajo y no mantener pos-
tura en sedestación continuada es otra práctica habitual.

Algunos artículos de ergonomía referencian la aparición del do-
lor lumbar a manejo de pesos de más de 50 kg con flexión de co-
lumna de más de 30º o empuje de más de 75 kg desde parado.

Otra opción sería el uso de exoesqueletos activos o pasivos: ver 
artículo “The effects of a passive exoskeleton on muscle activity, 
discomfort and endurance time in forward bending work”. 

Tim Bosch a, *, Jennifer van Eck b, Karlijn Knitel b, Michiel de Loo-
ze a, b aTNO, Leiden, The Netherlands b Research Institute MOVE, 
Faculty of Human Movement Sciences, VU University Amsterdam, 
Amsterdam, The Netherlands.).

Exoesqueletos
Un exoesqueleto es un dispositivo portátil que lleva/porta una 
persona y que genera una energía extra para realizar tareas 
físicas.

El uso de exoesqueletos en la prevención de las lumbal-
gias se prevé cuando otras medidas preventivas no son facti-
bles, usables o efectivas. Otro ámbito de actuación es cuan-

Iturri y Laevo Exoesqueletos: 
alianza contra la lumbalgia

Felipe Blanco Gan
Director técnico en Iturri Group

Laevo Exoesqueleto provoca un 50% menos de actividad de los músculos de la espalda, lo que supone por tanto menor pre-

sión en las vértebras. Esto reduce los riesgos de lesiones de espalda y, en consecuencia, las bajas.

Diagnóstico Código
%Total procesos 

lumbares
Duración 

media (días)
Duración 

estándar (días)
Número de días 

perdidos
Número de 
procesos

Lumbalgia Código 724.2 67,48 38,40 14 3.705.148 95.989

Ciática Código 724.3 24,81 54,98 30 1.949.098 35.285

Todos lumbar Todos 100 43,51 18,4 6.188.626 142.239
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Clasificación de exoesqueletos 
Los sistemas de exoesqueletos se pueden dividir en muchas ca-
tegorías, tipos o clasificaciones basados en una serie de pre-
guntas:

1. ¿En qué parte del cuerpo interactúan?
a. Cuerpo entero.
b. Extremidades superiores: los brazos, muñecas e incluso de-

dos.
c. Extremidades inferiores. Piernas, caderas, rodillas, tobillos, 

etc.

2. ¿Tiene fuente de alimentación?
Los exoesqueletos activos son los alimentados con energía que 
utilizan pilas o conexiones de cables eléctricos para ejecutar 
sensores y actuadores.

Los exoesqueletos pasivos no tienen ninguna fuente de ener-
gía eléctrica. Llevan muelles, bisagras o amortiguadores  y pue-
den utilizarse para redistribución del peso, captura de energía 
y/o amortiguación.

3. ¿Es móvil?
Fijo: el dispositivo está atado, fijado a una pared, un soporte o 
suspendido del aire por un gancho fijo y arnés.

Soportado: el exoesqueleto se une a un carril elevado, está 
soportado por un bastidor móvil, o en algunos casos, sopor-
tado por un robot de ruedas adyacente. Estas configuracio-
nes permiten que los motores pesados, los controladores y las 
baterías sean soportados externamente mientras que todavía 
conceden movilidad al portador del exoesqueleto.

Móvil: el usuario y el exoesqueleto pueden moverse libre-
mente.

Laevo exoesqueleto
El Laevo fue originalmente diseñado para ayudar a los enferme-
ros en hospitales que realizan grandes esfuerzos al mover a los 
pacientes en sus camas y alrededor de ellas.

do no es factible la automatización de tareas o cuando las ta-
reas son cambiantes.

Los exoesqueletos permiten la reducción y prevención de en-
fermedades y lesiones laborales causadas por el esfuerzo físi-
co. Al mismo tiempo, se mejora la calidad de vida del trabaja-
dor. Generalmente, los trabajadores que están sanos, en forma 
y  fuertes tienden a sufrir menor enfermedades físicas y men-
tales. Una buena salud mental y física influye en el bienestar de 
la persona, que a su vez mejora la productividad, lo que resulta 
una ventaja competitiva para los empleados.

Los trabajadores comprometidos suelen estar más dispuestos 
a volver al trabajo después de una lesión en lugar de abandonar 
la compañía, además son más abiertos y cooperativos. Asimis-
mo, todas las empresas saben que retener y recuperar emplea-
dos tras una baja reduce los costes por discapacidad así como 
otros costes.

Foto 3: Uso de Laevo por un enfermero.

Foto 1: Laevo 
Exoesqueleto.

Foto 2: Laevo Exoesqueleto.
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Este sistema no necesita baterías: Laevo es un sistema 100% 
mecánico, lo que lo hace fácil de usar en cualquier entorno de 
trabajo.

Un exoesqueleto único como soporte para la 
espalda
Laevo es un exoesqueleto único, un soporte para la espalda 
portátil, que ayuda a los usuarios mientras trabajan en una pos-
tura de flexión, hacia delante o cuando levantan objetos.

El bastidor portátil soporta parte del peso del cuerpo del 
usuario, lo que disminuye la tensión en la espalda.

Lo que hace Laevo único es su estructura flexible. Esto pro-
porciona un soporte, al tiempo que permite al usuario caminar 
y mover su cuerpo. Aparte de este efecto físico, Laevo también 
mejora la conciencia del usuario con respecto a su postura. En 
combinación con la “bisagra inteligente”, el usuario puede do-
blarse completamente hasta tocarse los pies.

Es la combinación de la reducción de la tensión física junto 
con una mayor conciencia mental, lo que proporciona una me-
jora del bienestar del usuario. 

¿Quién utiliza Laevo?
Algunos ejemplos de los principales usuarios son: los prepara-
dores de pedidos en almacenes o empresas de logística como 
Geodis o Schneider Electric, trabajadores de producciones en 
línea de la industria del automóvil como BMW y CNHi St. Va-
lentin, ingenieros en el sector de la aviación o los guarda maletas 
de los aeropuertos. Prácticamente en cualquier parte donde los 
operarios trabajen inclinados o donde los trabajadores realicen 
operaciones de carga y descarga de materiales.  

Actualmente, Laevo es utilizado por personas que suelen tra-
bajar en posturas forzadas en sectores como la automoción, la 
aeronáutica, en la industria pesada o en trabajos logísticos o de 
almacén.

Laevo puede mejorar la salud y la productividad de no sólo 
un individuo sino de un conjunto de individuos en su puesto de 
trabajo proporcionándoles exoesqueletos. 

¿Cómo funciona?
La forma más fácil de explicarlo es la siguiente. Imagínate cru-
zando la línea de meta después de una larga carrera: probable-
mente estés cansado con la respiración entrecortada e inclina-
do hacia delante con las manos sobre la parte superior de las 
piernas.

En esta posición desvías la actividad del músculo erector de 
la columna, situado junto a la columna vertebral, a través de tus 
brazos hacia la parte superior de tus piernas.

Laevo hace lo mismo: ofrece apoyo cuando el trabajador se 
inclina hacia delante en la zona del pecho del exoesqueleto. Esta 
fuerza es desviada a través del sistema hasta la parte superior 
de tus piernas.

Esta fuerza iguala el apoyo que el sistema le da al trabajador. 
Esto supone un 50% menos de actividad de los músculos de la 
espalda, lo que supone por tanto menor presión en las vérte-
bras. Esto reduce los riesgos de lesiones de espalda y, en con-
secuencia, las bajas.

Foto 4: Cómo funciona LAEVO.

Foto 5: Laevo es ligero y flexible.

La V Encuesta Europea de Condiciones 
de Trabajo reveló que el 30% de los 
trabajadores europeos sufren dolor 
lumbar crónico
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En función al tipo de proceso, calidad de acabado, y/o pintura 
que se utilice, teniendo en consideración la categoría en las que 
se pueden dividir las pinturas (con base disolvente, con base 
acuosa o en polvo), así como el proceso de aplicación y su en-
torno, requerirá un nivel de protección frente a los riesgos aso-
ciados al usuario, bien sean en el proceso de preparado, aplica-
ción de pintura, reparado o lijado.

En los procesos de trabajos de pintura y acabado donde exis-
te exposición a líquidos y partículas, se tiene mucha conside-
ración en el vestuario con características de protección con 
un alto grado de confort y durabilidad; es por ello que Ramos 
S.T.S. viene recomendando desde sus inicios la gama de vestua-
rio Tyvek®, con el Mod. Buzo Tyvek® Industry CCF5 blanco. 
Igualmente, nuestra empresa recomienda hoy en día las com-
binaciones existentes Tyvek® + SMS con el Mod. Buzo Tyvek® 
Dual CHF5 blanco o PartiGuard® + SMS con los Mods. Buzo 
PartiGuard® TB 1 o TB 2 con capucha blanco y los diferentes 
complementos desarrollados en los diferentes tejidos como cu-
brecalzado, manguitos, capuchas, batas, etc.

Estos buzos disponen de tratamiento antiestático, algo fun-
damental de cara a reducir el riesgo de que las partículas se ad-
hieran al vestuario durante el proceso de pintado o bien se 
introduzcan en el área de pintado. Estos buzos PartiGuard® 
y Tyvek® aseguran una protección más que óptima de los 
usuarios, al tiempo que evitan costes adicionales en la gestión 
de la limpieza del vestuario reutilizable utilizados tradicional-
mente, costes logísticos asociados, y costes adicionales provoca-

dos por la contaminación de los hilos de poliéster, nylon o par-
tículas de carbono, materiales con los que se desarrolla el ves-
tuario reutilizable. Éstos materiales no están certificados como 
vestuario de protección dado las especificaciones de desarro-
llo de los tejidos que imposibilitan que sean normalizados bajo 
directiva 89/686.

El vestuario de protección desechable no solo debe pro-
teger al usuario, sino también el proceso de producción y la 
contaminación que puede provocar el propio usuario, dado 
que pueden provocar costes adicionales, e incidencias de cali-
dad. Es por ello que es muy importante que el vestuario que se 
utilice en aplicaciones de pintura con spray, y en operaciones de 
tratamiento y preparado de las superficies no se pierdan fibras 
u ocasionen contaminación por compontes o piezas que dañen 
el área de aplicación y/o el trabajo.  

Protección individual y de procesos en 
trabajos de pintura en la industria del 

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

Tyvek® Dual CHF5. SMS 
(transpirable en espalda).

PartiGuard® TB 1 o TB 2 con 
capucha blanco.

Buzo Tyvek® Industry CCF5 
blanco.



PRL EN la industria del automovil y auxiliar

NIFCO, una de las principales empresas del mundo fabricante 
de componentes plásticos para el automóvil, ha recibido el Pre-
mio Atlante que otorga de forma bienal la Oficina de Preven-
ción de Riesgos Laborales (OPRL) de Foment del Treball Na-
cional, con la financiación de la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, en reconocimiento a las empresas que im-
pulsan la seguridad y salud laboral. 

De las cinco categorías existentes, NIFCO ESPAÑA ha recibi-
do el premio 'Iniciativas de sensibilización, información y/o for-
mación' en la modalidad de pequeña y mediana empresa (hasta 
249 trabajadores). Este galardón distingue a las compañías que 
contribuyen a la creación, promoción y divulgación de la cultu-
ra de prevención de riesgos laborales mediante el desarrollo de 
campañas, programas y productos nuevos. 

Desde septiembre de 2015, y dentro del Plan Estratégico 
Global, NIFCO ha implantado la llamada “Liga Champions 5S”. 
Se trata de una técnica de gestión que tiene el objetivo de ob-
tener unos lugares de trabajo mejor organizados, más limpios 
y ordenados de forma permanente. El término 5S, proceden-

te de Japón, corresponde a cinco palabras japonesas: Clasifica-
ción (Seiri), Orden (Seiton), Limpieza (Seiso), Estandarización 
(Seiketsu) y Disciplina (Shitsuke). 

Mario den Braber, director general de NIFCO en España, junto a 
Ana Mª Bermúdez, directora gerente de la Fundación para la Pre-
vención de Riesgos Laborales, en el momento de recibir el premio

NIFCO recibe el Premio Atlante en reconocimiento a su política 
de prevención de riesgos laborales

http://www.sts-proteccion.com
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Por MAFEPE

URO®. MAFEPE es una empresa comprometida en todo lo re-
lacionado con la protección, en economizar y en el buen com-
portamiento con el medio ambiente, principalmente en pues-
tos de trabajo de sectores como el del automóvil y afines, por 
sus altos consumos.

MAFEPE, con sus guantes URO® y las prendas ANETO®, 
ofrece productos únicos. Únicos en diseño y calidad como fac-
tores de garantía que diferencian al resto del mercado y ava-
lados tanto por certificaciones oficiales, como por los propios 
usuarios. También son únicas las novedosas implantaciones de 
su uso, que rentabilizan al máximo los guantes.

MAFEPE dispone de varios videos (http://www.mafepe.
com/videos) donde recomienda las diferentes formas de op-
timizar el consumo sin reducir las prestaciones indicadas en 
las certificaciones, por ejemplo, sin necesidad de lavar los 
guantes ya que estos sufrirían un trauma por el trabajo y 
otro por el lavado.

MAFEPE, para el sector de la soldadura y afines, está muy 
bien posicionado en guantes URO® y prendas ANETO®, fabri-
cadas con tejidos técnicos, ignífugos, retardantes al calor y a la 
llama, arco eléctrico, categoría III, clase 2.

MAFEPE también dispone de prendas para los sectores 
de la alta tensión, petroquímico y electrónico, categoría III , 
clase 2 fabricadas en dos tejidos diferentes, modacrí lico y 

Los guantes URO® son diseñados y perfeccionados por nues-
tro personal cualificado. No son guantes copiados. MAFEPE par-
te del lema según el cual “protegiendo los guantes, las manos ac-
túan más seguras”, para realizar su propio estudio anatómico de 
las manos y los posibles y diferentes riesgos en actividades mecá-
nicas o térmicas. Y esto no es una novedad. Desde hace más de 
30 años a todos los guantes URO® se les incorpora una lámina de 
protección entre los dedos pulgar e índice, puesto que el 95% de 
los guantes se rompen en esa zona “V” de la mano.

Además, si el trabajador dispone de los guantes URO® ade-
cuados y se rompe el guante de una mano antes que el de la 
otra, MAFEPE ofrece reponer solamente el guante roto, cum-
pliendo con su compromiso de economizar con un ahorro 
comprobado superior al 30%

Este concepto de optimización reemplazando sólo el guante 
estropeado se puede implantar con todos los guantes URO®, 
ya sean de piel o de última generación, complementándose per-
fectamente con las máquinas vending que cada vez tienen mayor 
implantación en las empresas.

MAFEPE es diferente por sus guantes URO®

 y prendas ANETO®

algodón (98% + 2% f ibra de carbono). Estas prendas téc-
nicas, por los extraordinarios tejidos, confección y diseño 
proporcionan protección correcta, confor t y una prolonga-
da vida útil garantizada. MAFEPE es diferente por su calidad 
cer tif icada, sus ideas únicas y sus novedosas propuestas. A 
todos los clientes que confían en URO® y ANETO®, les da-
mos las gracias.  

APERTURA
RÁPIDA

ANETO®



Un día los guantes serán como los URO®

Polígono Industrial “Malpica Al� ndén”, calle F, nº 11. 50171. La Puebla de Al� ndén. Zaragoza. España
T + 34 976 107 156 | F + 34 976 107 275 | uroguantes@mafepe.com | www.mafepe.com
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Cuestiones como la necesidad de incrementar nuestra capa-
cidad  productiva y la necesidad de ser más competitivos uni-
do a un progresivo envejecimiento de nuestra población labo-
ral,  determinan la necesaria reflexión sobre cómo mantener la 
capacidad laboral de nuestra gente y prevenir cualquier enfer-
medad crónica, especialmente de carácter musculoesquelético, 
más allá de otros riesgos vinculados a carga mental y otros fac-
tores psicosociales.

La innovación y la búsqueda de procesos más limpios (“Lean”) 
y de una mejora en la calidad, están siendo la línea principal o 
piedra angular a la hora de afrontar estos retos. A la vista de los 
modelos de implementación que se exhiben y de los riesgos po-
tenciales que se prevén, hay profesionales que entendemos que 
esto no es suficiente. 

Capitales inversor y humano
Capital inversor y capital humano son elementos hoy por hoy 
imprescindibles e inseparables en cualquier planteamiento o 
modelo productivo. Pero mientras que para la inversión o ca-
pital tecnológico resultante de esa interacción tenemos una es-
tructura de análisis, seguimiento y soporte, no siempre se pue-
de encontrar ésta para el capital humano en la empresa, de lo 
cual se deduce los pocos recursos que en muchos casos se des-
tinan a lo que sería uno de los principales activos de la empresa. 

Se entiende como premisa principal que las condiciones de 
trabajo y la gestión del capital humano son unos de los aspec-
tos más significativos del patrimonio y del potencial de cualquier 
empresa. En línea con ello, debemos considerar por tanto que, 
dada la necesidad e influencia de las personas en el proceso 
productivo, más allá de otras consideraciones morales, sería de-
seable al menos que el mismo nivel de esmero y exquisitez que 
se tiene y se requiere con respecto a la implantación de medios 
de producción, seguimiento, mantenimiento y gestión, lo debe-
ríamos tener también para con nuestros trabajadores.

Es dentro de este reto y a la vez requisito básico, donde nos 
vamos a centrar en las reflexiones y consideraciones técnicas 
que contiene este artículo. Como elemento guía y referencia 
vamos a utilizar una herramienta que interacciona con todos 
ellos y puede convertirse en nexo y elemento potenciador. La 
propuesta y respuesta que planteo está en la Ergonomía.  

Valor añadido 
La Ergonomía es la disciplina que puede dar valor añadido al 
conjunto de este proyecto por la capacidad de dar respues-
ta a estos problemas y por ser elemento integrador y poten-
ciador de otras que la alimentan, como son la Seguridad, la Hi-
giene y la Salud Laboral. Siempre ha estado presente, tiene un 
pasado más allá de la Revolución Industrial del siglo XIX, pero 
ahora más que nunca deberá estarlo. Su base empírica y la im-
plementación de la misma nos puede aportar datos y criterios 
para modificar instalaciones, maquinarias, equipos, herramien-
tas y dispositivos en general, así como la tecnología y los pro-
cesos para adaptar mejor el trabajo al hombre. Bajo esa base, 
está claro que debemos considerarla como elemento clave en 
la consecución de los nuevos retos que se le presentan a nues-
tra sociedad y a nuestra industria.

Para cualquier proceso productivo, y especialmente en el sec-
tor de la automoción en línea con el objetivo “Manufacturing 

 ANTE LOS GRANDES RETOS QUE SE LE PRESENTAN A LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL Y AUXILIAR  

La ergonomía,  el elemento clave en la 
búsqueda de la excelencia en la fabricación

Lucinio Bausela Collantes 
Médico especialista en Medicina del Trabajo. Máster y técnico superior en Seguridad, Higiene y Ergonomía. 
MBA en Dirección de Empresas de Prevención. Director de Seguridad y Salud en BENTELER Automotive para la 
Región de Sur Europa
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to final en esta reflexión y pequeño análisis, no podemos por 
menos que preguntarnos: ¿dónde está la clave? Respuesta: en 
las personas.

¿Qué queremos decir o transmitir? Simple y fácilmente que 
los proyectos y las compañías las crean las personas, deducién-
dose que hoy por hoy nada se debería hacer sin ellas. Si quere-
mos hacer mucho y bien, debemos ser lo suficientemente inte-
ligentes y sensibles como para pensar cuanto menos, que cuan-
to mejor sean las condiciones que ofrezcamos, mejor podrá ser 
el resultado a obtener. Ahí radica la excelencia.

Grandes pasos
Grandes pasos se han dado en este sentido en el mundo de la 
automoción y en cierta medida se ha sido pionero. F.W.Taylor 
y H. Murrell han quedado atrás y Mr. Ohno y su herencia, nos 
plantean grandes retos en la actualidad. Pero son los  nuevos re-
tos que más allá del “Lean Manufacturing” surgirán, representa-
dos estos, por esa nueva era o Revolución Industrial llamada In-
dustria 4.0. Estos nos exigirán no ir a remolque de las deman-
das sociales y  superar errores del pasado. Nos requerirán girar 
nuestra mirada hacia quien nos pueda aportar el criterio que 
nos permita prever demandas de futuro, prevenir la carga que 
suponen las enfermedades profesionales y patologías ergonó-
micas incapacitantes y limitantes –como tendinitis, bursitis, os-
teoartritis, teno-sinovitis, hernias– o enfermedades derivadas 
del estrés, y ser capaces de aprovechar la capacidad productiva 
y el conocimiento proveniente de un colectivo amplio que esta-
rá presente en nuestra sociedad afectado por el envejecimien-
to y que no puede ser ajeno a las altas exigencias productivas. 
Algunos pensamos que aunque la clave está en las personas, la 
respuesta la encontraremos en la Ergonomía. Nuestro reto, ser 
capaces de estar a la altura. Bienvenidos a él.  

Excellence”, deberíamos  ya estar orientados y trabajando en 
hacer más saludables las condiciones de trabajo y gestionar, o 
evitar, si procede, futuras exigencias que condicionen la segu-
ridad y la salud de nuestros trabajadores. El futuro hará visible 
y evidente el resultado de este esfuerzo. Propuestas éstas que 
buscan una mejor gestión de los proyectos, que buscan adelan-
tarse en el análisis de los riesgos y problemas en la fase de dise-
ño y que trabajan en una mejora en las condiciones de trabajo 
y en un mejor diseño de los procesos son la línea a seguir y el 
objetivo a perseguir. Ellas son la base para hacer posibles y com-
patibles objetivos necesariamente ambiciosos en el apartado de 
productividad con la atención debida a la salud sus trabajadores. 

Buscamos espacios saludables, motivación e identificación 
con la empresa, elementos que actúen como refuerzo positivo 
de cara a la eficiencia y la productividad.

En línea con esto, y como aspectos indispensables y origen del 
conocimiento y base del criterio en esta disciplina, tenemos que 
evaluar y considerar como factores de riesgo elementos tan im-
portantes como: la cantidad de carga máxima que debo mane-
jar, posturas de trabajo, alturas de manipulación, repetitividad, 
sobreesfuerzos, condiciones medioambientales del puesto, for-
mato o modelo proveedor del conocimiento y la capacitación, 
la carga mental que suponen las exigencias técnicas o producti-
vas, la organización del trabajo y otros más. Todos ellos son ele-
mentos claves a considerar, seguir y supervisar y sobre los que 
se fundamenta y asienta la ergonomía.

Cualquier empresa que pretenda tener futuro, no puede elu-
dir contemplar los aspectos antes mencionados. Como elemen-

Debemos considerar la Ergonomía como 
elemento clave en la consecución de 
los nuevos retos que se le presentan a 
nuestra sociedad y a nuestra industria
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Por Ejendals

Scania es hoy uno de los principales fabricantes de camiones 
que además posee fábricas propias para la producción de auto-
buses, motores para la industria marítima y de defensa.

Con una plantilla a nivel mundial de 42.000 empleados, Sca-
nia se encuentra representada en un centenar de países, siendo 
las fábricas más grandes las de Suecia (componentes, motores, 
cajas de cambio), Francia (ensamblaje final), Holanda (ensamb-
laje final y pintura), Polonia (ensamblaje de carrocerías para au-
tobuses) y Rusia (ensamblaje de carrocerías para autobuses y 
motores).

Ejendals colabora de cerca con Scania desde hace más de dos 
décadas, siendo el proveedor principal de guantes, calzado de 
seguridad, plantillas y calcetines. La labor realizada hasta aho-
ra con las plantas ha sido muy próxima entre las dos empresas. 
Para poder ser eficientes, el conocimiento y el trabajo directo 
con los puestos es la clave del éxito.

Recientemente, la unidad de motores y cajas de cambio 
planteaba nuevas necesidades. Cada vez más, los aceites, grasas 
y otros productos hacían más difícil trabajar a los empleados sin 
cambiar 3 ó 4 veces de guante al día. Los nuevos motores que 
comenzó a fabricar Scania –reduciendo las emisiones–, llevaban 
un diferenciador sistema de fabricación y materiales, lo cual im-
plicaba mayor necesidad de agarre y estanquidad al aceite en 
entornos muy grasientos.

Fruto de este trabajo de nuestro departamento de desarrol-
lo de materiales y fibras, nació ,  Oil Grip Technology.

Con una nueva técnica de tratamiento en la piel, Ejendals de-
sarrolla este nuevo guante, que además de incrementar nota-
blemente el agarre en aceite, hace de esta piel tratada un siste-
ma de absorción del aceite evitando que filtre hacia dentro, 
manteniendo las manos completamente secas, permitiendo in-
cluso el lavado del guante hasta 60º. El nuevo guante TEGERA® 

6614 con tecnología OGT™ es cómodo, tiene mucho tacto y 
una alta durabilidad.

Scania incorporó recientemente este guante a sus fábricas, fe-
licitando una vez más a Ejendals por el resultado sobre el tra-
bajo bien hecho.  

Una vez más, Scania Europa confía en Ejendals en un 
nuevo desarrollo en protección de la mano

“Anteriormente, teníamos que cambiar 4 y 5 veces el guante du-
rante el día: ahora el mismo guante nos sirve para un día entero de 
trabajo”. (EMIL, ASSEMBLER, SCANIA).

“Un agarre fantástico en un entorno sumamente aceitoso, exce-
lente guante”. (ABJAR, ASSEMBLY UNIT MANAGER SCANIA).
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El peligro más grave al que se enfrenta una planta de fabricación 
a la hora de garantizar la continuidad de su negocio es un incen-
dio o una explosión en sus instalaciones. De hecho, por desgra-
cia, todos los años contemplamos  atónitos en los informativos 
cómo alguna industria es pasto de las llamas.

¿Sabremos cómo reaccionar ante un conato de incendio? 
¿Tendremos medios suficientes para combatirlo? Estas son las 
principales preguntas que un responsable de seguridad debe 
hacerse a la hora de evaluar el peligro de incendio en las insta-
laciones de su empresa.

Sin lugar a dudas, la prevención es la mejor arma. Una cor-
recta clasificación de las áreas de riesgo, suficientes equipos de 
extinción, una adecuación de los equipos presentes en el área, 
y disponer de procedimientos robustos para realizar trabajos 
tales como corte y soldadura, suponen cubrir un alto porcenta-
je de probabilidades.

Pero, ¿qué ocurre cuando se produce un fallo? Atajar un fuego 
en su primera fase nos asegura que finalmente un pequeño co-
nato no acabe convirtiéndose en un gran incendio. Contamos 
con un tiempo limitado. La eficacia depende de nuestra peri-
cia y sobre todo, de nuestro entrenamiento. En la mayoría de 
las industrias, cada vez se hace más hincapié en la formación so-
bre manejo de equipos de extinción "de actuación rápida", tales 
como extintores o bocas de incendio. De esta forma, cada em-
pleado o contratista formado, se convierte en un miembro del 
Equipo de Primera Intervención.

Si bien estamos de acuerdo en que los primeros momentos 
de un fuego son fundamentales para controlarlo, debemos pre-
ver que no siempre podremos estar presentes cuando se ini-
cie el conato, y sobre todo que dependiendo de la naturaleza y 
desarrollo, no cualquier persona puede hacer frente al mismo. 
En estos últimos casos, necesitaremos personas con una for-
mación avanzada y con unos medios adecuados para enfren-
tarse a un incendio. Así surgen las llamadas brigadas industria-
les de emergencias. 

¿Qué es una brigada de emergencia industrial? Es un grupo hu-
mano, integrado por miembros de la plantilla, con formación y 
capacidad para reaccionar, no sólo ante un incendio, que es con 
lo que habitualmente se les relaciona, sino ante cualquier tipo de 
emergencia que ocurra en un establecimiento industrial: fugas 
o derrames, rescates en altura o espacio confinado, accidentes, 
primeros auxilios o inclemencias meteorológicas, por ejemplo.

Una brigada de emergencia debe estar bien dimensionada; 
necesita disponer del número adecuado de personal, de tal for-
ma que no implique un mal uso de recursos, pero que a la 
vez garantice la seguridad en cada uno de los escenarios en los 
que se plantea su actividad.  Del mismo modo, debe estar bien 
estructurada; se necesita una o varias cabezas visibles que ten-
gan los conocimientos y el entrenamiento suficiente para saber 
dar órdenes en situaciones adversas. Además, y teniendo en 
cuenta las dimensiones de la planta, deben existir varios equi-
pos de trabajo: primera intervención, que serán los que afront-
en  en un primer momento el incidente; apoyo o segunda in-
tervención, que serán los que una vez equipados puedan hac-
er frente al problema; y alarma y evacuación, que se encargarán 
de todos los temas organizativos, sectorización, evacuación y 
búsqueda de heridos en su caso. Por supuesto, debe valorarse 
la necesidad de que exista personal de la brigada en la planta du-
rante todos los momentos en que se pueda producir una emer-
gencia: turnos, fines de semana, festivos y sobre todo cuando 
no existe actividad productiva, pero sí de mantenimiento. 

¿Qué perfil debe tener el personal de la brigada? No existe 
un perfil definido, pero debe abarcar un amplio espectro, ya 
que necesitaremos tanto personal del área de producción que 
conozca perfectamente los entresijos de nuestra maquinaria, o 
que conduzcan carretillas en caso de que necesitemos retirar 
materiales; como personal técnico del área de mantenimiento 
o ingeniería, que conozca las instalaciones o que sea capaz de 
controlar el suministro de energías.

Bridgestone: una larga experiencia en 
prevencion de incendios

Álvaro Baños San Miguel
Servicio de Prevención. Bridgestone Hipania S.A. Planta de Burgos
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La experiencia en Bridgestone 
Bridgestone tiene una larga trayectoria en cuanto a briga-
das de emergencia se refiere. En la planta de Burgos, la his-
toria se remonta a más de 20 años, y a lo largo de este tiem-
po  hemos ido desarrollando y perfeccionando nuestra briga-
da. Sinceramente estamos orgullosos de este grupo humano, 
totalmente integrado por voluntarios, que velan por la pre-
vención de incendios en nuestra planta. Actualmente compo-
nemos esta brigada 120 personas, es decir casi un 10% de la 
plantilla, distribuidas en 5 turnos (uno por cada turno de tra-
bajo) y otro grupo especial orientado a paradas de fábrica, y 
operaciones especiales de mantenimiento. El proceso de in-
greso en la brigada conlleva una aprobación médica y un mí-
nimo de 16 horas de formación, tanto en la planta como en 
un centro especializado.

Cada turno está compuesto por 3 secciones, que como an-
teriormente comentábamos, y en función del origen de la 
emergencia, corresponden a los grupos de primera y segun-
da intervención, y al grupo de alarma y evacuación. Cada uno 
de los grupos está dirigido por un jefe de brigada con entre-
namiento específico y experiencia demostrada, así como por 
personal de mantenimiento. Cada uno de los integrantes con-
oce perfectamente su función dentro del grupo, gracias a un 
intenso programa formativo, con periodicidad anual de unas 
36 horas de formación por persona, que abarca los siguien-
tes temas:

 Primeros auxilios.
 Extinción de incendios en establecimientos industriales.
 Uso de equipos de respiración individual.
 Rescate en espacios confinados.
 Actuación ante fugas y derrames.
 Revisión de protocolos y equipos.
 Mando y Control en emergencias. 

Los entrenamientos se realizan tanto en centros especializa-
dos como en la propia planta, ya que por un lado es necesario 
que el participante se entrene en situaciones reales, y por otro 
que conozca a fondo sus instalaciones y equipos.

Prácticamente disponemos del mismo equipamiento que un 
parque de bomberos, a excepción lógicamente de los vehícu-
los, estratégicamente distribuido en los exteriores de la planta 
de manera que garanticemos que el personal se pueda equi-
par en una zona segura, y que accedan al lugar del incidente  
perfectamente provistos de su indumentaria. El material: man-
gueras, extintores, lanzas, bombas de presión y equipo de es-
puma, se han montado sobre unos dispositivos móviles, para 
facilitar su desplazamiento, bien por personas o bien por equi-
pos móviles en caso que la distancia lo requiera.

Por último, destacar que anualmente se realizan varios si-
mulacros totales y parciales, con el apoyo cercano del Parque 
de Bomberos de Burgos, entrenando todas las circunstancias 
y horarios posibles, con el fin de que nuestra planta esté pre-
parada ante cualquier incidencia. 

En cuanto al contenido y duración de la formación, debemos 
basarnos en la  identificación y clasificación de las emergencias 
que conforme al R.D.393/2007 hayamos realizado de nuestras 
instalaciones. Hemos de contemplar al menos el peligro de in-
cendio, fugas o derrames, explosiones o accidentes laborales 
entre otros y en base a esto planificar una o varias sesiones 
de formación. 

Si bien es importante formar a los miembros de la briga-
da de emergencia, tanto o más importante es formar al res-
to del equipo de emergencia, más aún si son ellos los que fi-
nalmente dirigirán y darán órdenes. Por ello debemos inver-
tir recursos en que todas aquellas personas con cargos direc-
tivos en la planta, conozcan detalladamente que hacer ante 
una emergencia.

Otro aspecto importante a destacar, es que el personal de 
la brigada debe conocer perfectamente todos y cada uno de 
los pasos que debe dar ante una emergencia. No hay que olvi-
dar que la gran mayoría de las industrias no tienen la capaci-
dad suficiente como para disponer de una brigada profesion-
al, y que ésta estará compuesta bien por personal designado 
o bien por personal voluntario. Ni qué decir tiene que cual-
quier persona que no realice una actividad de manera rutinar-
ia y sistemática no será capaz de realizarla adecuadamente. Y 
cuando se trata de una emergencia eso son palabras mayores. 
Por lo tanto, además de entrenar, los protocolos deben ser 
muy claros y sencillos.

¿Es necesario un equipamiento profesional para una briga-
da de emergencias? Sin lugar a dudas la respuesta es un sí ro-
tundo. ¿Acaso no dotamos a nuestros trabajadores de los me-
jores equipos de protección individual? El equipamiento debe 
ser lo mejor posible, ya que debemos recordar que no son 
profesionales y que pueden tener fallos. Debemos disponer 
de cubre pantalones, chaquetones, verdugos, cascos, guantes, 
linternas, equipos de respiración y equipos de comunicación 
profesionales, ya que de su calidad depende la seguridad de 
nuestro personal.
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- ¿Qué ámbito del mercado abarca la empresa? 
La compañía se engloba dentro del sector de la automoción.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funciones bási-
cas?
Disponemos de un SPA a quien subcontratamos las 4 especiali-
dades. Contamos con un coordinador de prevención por cada 
planta productiva. Mi función es la de responsable de Preven-
ción del Grupo Cie Automotive, dando soporte a las plantas.

- ¿Cuáles son los principales ries-
gos laborales asociados a los traba-
jadores de la empresa propios de la 
industria del automóvil y auxiliar? 
¿Cómo se impiden?
Son riesgos muy variados ya que los 
procesos del grupo son de diferen-
tes tecnologías, pero los principales 
riesgos son de tipo ergonómico.

- ¿Qué equipos de protección indi-
vidual se proporcionan a los traba-
jadores? ¿En qué medida estos EPI 
facilitan la labor de los empleados y 
qué riesgos eliminan?
Debido a la variedad de procesos y 
tecnologías, resulta difícil por su ex-
tensión hacer mención a todos los 
EPIS. Tratamos de facilitar aquellos 
EPIS que resultan más confortables 
y que son más efectivos de cara a 
los riesgos. Los riesgos que se elimi-
nan o disminuyen, por mencionar al-
gunos, harían referencia al ruido, caí-
das a distinto nivel o proyecciones.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
Reconocimientos médicos, estudios epidemiológicos y análisis 
de riesgos del puesto de trabajo para aplicación de los protoco-
los correspondientes.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
El grupo tiene una plantilla aproximada de 23.000 trabajadores: 
son miles las horas de formación destinadas a prevención anual-

mente. La formación es específica 
del puesto de trabajo y también 
se forma en el manejo de equipos 
de trabajo, incluidas grúas y carre-
tillas.

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

La reducción de los indicado-
res de frecuencia y gravedad, así 
como el número de accidentes ha 
descendido de forma considera-
ble en los últimos años estando 
por debajo de la media del sector.

- ¿La empresa cuenta con alguna 
certificación de calidad en torno 
a la Prevención de Riesgos Labo-
rales? ¿Qué exigencias imponen 
dicha certificación?
La mayoría de las plantas es-
tán certificadas en OHSAS 
18001:2007.  

“El número de accidentes ha 
descendido de forma considerable 

en los últimos años”

Javier Boehm Larreina 
Responsable de Prevención del Grupo Cie Automotive

Javier Boehm Larreina es licenciado en Derecho por la UPV. Cuenta con un MBA. 

Además, ostenta el cargo de técnico superior de PRL en tres especialidades. Ac-

tualmente, es responsable de Prevención del Grupo Cie Automotive.
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La industria automotriz presenta una serie de requerimientos en 
términos de calidad, durabilidad y especificidad de los guantes de 
protección. Mapa Professionnel los aborda con una gama espe-
cífica destinada a proporcionar a los profesionales de la fabrica-
ción de automóviles, las soluciones más rentables y más seguras. 

A continuación presentamos las áreas del proceso de fabrica-
ción de automóviles para las que Mapa Professionnel ha desa-
rrollado soluciones destinadas a la protección del trabajador y al 
ahorro en costes.

Estampado: departamento de metalurgia, donde las láminas me-
tálicas planas son cortadas y conformadas por una troqueladora 
para darles la forma deseada. A partir de las chapas o bobinas cor-
tadas, se procesa el metal plano en prensas, donde se define su 
contorno y su forma 3D. La mayoría de las operaciones manua-
les consisten en alimentar y descargar las prensas, desde y hacia 
un bastidor concreto. Mapa Professionnel dispone de una gama de 
guantes de protección contra cortes para manipulación de piezas 
pequeñas (Krynit 580 Grip & Proof), de piezas medianas (Kronit 
380 Grip & Proof) y de piezas grandes (Kromet 836).

Taller de carrocería: departamento de montaje primario, don-
de las piezas metálicas son unidas para formar la carrocería y la 
estructura del vehículo. El montaje de las piezas metálicas de la 
carrocería se realiza mediante soldadura, unión o fijación mecá-
nica. Los procesos de montaje están muy automatizados en ge-
neral. La mayoría de las operaciones manuales consisten en sumi-
nistrar a los robots las piezas después de tomarlas de los bastido-
res. Para esta sección disponemos de guantes contra cortes para 
entornos secos (Krytech 586 y Krytech 557R) y para entornos 
muy aceitosos (Krynit 582 Grip & Proof y Krynit 580 Grip & 
Proof), manguitos contra cortes (Krytech Arm 532 y Krytech-
Arm 538) y guantes de protección térmica contra el calor y con-
tra cortes (Temp-Dex Plus 720).

Taller de pintura, donde se limpia y desengrasa la carrocería del 
vehículo para después revestirla con sucesivas capas de producto 
anticorrosión, imprimación, acabado de color y, en última instancia, 
revestimiento transparente. Los guantes de nitrilo como el Ultra-
nitril 492 proporcionan un buen nivel de protección química a la 
vez que aportan una gran durabilidad. La manipulación de material 
utilizado para pintar sin exposición a sustancias químicas se realiza 
con guantes de manipulación como el Ultrane 549.

Mecánica: talleres donde se fabrican los componentes mecá-
nicos: motor, caja de cambios, piezas de transmisión y otros ejes. 
La fabricación de componentes mecánicos, tales como motores, 

cajas de cambios, transmisiones y otros ejes, empieza con opera-
ciones metalúrgicas tales como la mecanización, que implica una 
exposición a grandes cantidades de fluidos de corte. La manipu-
lación de piezas cortadas a máquina puede exponer además al 
operador a bordes y rebabas muy afilados. Para los trabajos en 
esta sección se utilizarán guantes de destreza para entornos se-
cos como el Ultrane 551 y para entornos aceitosos como el Ul-
trane 500 Grip & Proof, guantes para trabajos pesados (Titanlite 
397 y Titan 385) y guantes con protección contra cortes (Krynit 
582 Grip & Proof para aceites y grasas y Kryech 579 para ma-
nipulaciones en seco).

Montaje: cadena de producción final donde se ensamblan to-
dos los componentes para completar la fabricación del vehícu-
lo. En la cadena de montaje final, los operadores y los robots 
unen todos los elementos del vehículo. Los elementos montados 
son muy diversos, desde componentes mecánicos cruciales, ta-
les como motores, transmisiones, cajas de cambios, ejes y siste-
mas de frenado, hasta componentes interiores tales como salpi-
caderos, asientos o paneles, y componentes eléctricos, materia-
les de insonorización y muchos más. La mayoría de las operacio-
nes tienen lugar en un entorno relativamente limpio y requieren 
una gran destreza para la manipulación de piezas de todo tipo 
con distintos materiales, formas y tamaños. Dentro de la gama 
de Mapa Professionnel, se encuentran guantes de alta destreza 
como el Ultrane 551 o el Ultrane 500 Grip & Proof y el mangui-
to contra cortes Krytech Arm 532.  

Guantes para la fabricación de automóviles 
Mapa Professionnel

Xavier Puig
Marketing Manager Mapa Spontex Professionnel

Kromet 836.
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Entrevista

- ¿En qué circunstancias se produjo su llegada al cargo de pre-
sidenta de la Asociación de Especialistas en Enfermería del 
Trabajo (AET)? ¿Qué retos se plantea como prioritarios? 
Mi llegada a la presidencia fue en realidad una continuidad. La 
junta directiva cumplía dos mandatos consecutivos y los estatu-
tos contemplan que después de dos mandatos no es posible re-
novar cargos. Yo era la secretaria general de la anterior junta di-
rectiva y decidí presentar una candidatura consensuada con la 
dirección que había en ese momento y que diera continuidad a 
las líneas maestras que  han definido a  la asociación, y esa can-
didatura fue elegida en mayo de 2015.

- ¿Cuáles son las principales demandas planteadas desde la 
AET? 
Yo destacaría una por encima de todas y es la constitución de 
una unidad docente de la especialidad en la Comunidad de 
Madrid. Parece mentira pero llevamos 10 años esperando y 
reivindicando algo que no llega nunca.

- Para una comprensión íntegra de su especialidad, ¿cuáles 
son las tareas encomendadas al enfermero y enfermera del 
trabajo?
Para no extenderme demasiado le diré que nuestra función 
principal es mantener la salud de los trabajadores, que ya,  per 
se, son personas sanas.  Nuestro objetivo es que se mantengan 
con un buen nivel de salud el mayor tiempo posible, fomentan-
do hábitos de vida saludables, haciendo vigilancia de la salud y, 
desde luego, fomentando la prevención en todas sus facetas.

- ¿Qué valoración realiza de las pasadas X Jornadas Naciona-
les de Enfermería del Trabajo celebradas en Málaga? 
Mi valoración ha sido muy positiva. La esencia de las jornadas 

este año era la investigación y se han presentado comunicacio-
nes de un nivel excelente.

- ¿Qué supuso para la AET la figura de Isabel Hernández 
Maestre? ¿Por qué se ha decidido instaurar un premio con su 
nombre?
Isabel ha sido un miembro destacado de la AET desde sus co-
mienzos: formó parte de su junta directiva ocupando diferentes 

cargos hasta que en 2015 siendo vicepresidenta desgraciada-
mente falleció. Isabel era la más científica de toda la junta, la que 
más apostó siempre por la investigación, por el trabajo docu-
mentado, bien hecho, con rigor. Por eso, ¿qué mejor momento 
para recordarla que unas jornadas cuyo leitmotif es la investi-
gación y darle su nombre a unos premios que reconocen una 
buena labor científica? Estoy segura que se hubiera sentido muy 
bien en ese entorno.

- ¿Cuál es el problema planteado por el intrusismo profesio-
nal? ¿Qué medidas se ponen en marcha desde la AET para pa-
rarlo? 
Nos preocupa ese tema, en un mundo en que todo vale, hay 
actuaciones profesionales que son muy serias y que no debe 
realizar personal no cualificado. La enfermería es la respon-
sable de la vía parenteral, para eso fundamentalmente somos 

“La enfermería española es 
sin duda la más desarrollada 

en cuanto a formación y 
especialización”

Araceli Santos 
Presidenta de la Asociación de Especialistas en 
Enfermería del Trabajo (AET)

Araceli Santos es graduada en Enfermería, especialista en Enfermería del Trabajo y técnico superior en Prevención de Ries-

gos Laborales. Asimismo, es especialista en Enfermería Dermoestética y diplomada en Logopedia y Foniatría. Actualmente 

es presidenta de la Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET).

“Nuestra principal demanda es la 
constitución de una unidad docente de la 
especialidad en la Comunidad de Madrid”
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formados durante 4 largos años. Es asombroso que nadie se 
extrañe cuando un técnico de rayos aborda alegremente una 
punción venosa, pone contrastes, etc. Vemos gente haciendo 
implantes en estética o en odontología que no sabe coger una 
aguja ni donde la pone, con los tatuajes y los piercings prefie-
ro no empezar porque me eternizaría contando las aberra-
ciones que he visto, no solo con las actuaciones en piel, sino 
con las tintas, los cuidados postatuaje, etc. Desde nuestra 
asociación hemos decidido apelar a las instituciones en defen-
sa de la profesión y hago desde aquí un llamamiento a todos 
los compañeros para que denuncien a los colegios toda acti-
vidad que conlleve intrusismo, así como las ofertas formativas 
en técnicas y actuaciones enfermeras para profesionales que 
no sean grado en enfermería. En AET toda información que 
recibimos se contrasta y se tramita en el organismo corres-
pondiente que suele ser el colegio correspondiente. El Sindi-
cato de Enfermería, incluso el Consejo General de Enferme-
ría es informado y tengo que decir que suelen actuar con ce-
leridad y eficacia.

- ¿Cuáles son los criterios de evaluación que deben exigirse al 
residente de Enfermería del Trabajo? ¿Qué competencias pro-
fesionales debe reunir?
Están protocolizados los estándares que debe alcanzar en cada 
periodo y en cada materia impartida durante toda la etapa EIR.

- ¿En qué consistirá la participación de la AET en el 26 Con-
greso Internacional de Enfermería? 
Espero que sea una participación activa, ya se han presentado 
más de 20 solicitudes de comunicaciones y pósteres. Tendre-
mos una actividad muy importante de comunicación con com-
pañeros de toda la geografía, de otras especialidades y de otras 
naciones Europeas y, sobre todo, de América Latina con quie-
nes tenemos muchos lazos también en lo académico. La enfer-
mería española es sin duda la más desarrollada en cuanto a for-
mación y especialización y creo que es nuestro deber compartir 
nuestros conocimientos con nuestras colegas de otros países.

Obviamente también tenemos mucho que aprender de nues-
tras colegas, será un intercambio interesante, muy interesante.

- De cara al próximo año, ¿qué filosofía y qué acciones concre-
tas van a guiar las actividades realizadas por la AET? 
Nuestros objetivos para el próximo año son principalmente el 
que le acabo de mencionar en relación al Congreso Internacio-
nal de Enfermeras y seguir desarrollando las líneas que ya te-
nemos trazadas en este año en  programas y ofertas formati-
vas especializadas.

- ¿Desea añadir algo más? 
Pues solamente agradecer a Formación de Seguridad Laboral la 
oportunidad de hacer visible a la Asociación de Especialistas en 
Enfermería del Trabajo y que estaremos siempre encantados de 
colaborar con ustedes.  Un cordial saludo.  

Comité Organizador de las X Jornadas Nacionales de 
Enfermería del Trabajo.

En las X Jornadas Nacionales de Enfermería del Tra-
bajo se hizo entrega de una mención especial a José 
Manuel Corbelle, anterior presidente de la AET (en el 
centro de la imagen). Actualmente es presidente de la 
Unión Española de Sociedades Científicas (UESCE). A 
la derecha, Juan Antonio Astorga, presidente del Co-
legio Oficial de Enfermería de Málaga. A la izquierda, 
Fernando Morato Ortiz, presidente de honor de la AET.

X Jornadas Nacionales de Enfermería del Trabajo.

X Jornadas Nacionales de Enfermería del Trabajo.
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Desde que Altro inventara los suelos de seguridad, hace casi 70 
años, estos se han utilizado en los entornos más exigentes. Du-
rante todo este tiempo, Altro ha ayudado a prevenir innumera-
bles accidentes en todo el mundo, reduciendo el riesgo de caí-
das y resbalones a uno entre un millón. No obstante, durante 
ese período han ido creciendo una serie de mitos en torno a la 
mejor manera de limpiar estos suelos. 

La limpieza efectiva de los suelos de seguridad va más allá de 
la impresión estética del suelo. Una acumulación de contami-
nantes en su superficie puede afectar a sus propiedades anti-
deslizantes y disminuir sus estándares higiénicos. Los profesio-
nales de la limpieza de todo el mundo tienen sus propios crite-
rios sobre la mejor manera de llevar a cabo su tarea, y algunos 
fabricantes de equipos de limpieza y detergentes afirman tener 
la respuesta para conseguir un acabado perfecto. Sin embargo, 
lograr ese resultado no requiere de ningún producto en parti-
cular ni de fórmula secreta alguna. Algunas de las recomenda-
ciones son las siguientes:

1. Identificar la suciedad
La limpieza es mucho más fácil y efectiva si se identifica el tipo 
de mancha o suciedad que hay en el suelo y se elige el equipo 
y el detergente adecuados para eliminarla. Para ello se puede 
analizar si:

1. ¿Es orgánica o inorgánica?
2. ¿Es soluble o insoluble?
3. Si es insoluble, ¿es grasienta o de partículas?

Orgánica: hay tres tipos de manchas orgánicas:
 Materia viva, como bacterias, virus, hongos y protozoos (ani-
males diminutos). Esto será más común en áreas donde hay 
restos de alimentos como cocinas y comedores, o en los 
baños, vestuarios y salas hospitalarias donde hay desechos 
biológicos, como grasas del cuerpo, heces, piel y sangre.

 Materia que formó parte de un ser vivo, como alimentos, 
serrín y virutas de goma.

 Materia “artificial”, como fragmentos de plástico, aceite mi-
neral, pinturas y colas. Es frecuente en fábricas y talleres, o 
en lugares donde se realizan obras y reparaciones. 

Si la suciedad es orgánica es un caldo de cultivo ideal para las 
bacterias y necesita desinfección o limpieza con vapor.

Inorgánica: se trata de manchas producidas por sustancias 
que no han formado parte de un ser vivo y no contienen car-
bono, como pueden ser el vidrio, la sal, el óxido o el polvo de 
ladrillo.

Ya sea orgánica o inorgánica, la suciedad se comporta de una 
manera determinada al tratar de limpiarla:

Soluble: se trata de manchas que se disuelven con agua, como 
las de azúcar y sal, por lo que suelen producirse en sitios don-
de se venden, preparan o consumen alimentos. El detergente 

La realidad sobre la limpieza de los suelos de 
seguridad

Íñigo Badía Collada
Responsable de Altro para el Sur de Europa
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y con menos sustancias químicas, son más fáciles de usar y tie-
nen un menor impacto ambiental. Los detergentes neutros son 
efectivos en la limpieza diaria de una amplia gama de superfi-
cies, aunque no serán tan útiles en suelos muy sucios. Tampoco 
son efectivos para las manchas grasientas, donde sería más con-
veniente un detergente alcalino.

La combinación de detergente y desinfectante resulta eficaz 
para suciedad de tipo orgánico, como restos de alimentos o de-
sechos humanos, ya que frena el crecimiento de bacterias.

3. El kit correcto
Por último, tanto el equipo como el procedimiento de limpieza 
deben adaptarse a las características especiales de los suelos de 
seguridad, así como al tipo de mancha previamente identificada. 
Para evitar accidentes, el suelo de seguridad Altro está especial-
mente diseñado con una superficie diferente a la de los suelos 
de vinilo ordinarios. Incorpora agregados superficiales que au-
mentan la adherencia entre el pie o zapato y el suelo, propor-
cionando una mayor resistencia al deslizamiento. Como la su-
perficie del suelo de seguridad no puede ser completamente 
lisa, ya que perdería sus características, algunos equipos y pro-
cedimientos de limpieza son más efectivos que otros. Por ejem-
plo, las fregonas de algodón tienden a soltar fibras diminutas 
durante su uso. Estas fibras pueden quedar enganchadas en el 
pavimento, atrayendo más suciedad y favoreciendo la acumula-
ción de contaminantes en la superficie. Además el resultado fi-
nal de la limpieza es decepcionante, atenta contra las normas 
de higiene y reduce la resistencia al deslizamiento de los sue-
los. Nuestras guías de limpieza paso a paso en www.altro.co.uk/
cleaning recomiendan procedimientos eficaces de limpieza ma-
nual, mecanica y con vapor. 

Siguiendo estas indicaciones obtendrá los mejores resulta-
dos, con la máxima higiene. Además, se asegurará de que el 
suelo mantiene sus cualidades antideslizantes, mientras que 
una correcta elección de los procedimientos y equipos y, si 
procede, detergentes, le ayudará a ahorrar tiempo y costes de 
mantenimiento. 

en polvo es otro ejemplo. Como se disuelven, son generalmen-
te fáciles de limpiar. 

Insoluble: esta es una mancha que no se disuelve en agua y 
necesita detergente para su eliminación. Son de este tipo las 
manchas de aceite, piel, fragmentos de plástico, virutas de ma-
dera, vidrio y fibras. Algunos de estos elementos se pueden eli-
minar en la primera etapa de la limpieza, ya sea barriendo o as-
pirando.

Las manchas insolubles pueden ser grasientas o de partículas:
Grasientas: se trata de una suciedad que se adhiere a las su-

perficies y se extiende cuando se toca, como aceite, grasa y lu-
bricante. A menudo se lleva con los zapatos hacia las zonas co-
munes.

Partículas: suciedad en forma de polvo, como arena, piel, de-
tergente en polvo y fibras rotas.

Las manchas grasientas y de partículas a menudo aparecen 
juntas, ya que la suciedad polvorienta se pega de inmediato a la 
grasa con la que entra en contacto.

Abrasiva: un tipo de suciedad que puede rayar la superficie 
del suelo. 

Difícil/pegajosa: suciedad que se pega a la superficie, como 
manchas de jarabe, cera o pegamento. 

2. Producto adecuado y eficaz
Una vez identificada la naturaleza de la suciedad, se puede se-
leccionar el detergente más eficaz para eliminarla. Sea cual sea 
el detergente elegido, la relación de la dilución es fundamental. 
Poco detergente implica una limpieza menos eficaz, mientras el 
exceso de detergente puede dejar una película que reduce la 
resistencia al deslizamiento en el suelo y atrae a los contaminan-
tes, favoreciendo así el crecimiento de bacterias. También pue-
de producir coloración/decoloración y problemas relacionados 
con daños químicos, como la contracción.

Las propiedades ácidas o alcalinas del detergente determina-
rán su eficacia con los distintos tipos de suciedad. Los detergen-
tes alcalinos (PH por encima de 9,5), por ejemplo, servirán para 
disolver las manchas de grasa y emulsiones. Así que un deter-
gente alcalino como AltroClean 44 es ideal para las manchas or-
gánicas y grasientas. Cuanto más alcalino sea el detergente, más 
eficaz será para la eliminación de grasa, pero también más co-
rrosivo pudiendo dañar la superficie, por lo que un buen enjua-
gue es muy importante. Los detergentes ácidos (PH menor de 
5) son una buena opción para manchas inorgánicas, como las 
de cal; y los detergentes neutros (pH=7) son menos agresivos 

Para evitar accidentes, el suelo de 
seguridad Altro está especialmente 
diseñado con una superficie diferente a la 
de los suelos de vinilo ordinarios
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A.T. Medtra: el software de prevención mejorado con la 
participación de los usuarios

Isidoro Fernández Muñoz
Consejero de A.T. Medtra

Las herramientas informáticas aplicadas a las distintas necesidades de la gestión de la prevención han existido durante dé-

cadas. Pero sólo las más avanzadas permiten una verdadera integración con toda la operativa de la organización. La empre-

sa A.T. Medtra es líder en desarrollar las soluciones más avanzadas y eficientes del mercado, con una metodología que inclu-

ye reuniones periódicas de usuarios para mejorar el producto.

software de gestion de la prl

Más información: consultas@borrmart.es

Para que los servicios de prevención puedan ejercer con efi-
ciencia su cometido, y así colaborar en la mejora de la competi-
tividad de sus empresas o instituciones, han de dotarse de he-
rramientas que ayuden a gestionar su actividad. 

Siempre con la mejor intención, en ocasiones los servicios de 
prevención han ido incorporando herramientas ofimáticas para 
gestionar diferentes problemas del día a día, pero sin conexión 
entre ellas, creando parcelas estancas. Es el momento de parar, 
reflexionar y buscar herramientas que permitan al servicio de 
prevención no sólo archivar información, sino compartirla  e in-
tegrarla en la gestión de la empresa.

A.T. Medtra 
Nuestra empresa lleva más de 30 años creando sistemas de in-
formación que integran la labor de las diferentes especialidades 
de un servicio de prevención (sanitaria, técnica, etc.), así como 
la conexión con el resto de los departamentos de la empresa, 
aportando valor y, por tanto, competitividad.

Desde esa larga experiencia y gracias al trabajo de sus profe-
sionales, así como a una relación cercana con sus clientes (em-

presas, universidades, mutuas patronales, administración, etc.) 
las herramientas se van actualizando a las nuevas demandas tec-
nológicas y necesidades de los servicios de prevención. 

Periódicamente se realizan congresos de usuarios, con el fin 
de que estos aporten sus ideas y compartan experiencias y ne-
cesidades.

A.T. Medtra gestiona cada día la salud y seguridad de más de 
1.900.000 de trabajadores y lo utilizan más de 1.950 usuarios 
en 495 empresas. En la actualidad se dispone de diferentes mó-
dulos, todos integrados entre sí, aunque con un funcionamien-
to independiente. 

WinMEDTRA
Vigilancia de la salud. Permite gestionar todas las actividades de 
la especialidad sanitaria: reconocimientos, consultas, gestor do-
cumental, agenda, accidentes, bajas, actos técnicos (audiome-
tría, espirometría, cálculo del riesgo cardiovascular según el mé-
todo SCORE, control peso, tensión, control visión,  oscilome-
tría, control bucal, control ginecológico, gestión completa de la 
analítica del trabajador, ficha de rehabilitación, conexión con los 
aparatos  médicos).

Gestión de vacunaciones y accidentes de riesgo biológicos.
Informes de enfermedad, accidentes, reconocimientos y dife-

rentes estadísticas de todo lo que concierne a enferme-
dad, diario, reconocimientos, etc.

Portal de Prevención
Plataforma  web para la interacción con el empleado.  Ac-
ceso por parte de los trabajadores a información relevan-
te: riesgos del puesto de trabajo, consulta de reconoci-
mientos médicos, historia clínico-laboral y otros informes. 
Permite cumplimentar los cuestionarios de los protoco-
los específicos.

WinSEHTRA
Gestión de la actividad de la especialidad técnica: evalua-
ciones de seguridad, evaluaciones cualitativas de higiene, 
mediciones higiénicas, planificación de la actividad pre-
ventiva, investigación de accidentes e incidentes, forma-
ción a los trabajadores, gestor de documentos, gestión 
de EPIs, fichas de seguridad de productos químicos, ges-
tión de la actividad preventiva (memoria TIN/2504), per-
sonalización de los informes, estadísticas, etc.

xxxxxxxx
xxx
xxxxxx

Instalaciones centrales en el Parque Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).



documentación entre las diferentes empresas concurrentes en 
un centro de trabajo.

En la filosofía de la empresa Medtra, el concepto de I+D+i 
está asumido como la única manera de seguir avanzando en 
la mejora de las herramientas existentes y la creación de nue-
vos sistemas, que a bien seguro la sociedad del siglo XXI de-
mandará.  

Integra Prevención
Plataforma web que permite compartir y gestionar la 
información entre el servicio de prevención (propio, 
ajeno o mancomunado) y el resto de agentes involucra-
dos en la prevención que no forman parte del servicio.

Al ser un programa con tecnología web, permite eje-
cutar la aplicación sin necesidad de instalarla en el or-
denador del usuario. En las opciones actuales permi-
te consultar la evaluación  de los diferentes puestos de 
trabajo, lugares, etc.; gestionar la planificación cumpli-
mentando las fechas de puesta en marcha, costes, res-
ponsables, etc. Puede también gestionar el plan de pre-
vención, filiación, entrega de EPIs, comunicaciones, ac-
titudes médicas, accidentes, etc.

Ergotra
Herramienta para realizar evaluaciones específicas de 
ergonomía y psicosociología de los puestos de trabajo. Dispo-
ne de varios métodos de evaluación ergonómica según las ne-
cesidades del puesto.

ieDOCe
Nueva solución para la gestión de la coordinación de activida-
des. Es una plataforma web que permite el intercambio de la 
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Imagen de la XVIII reunión de usuarios A.T. Medtra.

SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

SOFTWARE PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

WinMedtra
Vigilancia de la salud

WinSehtra
Seguridad e higiene en el trabajo

Ergotra
Ergonomía y psicosociología aplicada

Integra Prevención
Web para la integración de la prevención

 

A.T. MEDTRA, S.L. • Parque Científico y Tecnológico • C/ Isabel Torres, 11-B • Santander, Cantabria - España. 
Tel.: +34 942 235 141 • Fax: +34 942 241 205 • atmedtra@atmedtra.es • www.atmedtra.es

Plataforma Web para la gestión de 
la Coordinación de Actividades Empresariales

www.iedoce.com

ieDOCe

http://www.atmedtra.es


   56   Diciembre 2016

software de gestion de la prl

Más información: consultas@borrmart.es

Introducción. La utilización de un paquete informático para 
la gestión del sistema de prevención de riesgos laborales (en 
adelante PIPRL) en la empresa, aporta innumerables venta-
jas tanto a la organización como a los profesionales del servi-
cio de prevención.

Cuanto mayor es el tamaño de la empresa o el número de 
centros de trabajo que la conforman, mayores serán los benefi-
cios de su utilización puesto que la cantidad de datos que se ge-
neran y su gestión crecen exponencialmente.

En este artículo se describen las funcionalidades principa-
les que suelen reunir estos sistemas así como las ventajas que 
aporta su utilización. Asimismo, se analizan las dificultades que 
pueden aparecer en la implantación y explotación.

Requisitos básicos para la elección
La elección del PIPRL de entre los que actualmente existen en 
el mercado exige realizar una valoración previa de las caracte-
rísticas que cada uno de ellos ofrece, así como establecer las 
necesidades concretas que ha de satisfacer, en base al tama-
ño o complejidad de nuestra empresa. Puede suceder que si 
ésta pertenece a un sector con características muy determina-
das (p.ej. construcción, sanitario, etc.), entonces tal vez sea ne-
cesario recurrir a un software realizado ad hoc, pero si las nece-
sidades son más generales, con un paquete prediseñado pue-
de ser suficiente.

En cualquier caso, la adopción de un PIPRL ha de considerar-
se desde una perspectiva a largo plazo y, por ello, en su elec-
ción han de tenerse en consideración tres características que 
definirán la facilidad de implementación y su evolución a lo lar-
go del tiempo y son:
 Modularidad. Suelen estar formados por varios módulos 
que gestionan los diferentes aspectos de la prevención, tales 
como evaluación de riesgos, vigilancia de la salud, coordina-
ción de actividades empresariales, formación, etc. Todos es-
tos módulos utilizan los datos almacenados en una base de 
datos que es común para todo el sistema y en ocasiones com-
partida con otros departamentos de la empresa, como p.ej. 
RR. HH., mantenimiento, etc.

 Adaptabilidad. Deben poder configurarse para adecuarse a 
las necesidades particulares de cada organización (por ejem-
plo, según su estructura de puestos de trabajo y el tamaño 
y número de centros de trabajo). Además, deberá conside-
rar que las necesidades de una misma empresa varían a través 
del tiempo, puesto que el tamaño o actividades de ésta tam-
bién pueden variar.

 Integrabilidad. Puesto que en las organizaciones es común 
el uso de software de gestión empresarial para determinas 
áreas, involucradas con los aspectos operativos o producti-
vos de una  empresa (p.ej. RR. HH.), o incluso sistemas de 
gestión global para la planificación de recursos empresariales 

(aplicaciones ERP) sería preciso verificar la po-
sibilidad de integración en los mismos del PI-
PRL que elijamos.

Implantación
Es habitual que surjan dificultades a la hora de 
implantar un sistema de este tipo, así como  
durante su uso. Entre ellas hemos de conside-
rar al menos las siguientes:
- Requiere un tiempo de adaptación y confi-
guración: el caso del software diseñado como 
solución concreta para una empresa particular 
requiere un periodo de análisis y diseño, pre-
vio a su creación. Posteriormente, durante su 
utilización es necesario mantener una comu-
nicación constante para solucionar errores y 
mejorar la funcionalidad.

Luis Alberto Pérez Alvarellos 
Técnicos superiores de PRL. Medicina Preventiva-Unidad de PRL. Estructura organizativa de 

gestión integrada de Vigo. Hospital Álvaro Cunqueiro. Servicio Gallego de Salud

Ana Besteiro Eguía

Análisis de paquetes informáticos para 
la gestión integral de la prevención: 

aspectos prácticos

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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 Control y adecuación de equipos de trabajo conforme al 
Real Decreto 1215/1997. Recoge e identif ica en una base de 
datos los equipos de trabajo y las actuaciones realizadas so-
bre ellos (identif icación, marca, fechas de compra y mante-
nimiento periódico, responsables, trabajadores autorizados, 
etc.). Emisión de informes de adecuación de maquinaria al 
Real Decreto 1215/1997, en base a cuestionarios prefijados 
para la detección de deficiencias y seguimiento de medidas.
 Gestión de los equipos de medición (identif icación, manteni-
miento, calibración, etc.).
 Gestión de la accidentalidad. La incorporación de partes de 
accidente generados desde el sistema Delta evita el tener 
que introducir los datos del parte de accidente de forma ma-
nual. A partir de los datos disponibles se facilita la realización 
de la investigación de los mismos y finalizada ésta, registrar 
las causas, riesgos, medidas preventivas y asignar a responsa-
bles de su implementación. Incorpora también la generación 
de informes de siniestralidad del periodo deseado.
 Coordinación de actividades empresariales.

Mejoras
Tras el análisis de diferentes paquetes de software existen-
tes en la actualidad, creemos relevante proponer una serie de 
mejoras que redundarían en una mejora de su funcionalidad:
- Sistema automático de envío de notif icaciones por e-mail, 

WhatsApp, notif icaciones push, etc.

- Es necesario dedicar recursos para la formación de los traba-
jadores que van a utilizarlo.
 Tiene unos costes fijos o periódicos que hay que contem-
plar, derivados de las actualizaciones.

 Son necesarios ordenadores con conexión a una red local 
o privada sobre internet o la nube.

 Es necesario asegurar la privacidad de los datos y el cumpli-
miento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

 Determinar el acceso en función del perfil de los trabaja-
dores en base a la información a la que van a poder acce-
der y/o manipular.

 En el caso de que previamente se esté usando otro PIPRL, 
la exportación de los datos puede presentar dif icultades.

Funcionalidades
Las funcionalidades que aportan estos paquetes de software 
suelen dar respuesta a los requisitos legales aplicables en ma-
teria de seguridad y salud laboral, si bien las soluciones parti-
culares dif ieren entre ellos a la hora de dotarlos de herramien-
tas más o menos ágiles para efectuarlas. Son aspectos clave los 
a continuación relacionados:
 Recopilación y almacenamiento estructurado de los datos 
obtenidos en los procesos de evaluación de riesgos, inspec-
ciones de seguridad, auditorías internas, etc. Deberán poder 
recogerse a través de formularios ajustados a la organización 
de la empresa y almacenarse adecuadamente para su explo-
tación posterior.
 Elaboración de informes en diferentes formatos predefi-
nidos. Es interesante también que se disponga de planti-
llas configurables para la presentación adecuada de los in-
formes de evaluación de riesgos e informes sobre riesgos 
específ icos, investigación de accidentes, y otros de diver-
sa naturaleza.
 Explotación y presentación de resultados a través de listados 
con multitud de filtros y opciones de búsqueda.
 Gestión de la planif icación de la actividad preventiva. Permi-
tirá el registro y seguimiento de una forma metódica de las 
medidas preventivas que derivan de las evaluaciones de ries-
go, (mostrando responsables, fechas, presupuestos, estado y 
control periódico).
 Gestión del plan de formación. Registro de cursos, sus conte-
nidos y asistentes así como los registros derivados de la for-
mación (contenido, diplomas, manuales de formación), etc.
 Seguimiento de la vigilancia de la salud. Se podrán indicar 
los protocolos médicos y la periodicidad asociados a cada 
puesto de trabajo-trabajador. La aplicación generará los e-
mails periódicos (automáticos) a los responsables alertando 
de los reconocimientos médicos pendientes de realizar por 
cada trabajador.
 Gestión de los equipos de protección individual y material 
de seguridad. Permite llevar el control de la asignación a los 
puestos y trabajadores, el mantenimiento, caducidad y perio-
dicidad de renovación.



Son de gran ayuda en la resolución de las necesidades de-
rivadas del cumplimiento legal de las empresas en materia de 
prevención y también facilitan la implantación de sistemas de 
gestión OSHAS.

Al dar acceso y compartir la información facilitan el estable-
cimiento de los mismos protocolos de trabajo, evitando re-
dundancia, falta de consistencia y duplicidades de tareas ya 
ejecutadas con anterioridad.

Por todo lo anterior, deben ser vistos como una inversión ya 
que reducen sustancialmente los costes derivados de la ges-
tión preventiva al mejorar la eficiencia general del sistema de 
gestión preventiva.

Finalmente, señalar que es importante tener siempre pre-
sente que el PIPRL debe de ser una herramienta al servicio 
de la actividad preventiva y nunca el protagonista de la activi-
dad preventiva.

Bibliografía
- Psicopreven. http://www.psicopreven.com/software-psico-

preven/smart-prl
- Tecnopreven. http://www.tecnopreven.com/
- Prevengos. http://www.prevengos.com/
- Asem web services. https://www.asemwebservices.es/inte-

gra/prl  

- Complementación con app móvil para el registro y envío en 
tiempo real de información.

- Implementación de perfiles de usuario (técnicos, delegados 
de prevención), contratistas.

- Posibilidad de comunicación de incidencias.
- Acceso remoto.

 Plataforma e-learning.
 Implementación de firma digital.
 Integración de herramientas de comunicación en tiempo 
real entre los trabajadores y entre estos y los usuarios, tipo 
red social, chat o foro.

Conclusiones
Estos sistemas, si están adecuadamente diseñados y adaptados 
a la realidad de la empresa  (estructura, puestos de trabajo, 
centros, actividades, etc.), supondrán un ahorro de tiempo y 
esfuerzo en las labores introducción, explotación y salvaguar-
da de los datos ya que facilitarán el acceso a la información a 
todos los actores que la necesitan y agilizarán las respuestas 
de cara a la dirección o agentes externos como la autoridad 
laboral o auditores externos.

También pueden contribuir de manera determinante a la in-
tegración de la prevención ya que facilita y mejora la comunica-
ción interna, creando apoyos entre los diferentes departamentos.
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Si en cualquier actividad es importante contar con un buen sis-
tema de gestión, en el caso de un servicio de prevención de 
riesgos laborales el sistema de gestión es el eje sobre el que 
gira todo el trabajo de la empresa y una mala elección o un in-
correcto uso del mismo puede ocasionar un deterioro muy im-
portante del propio servicio.

Es imprescindible que el sistema elegido sea integral, es decir, 
que pueda gestionar de forma eficaz y unificada las tres áreas 
fundamentales de cualquier servicio de prevención como son la 
administración, el área técnica y el servicio médico.

Dependiendo del tipo de servicio de prevención, en el caso 
especial de los servicios ajenos, se han de considerar ciertas 
prestaciones que aunque son puramente administrativas for-
man parte de la propia gestión y son concretamente la gestión 
comercial, la facturación, el control de cobros y la contabilidad 
asociada al sistema de facturación.

Sea cual sea el tipo de servicio que debamos gestionar (ajeno, 
propio o mancomunado) es necesario una correcta interpreta-
ción del mismo dentro del sistema de gestión, es decir, el pro-
grama debe reflejar fielmente la estructura de la empresa o em-
presas definiendo correctamente los centros de trabajo, pues-
tos de trabajo, maquinaria y equipos de protección utilizados, 
tareas realizadas, productos químicos empleados, así como la 
interrelación que pueda existir entre estos.

Equivocación común
Una equivocación muy común es el empleo de sistemas de 
gestión aislados para el caso de la prevención técnica y la vi-
gilancia de la salud. No se puede concebir la realización de un 
reconocimiento médico sin tener en cuenta los protocolos y 
pruebas específicas que se deben realizar en base a la infor-
mación existente en la evaluación de riesgos del puesto de 
trabajo. Por desgracia y debido a la no utilización de sistemas 
de gestión integrados este caso, es muy frecuente al no exis-

tir un correcto intercambio de información entre el área téc-
nica y médica.

Otro factor importe es contar con herramientas auxiliares 
dentro de la propia gestión que nos permitan prescindir de pro-
gramas externos que además de hacernos la labor más compli-
cada al tener que mecanizar información en varias plataformas 
distintas, hacen que la información no este centralizada hacien-
do más difícil su utilización, control y seguridad. Así, será muy 
conveniente que la herramienta cuente con una ágil gestión 
documental, correo electrónico (envío y recepción), agenda 
multiusos, herramienta para la creación de las plantillas de los 
documentos a utilizar por el servicio así como utilidades para 
exportar e importar información.

También será muy positivo que el sistema cuente con opciones 
de captura de información que permitan la mecanización auto-
mática de datos, tales como analíticas recibidas desde un labora-
torio o listados de trabajadores con altas y bajas provenientes de 
los distintos sistemas de RRHH de los que se disponga.

Muy importante es que el sistema de gestión cuente con un 
alto grado de seguridad ya que no olvidemos que muchos de 
los datos con los que vamos a trabajar están considerados de ni-
vel de confidencialidad alto y por esto debemos de contar con 

Datos a tener en cuenta para instalar un 
sistema de gestión en el servicio de 

prevención
Carlos Márquez
Gerente de Icsoft

La principal virtud de INTEGRA es la total 
integración de todas las áreas del servicio 
de prevención y su gran capacidad de 
adaptación 



más de quince años de experiencia en el mundo de la gestión 
preventiva.

La principal virtud de INTEGRA es la total integración de to-
das las áreas del servicio de prevención y su gran capacidad de 
adaptación a cualquiera que sea la estructura de la empresa.

Pueden encontrar más información en: www.icsoft.es  

encriptación de claves, acceso restringido según el tipo de dato 
y usuario, y seguimiento de la actividad del mismo durante el 
manejo de la aplicación.

Por último, y como objetivo principal de un buen sistema de 
gestión, debe ser la entrega de la documentación al usuario final 
sea empresa o trabajador y para ello debemos de contar con 
un sistema capaz de permitir el acceso a la información desde 
cualquier dispositivo fijo o móvil con total adaptación al entor-
no desde el que se realice la conexión.

Antes de incorporar cualquier sistema de trabajo a nuestra 
empresa debemos estudiar con detenimiento todas las nece-
sidades que debemos cubrir y cuál es el sistema que mejor se 
pueda adaptar a nuestro entorno productivo. Un mal comien-
zo con una aplicación no dimensionada a nuestras necesida-
des puede ocasionar más perjuicios que beneficios y a la larga 
una nueva búsqueda del software que pueda cumplir con nues-
tras expectativas con la consiguiente pérdida de tiempo y dine-
ro que esto conlleva.

INTEGRA
Entre los distintos sistemas que podemos encontrar en el mer-
cado que permiten la mecanización del sistema de gestión con 
mayor o menor acierto destaca la aplicación INTEGRA, que 
cuenta con todos los apartados mencionados anteriormente y 

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
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Paredes, una de las grandes firmas de calzado español desde 
hace más de medio siglo, presenta su catálogo 2017 en su 
nueva web
La firma española Paredes Seguridad se acerca una vez más a las necesidades de sus distribuidores y clientes in-
corporando a su web nuevas funcionalidades. A partir de ahora, el usuario, podrá descargar el catálogo comple-
to de su próxima colección 2017 desde el sitio web de la marca.

La marca ilicitana fundada en 1954, 
pionera en el calzado español y crea-
dora de la primera zapatilla deportiva 
de nuestro país, lleva desde 1997 de-
safiando al mercado del calzado EPI con 
propuestas polivalentes inspiradas en 
la figura del trabajador. Tal ha sido su 
trayectoria profesional que la compa-
ñía ya está presente en tres continentes 
y posee tres plantas de producción en 
España, China e India. Además, sus de-
legaciones comerciales en Francia, Ale-
mania, Italia y Portugal dedican gran 
atención a fortalecer, más si cabe, su 
expansión internacional. 

Ahora, el nuevo catálogo de la pres-
tigiosa marca Paredes Seguridad tam-
bién está disponible en su web cor-
porativa. La compañía se adapta a los 
requerimientos del mercado EPI y fa-
cilita a sus clientes la tarea de elegir el 
equipamiento correcto según sectores 
profesionales y entorno en el que se 
desarrolla el puesto de trabajo. 

Esta nueva Sección Catálogo, ubicada 
en la cabecera de la web www.pare-
desseguridad.com, presenta al usuario 
las líneas de producto y modelos para 
el próximo año de Paredes Seguridad. 

En este documento descargable, el in-
teresado encontrará las características 
técnicas de cada referencia, así como 
al sector profesional al que se dirige.

¿Qué novedades podemos 
encontrar en este catálogo?
Paredes Seguridad estrena cada colec-
ción con incorporaciones únicas en su 
inventario y lo celebra lanzando cam-
pañas de producto inspiradas en las úl-
timas tendencias en diseño. De este 
modo, cada año, la f irma desafía sus 
propias convenciones creativas e in-
troduce nuevas líneas estéticas. 

Línea SPRO+
En esta ocasión, la marca se mimetiza 
con la moda deportiva, ahora en auge, 
y reinventa su línea SPRO+. Así, pre-
senta novedosas propuestas de aparien-
cia deportiva, consiguiendo un nuevo 
concepto de calzado urbano construido 
con tejidos “inteligentes”. Este nuevo 
planteamiento está avalado por las 
más exigentes normas de calidad in-
ternacionales y han superado amplia-
mente los test y pruebas de resisten-
cia, comodidad y seguridad laboral.

Tecnologías mejoradas
La f irmeza de la empresa por res-
ponder a las necesidades del sector 
al cual se dirige ha hecho que se po-
tencien las inversiones en su Departa-
mento de I+D+i. Como ejemplos de 
este avance es el desarrollo de tecno-
logías propias como la membrana High 
Dry Waterproof, los materiales Thermo-
cool o los sistemas Compact o Fusion2.

Paredes, además, cuenta con dife-
rentes acuerdos con marcas de pres-
tigio como Sympatex y Outlast, lo 
que permite garantizar la incorpora-
ción de los últimos avances en tejidos 
inteligentes y de máxima protección. 
En su constante desarrollo, uno de 
los más importantes hitos de la marca 
es el desarrollo de la revolucionaria 
tecnología Compact, que ha logrado 
fabricar el calzado más ligero, f lexible, 
seguro y resistente del mercado rom-
piendo con el tradicional concepto de 
que el calzado de seguridad sea pe-
sado y rígido.

Paredes considera clave mantener 
una actitud activa en investigación y 
desarrollo de nuevos calzados, pro-
ductos e innovaciones.  

Línea SPRO+.

Línea SPRO+.

Más información: consultas@borrmart.es
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Cold Protection Thermal BUFF®: protección 
ante el frío
Cold Protection Thermal BUFF® es un producto ideal para todo el año, que 
ofrece más protección ante el frío y el clima variable, especialmente para el 
frío moderado, gracias al tejido Thermolite®.  

Los diseños, que incorporan dos bandas reflectantes 3M Schotchlite®, son 
el accesorio perfecto para usar en condiciones de poca luz y que requieran 
alta visibilidad. 

Características
 Tubular multifuncional y son costuras fabricado con Thermolite®. Gracias a 
una estructura especial de fibras huecas el tejido Thremolite® proporciona 
calor, confort y una excelente eliminación de la humedad.
 Mantiene la piel seca a la vez que mantiene el calor corporal en caso de 
frío.
 Tejido transpirable.
 Algunos diseños incorporan dos bandas reflectantes 3M Scotchlite que añaden visibilidad a la prenda cuando ésta se utiliza 
en condiciones de poca luz.
 Tratamiento Polygiene®, que permite que el tejido se mantenga limpio por más tiempo evitando el aumento de bacterias y 
eliminando los malos olores. 

 

RAE Spain, s.l. | Avenida Remolar 31 | 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT | info@raespain.com

DETECTORES DE GASES INALÁMBRICOS 
DE 1 A 6 SENSORES

http://www.raespain.com
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DuPont lanza el mono de protección de uso limitado 
DuPont™ Tyvek® 500 HV

Una nueva solución de protección que asegura máxima visibilidad 

Texto y fotografías: DuPont.

DuPont lanza comercialmente al mer-
cado el nuevo mono DuPont Tyvek® 
500 HV, una prenda que asegura el nivel 
más elevado en alta visibilidad. Diseñadas 
para un uso limitado, las prendas Tyvek® 
500 HV ofrecen una seguridad extraordi-
naria evitando los lavados, que compro-
meten la calidad del color.

Los monos de protección Tyvek® 500 HV 
no sólo ofrecen unos niveles máximos de 
visibilidad, sino que además combinan en 
una sola prenda protección química, bio-
lógica y antiestática. Añadido a ello, y al no 
estar sujeta a lavados, la prenda evita te-
ner que llevar a cabo constantes controles 
del efecto de estos sobre el color. Cuando 
el mono está sucio o contaminado, se des-
echa, lo que asegura niveles elevados de 
calidad durante su vida útil.

Protección óptima para trabajos 
industriales
Los monos Tyvek® 500 HV cumplen el ni-
vel más elevado de la norma de alta visi-
bilidad (EN 20471-Clase 3/3) lo que, junto 
con su protección química, biológica y an-
tiestática, constituye la mejor opción de 
seguridad para trabajos industriales en en-
tornos peligrosos, tareas nocturnas o reali-
zadas bajo condiciones climatológicas ad-
versas. Se trata de la solución ideal para 
entornos de trabajo tales como vías ferro-
viarias, carreteras, metro, puertos y aero-
puertos, minas o vertederos, etc.

Diseño ergonómico y alta 
visibilidad día y noche
Como en todas las prendas Tyvek®, el 
ajuste ergonómico y compatible con la 
forma y movimientos del usuario es esen-
cial en el desarrollo del nuevo Tyvek® 500 
HV. El diseño de las mangas y entrepierna, 
y el elástico en tobillos y cintura para que 

se adapte a los movimientos del usuario, se 
suman a la flexibilidad y ligereza que pro-
porciona el propio tejido. 

El nuevo mono de protección DuPont™ Tyvek® 500 HV combina a la perfección pro-
tección química, biológica y antiestática probadas con el más elevado nivel en alta vi-
sibilidad.

DuPont Tyvek® 500 HV.

El diseño de esta nueva prenda está rea-
lizado a partir de un tejido fluorescente de 
color naranja brillante que asegura una per-

Más información: consultas@borrmart.es



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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Wetherell,  responsable de nuevos pro-
ductos en DuPont Protection Technolo-
gies. “Si bien ofrece protección contra 
químicos en chorro, llamaradas y arco 
eléctrico, el nuevo Tychem ® ThermoPro 
está formado por una sola capa que per-
mite un ámbito mucho mayor de confort 
de movimiento del usuario”.

Tychem® ThermoPro ha sido probado 
para resistir a la permeabilidad de más 
de 240 químicos, de los cuales 175 pro-
ductos químicos no han traspasado tras 
480 minutos. Esta prueba ha demostrado 
también que Tychem® ThermoPro ofrece 
una barrera de por lo menos 8 horas a 
19 de los 21 productos químicos encon-

trados en ASTM F1001. La mayor protec-
ción térmica que las prendas de DuPont™ 
Tychem® ThermoPro ofrecen está clara-
mente demostrada en simulacros de ex-
posición al fuego usando maniquís con 
detectores térmicos DuPont™ THERMO-
MAN®. Se trata de un maniquí de tamaño 
real con 122 sensores térmicos, usados 
para predecir el nivel, grado y ubicación 
de posibles quemaduras de prendas que 
han sido expuestas al fuego simulado. 
Las pruebas realizadas en el THERMO-
MAN® cumplen la normativa ASTM F1930. 
La prenda Tychem®  ThermoPro ha de-
mostrado que no continúa ardiendo des-
pués de la exposición a las llamas, man-
teniendo una barrera de protección para 
evitar las quemaduras.  

sición a una amplia gama de productos 
químicos durante al menos 8 horas. Con-
tando ya con la confianza de bombe-
ros de todo el mundo para su protección, 
las fibras Nomex®, resistentes a las lla-
mas, son el otro componente de Tychem® 
ThermoPro y aportan segundos extra, 
que son cruciales a la hora de escapar de 
las llamaradas repentinas. Nomex® tam-
bién ofrece a Tychem® ThermoPro una 
protección probada contra riesgos por 
arco eléctrico.

“Hasta la fecha, los trabajadores que se 
enfrentan a riesgos múltiples pueden ha-
ber tenido que elegir entre protección 
química y protección contra las llamas, o 
llevar una combinación de prendas com-
plicada y pesada”, explica Chloe Caux-

fecta visibilidad de día, con colores más 
brillantes que los normales, que convierten 
en luz visible la energía lumínica (especial-
mente los rayos UV) que por lo general se 
absorbe o se pierde.

Al mismo tiempo, sobre este tejido fluo-
rescente, el mono de protección Tyvek® 
500 HV dispone de bandas reflectantes 
de color gris plata que aseguran también 
una máxima visibilidad en entornos noc-
turnos, siempre que se expongan a una 
fuente de luz.

Una combinación entre el rendimiento 
de Tyvek® con la más alta visibilidad que 
convierten al nuevo mono DuPont Tyvek® 
500 HV en la principal innovación en el 
ámbito de las prendas de protección des-
echable.

Tyvek® 500 HV ya se está comerciali-
zando para usuarios finales a través de dis-
tribuidores oficiales en toda Europa. Para 
más información sobre esta nueva prenda, 
incluidos detalles sobre sus prestaciones 
de protección: www.ipp.dupont.com o 
www.tyvek.es/500HV

Tychem® ThermoPro: una sola 
capa de triple protección
Por otro lado, DuPont Personal Protec-
tion incluye en su catálogo DuPont™ 
Tychem® ThermoPro. Se trata de una 
prenda monocapa de triple protección 
de DuPont Protection Technology.  Con-
cebido para ser utilizado por trabajado-
res industriales que se enfrentan a riesgos 
múltiples, como en la industria del gas y 
petróleo, así como bomberos y  aquellos 
profesionales involucrados en equipos 
de emergencia en incidentes con quími-
cos y con riesgo de llamarada, Tychem® 
ThermoPro combina la protección quí-
mica y la fiabilidad del tejido de DuPont™ 
Tychem® con la fibra de protección frente 
al calor y las llamas Nomex® en una sola 
prenda. 

Tychem® ThermoPro ofrece 360 grados 
de protección gracias a su combinación 
de la tecnología de los tejidos Tychem® 
y Nomex®: el componente Tychem® 
forma una barrera química, permitiendo 
a Tychem® ThermoPro soportar la expo-

Tychem® ThermoPro ha demostrado que no continúa 
ardiendo después de la exposición a las llamas, 
manteniendo una barrera de protección para evitar 
las quemaduras

El nuevo DuPont™ Tychem® ThermoPro combi-
na las reconocidas propiedades de barrera quí-
mica de DuPont™ Tychem® con la protección 
frente a calor y fuego de las fibras DuPont™ 
Nomex®, en una sola capa. Como resultado, 
ofrece a trabajadores de la industria y de emer-
gencias y a bomberos triple protección frente a 
químicos, llama súbita y arco eléctrico.

Más información: consultas@borrmart.es
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Impresoras y “software” de 
seguridad de Brady

La gama de impresoras y software de 
seguridad de Brady permite que los 
usuarios creen señales duraderas, tanto 
estándar como personalizadas, en una 
gran variedad de formas, colores y ta-
maños. 

Cuando surgen riesgos para la segu-
ridad en el lugar de trabajo, simple-
mente hay que dirigirse a la impresora 
y crear las señales necesarias para co-
municar las precauciones oportunas a 
los trabajadores. 

BAroig colabora con EGA Master en el suministro de 
herramientas antichispa y anticaída (Anti-Drop)
BAroig, especialista en soluciones para mejo-
rar la seguridad en tareas de mantenimiento 
industrial, suminitra la gama completa de he-
rramientas antichispa de EGA Master.

Este tipo de herramientas están diseñadas 
para aplicaciones en entornos de potencial 
explosivo: para ello, están construídas en alea-
ciones con un bajo coeficiente de fricción de 
forma que no generarán chispas que pue-
dan ser una fuente de ignición. Las herra-
mientas están fabricadas bajo el control ISO 
9001-2000 y certificadas por la institución 
TUV-Rheiland.

Por otro lado, para evitar los accidentes 
ocasionados por la caída de herramientas 
a niveles inferiores, existen las herramien-
tas anticaídas o Anti-Drop. La mencionada 
colaboración de BAroig junto a EGA Master, 
ofrece como resultado una gama de pro-
ductos para dar solución a la seguridad de 
las empresas.

Aspiradores Nilfisk
Las nuevas series de extractores de polvo 
Attix 33 y 44 de Nilfisk ofrecen un mejor 
rendimiento gracias a una mayor poten-
cia de aspiración, la velocidad del aire me-
jorada en la manguera, la boquilla y el co-
nector de herramientas. Esto implica una 
mejor recogida del polvo y un aumento de 
la productividad, lo que ayudará al usuario 
a concentrarse en su trabajo. 

La serie Attix 33 y 44 está disponible 
para las clases de polvo peligroso L, M y 
H y cuenta con un flujo de aire sellado al 
100%, incluso durante la limpieza del fil-
tro, lo que significa que el polvo poten-
cialmente peligroso permanece en la má-
quina y no en su entorno de trabajo.

Las botas Dunlop® 
Protective Footwear, éxito 
en el catálogo de Deinsa

Deinsa, empresa especialista en pro-
tección laboral desde 1987, confirma 
el éxito obtenido hasta ahora con el 
acuerdo firmado hace unos meses con 
la prestigiosa firma internacional Dun-
lop® Protective Footwear. 

Dentro de ese marco de colabora-
ción, Deinsa ha reforzado su catálogo 
de más de 8.000 referencias en equi-
pos de protección individual con sus 
botas de protección de primera línea, 
que ya han pasado a convertirse en 
todo un referente de prestigio junto 
con otros EPIS que la firma distribuye. 

Dentro de la gama de botas de pro-
tección de Dunlop® Protective Foot-
wear, que cuenta con décadas de ex-
periencia en el sector, cabe destacar la 
relevancia adquirida en los últimos me-
ses de los modelos Dunlop® FoodPro 
Purofort® MultiGrip safety, específica 
para el sector de la alimentación; Dun-
lop Purofort® Thermo, para el sector de 
la agricultura; y Dunlop Purofort® Re-
aliance full safety with Vibram y Dun-
lop® Acifort safety High Voltage, estos 
últimos para el sector industria general. 

Dunlop® 
Acifort safety
 High Voltage.

Llave inglesa, alicates y martillo anti-
chispa EGA Master.

Herramientas 
de seguridad 
para trabajos 

en altura.

Bota Dunlop 
Purofort® 

Thermo.
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DuPont Sustainable Solutions lanza una nueva solución de 
sensibilización frente al riesgo
Risk Factor proporciona un enfoque innovador para reducir los riesgos influenciando la toma subconsciente 

de decisiones

DuPont Sustainable Solutions (DSS) ha 
lanzado Risk Factor, un nuevo enfoque 
personal del conocimiento sobre ries-
gos que aplica las últimas investigacio-
nes en neurociencia y psicología afectiva 
para ayudar a los empleados en la toma 
de decisiones más seguras dentro y fuera 
del trabajo. 

“La mayoría de las empresas operan en 
entornos complejos con muchas variables 
que están sometidas a cambios constan-
tes. Risk Factor está diseñado para ayudar 
a los empleados a manejar sus reaccio-
nes frente a los sucesos inesperados que 
ocurren durante las operaciones diarias 
con el objetivo de minimizar el riesgo y 
proceder de una forma segura”, comenta 
John L. Chrosniak, presidente de DuPont 
Sustainable Solutions. “Las normas, los 
sistemas y las consecuencias asociadas a 
ellos ya no son suficientes para propor-
cionar la protección esperada. La mente 
consciente y la subconsciente necesitan 
trabajar alineadas para maximizar la re-
ducción del riesgo”.   

Las investigaciones demuestran que el 
95% de nuestra toma de decisiones tiene 
lugar en el subconsciente1. Esas decisio-
nes subconscientes se refuerzan a través 
de los sentimientos asociados a los resul-
tados esperados. Aplicando las técnicas 
detalladas en Risk Factor, los empleados 
pueden mejorar su conocimiento e infor-
mación sobre el riesgo y hacer elecciones 
conscientes y deliberadas para reducir el 
riesgo dentro de su organización. 

Este nuevo enfoque de gestión de la se-
guridad se centra en el factor humano y 
ayuda a los empleados a reconocer cómo 
los sentimientos y las emociones afec-
tan en sus decisiones y acciones. Risk Fac-

tor, desarrollado y ensayado en múltiples 
entornos operativos, es una solución de 
creación de capacidades en cuatro pasos: 
Own It, Choose It y Change It (poséelo, elí-
gelo y cámbialo) para todos los emplea-
dos y Champion It (hazlo triunfar) para 
líderes y responsables de promover el 
cambio. Cada uno de estos pasos se ha 
diseñado para construir diferentes capaci-
dades y equipar a las organizaciones con 
información, herramientas y técnicas que 
las guíen hacia un cambio sostenible en 
materia de seguridad y otras áreas.

 Own It ayuda a los participantes a en-
tender lo que influye en su toma de de-
cisiones subconscientes y a darse cuenta 
de la cantidad de decisiones que to-
man cada día. Choose It proporciona una 
nueva perspectiva sobre cómo las perso-
nas perciben, enfocan y analizan el riesgo. 
Change It ilustra cómo las personas eli-

gen los elementos que rigen sus decisio-
nes sobre el riesgo, desde las recompen-
sas hasta las emociones y otros factores. 

Champion It ha sido específicamente di-
señado para ayudar a los supervisores a 
reforzar los elementos de Risk Factor en 
los workshops entre empleados. 

Con la mayor información, conocimiento 
profundo y herramientas y técnicas que 
proporciona Risk Factor, las organizaciones 
serán capaces de añadir o transformar los 
procesos de gestión de riesgos existentes, 
tales como las investigaciones sobre inci-
dentes, observaciones, el aprendizaje glo-
bal y desarrollo, la comunicación y el desa-
rrollo de liderazgo para, en última instan-
cia, reducir los riesgos.  

Para más información sobre Risk 
Factor: 
http://www.theriskfactor.dupont.com 

1.   Zaltman, Gerald.  How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market.  2003.

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.theriskfactor.dupont.com
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- ¿Cuándo y cómo nace el Teatro Real?
El origen del actual emplazamiento del Teatro Real se sitúa en 
1738, bajo el reinado de Felipe V, cuando se inaugura el Real 
Teatro de los Caños del Peral  con la puesta en escena de la 
ópera “Demetrio”. Este teatro acoge en enero de 1814 la cele-
bración de las sesiones de las Cortes Constituyentes de Cádiz. 
En 1817, Fernando VII ordena, por Real Orden de 7 de enero, la 
remodelación de la Plaza de Oriente y el diseño y la construc-
ción de un teatro de ópera, iniciándose la obras del Teatro Real 
en abril de 1818. Bajo el reinado de Isabel II el Real se convier-
te en uno de los principales coliseos europeos. En 1966 se abre 
al público como auditorio y sede del Real Conservatorio Supe-
rior de Música y Escuela de Arte Dramático. El 13 de octubre 
de 1988 se celebra el último concierto, realizado por la Orques-
ta Nacional. Las obras de rehabilitación como teatro de ópera 
se inician el 2 de enero de 1991; en esta ocasión, las obras du-
rarán casi 7 años. El 11 de octubre de 1997 y bajo la presidencia 
de SS.MM. el Teatro Real, construido en una primera fase por 
José Manuel González Valcárcel y en una segunda por Francisco 
Rodríguez de Partearroyo, se vuelve a abrir ya como teatro de 
ópera con la ópera “La vida breve” y el ballet “El sombrero de 
tres picos”, de Manuel de Falla. 

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales del Teatro Real? ¿Cuáles son sus funcio-
nes básicas?
Tenemos contratado un Servicio de Prevención Ajeno cubrien-
do las cuatro especialidades, que nos asesora y asiste en materia 
preventiva. A nivel interno tenemos una estructura preventiva 
con dos coordinadores de prevención. Tenemos como funcio-
nes la de promover con carácter general la prevención de ries-
gos laborales, la coordinación de actividades preventivas, la for-
mación e información a los trabajadores, la participación en la 

planificación preventiva, las evaluaciones de riesgos, la colabo-
ración con los servicios de prevención contratados por la fun-
dación y otras actividades relativas a la prevención, todo ello al 
nivel que permita su capacitación profesional.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores del Teatro Real? ¿Cómo se impiden?
Los principales riesgos que tenemos en el Teatro Real son los 
trabajos en altura y las caídas a distinto nivel por huecos en pla-
taformas de escenario. También los sobreesfuerzos suponen un 
riesgo importante, además de los producidos por los equipos 
de trabajo y productos químicos. Los trabajadores han recibido 
formación de los riesgos en su trabajo y hemos editado un ma-
nual de seguridad interno en el cual están recogidos los proto-
colos de actuación para los riesgos más graves.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Los trabajadores disponen de los equipos de protección indivi-
dual reflejados en su evaluación de riesgos. Disponen de guan-
tes, mascarillas –tanto de polvo como para productos quími-
cos–, protección auditiva con orejeras y tapones, gafas contra 

“Queremos reforzar la prevención de 
riesgos en el Teatro Real integrándola 

en la estructura jerárquica”

Mariano Zapardiel López
Coordinador de Prevención del Teatro Real

Mariano Zapartiel López es técnico especialista en prevención de riesgos laborales (ni-

vel intermedio).  Ha participado en cursos y jornadas preventivas y también es ponente 

en Congresos de PRL. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de prevención del Tea-

tro Real.

Por Jaime Sáez de la Llave
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gía empleada es en horario de trabajo y, siempre que sea posible, 
en nuestras instalaciones. Por nuestra actividad, y dependiendo 
de los tiempos de trabajo, se hacen grupos de trabajadores con 
riesgos afines para darles formación preventiva. Se han impartido 
curso de altura, productos químicos, carretilleros, PEMP, extinto-
res, oficinas, primeros auxilios y curso básico sobre nuestra eva-
luación de riesgos. Los contenidos de cada módulo de formación 
son los específicos de cada uno de ellos.

- En cuanto a siniestralidad laboral, ¿cuál es la situación? ¿Qué 
medidas se aplican para reducirla y controlarla?
Tenemos un índice de siniestralidad media con respecto a nues-
tra actividad: las lesiones dorsolumbares y por sobreesfuerzos 
aumentan nuestro índice de accidentes superando los valores 
del índice CNAE que nos impide la posibilidad de solicitar el 
“bonus”. Con respecto a otro tipo de accidentes, tenemos con-
tacto de sustancias en pie y ojos, golpes con objetos inmóviles, 
caídas y tropiezos con caída. Las medidas para evitar que los 
trabajadores se lesiones son: acotar o señalizar las áreas de pe-
ligro, proporcionarles los EPIS necesarios y realizar mucha pe-
dagogía de calle intentando convencerles que el utilizar equipos 
de protección o señalizar y avisar de los peligros evitaran acci-
dentes inmediatos. En definitiva, pedagogía y convencimientos.

 
- ¿Desea añadir algo más?
Queremos reforzar la prevención de riesgos en el Teatro Real 
integrándola en la estructura jerárquica, potenciar la toma de 
decisiones en seguridad y salud en la actividad diaria, promover 
la seguridad vial laboral, diseñar e implantar un plan de acción 
para reducir los accidentes musculoesqueléticos, realizar la eva-
luación de riesgos psicosociales, estudiar los riesgos emergentes 
mejorar la coordinación e actividades empresariales mejorar la 
vigilancia de la salud, crear un plan de relevo generacional y po-
tenciar hábitos saludables en el entorno laboral. Todo esto es-
peramos llevarlo a cabo en los próximos años para que los ni-
veles de seguridad y salud implantados en el Teatro Real de un 
paso más en la búsqueda de la excelencia. 

impactos y pantallas. Los trabajos de soldadura disponen tam-
bién de manguitos, mandiles y pantallas de soldar apropiadas. 
La protección del pie (calzado de protección) es obligatoria en 
toda actividad de montaje en la caja escénica. Con respecto a 
los trabajos en altura disponen de varios equipos para evitar ac-
cidentes en dichos trabajos. Estos equipos eliminan o minimizan 
los riesgos que tenemos en nuestro trabajo.

- Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? ¿Qué acciones se llevan a cabo 
para evitarlos y tratarlos?
Tenemos pendiente de realizar una evaluación de riesgos psi-
cosociales. El ritmo de trabajo y la profesionalidad de la planti-
lla hacen que el estrés y el síndrome de “burnout” tengan una 
baja incidencia en los trabajadores. Se trabaja bajo cierta pre-
sión para poder ofrecer las representaciones en las fechas esta-
blecidas pero esta situación tiene una incidencia baja en el ab-
sentismo. Se intenta, dentro de las posibilidades técnicas, com-
paginar los trabajos para tener periodos de tiempo en actividad 
baja y poderse recuperar de las exigencias anteriores.

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
Realizamos reconocimientos médicos anuales a los trabajado-
res, siendo obligatorios a los técnicos que realizan trabajos en 
altura. En la plantilla tienen gran aceptación y lo realizan un gran 
número de trabajadores. Queremos reforzar los protocolos de 
vigilancia de la salud para que realmente se diagnostiquen do-
lencias o enfermedades relacionadas con el trabajo y no sean 
unos reconocimientos al uso.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad y salud la-
boral? ¿Dispone el Teatro Real de alguna norma específica?
Se aplica la legislación española en prevención de riesgos labo-
rales partiendo de la Ley 31/1995 de P.R.L. y en sus R. D. de de-
sarrollo, también consultamos normas, protocolos y notas téc-
nicas del INSHT, IRSST y AENOR. El teatro dispone de un ma-
nual de seguridad a disposición de los trabajadores en el que 
están recogidos las normas y protocolos, mayoritariamente de 
altura, y movimientos de plataformas del escenario.

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? ¿Qué progra-
mas y contenidos se imparten?
Desde la inauguración del Teatro Real y de acuerdo con la L.P.R.L. 
se contrató un S.P.A. y se creó a nivel interno un área de P.R.L. 
A partir de ahí se estableció un calendario para dar formación de 
prevención de riesgos a nuestros trabajadores basándonos en la 
evaluación de riesgos, y en nuestra actividad. A lo largo de estos 
años se ha dado formación básica a todos los trabajadores, inclu-
yendo formación específica en trabajos en altura y en plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP). A los delegados de pre-
vención y mandos intermedios se les ha formado, y forman, en 
el nivel básico de prevención de riesgos laborales. La metodolo-
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? ¿Qué produc-
tos y soluciones comercializa?
Mi empresa produce grupos electrógenos de cualquier poten-
cia, torres de iluminación, bombas diésel y eléctricas. Todos es-
tos productos para cualquier sector de actividad que pudieran 
precisarlos. Como anécdota nuestros grupos han dado servi-
cio en competiciones deportivas, infraestructuras, fábricas co-
legios, hospitales… Hasta en una base antártica hay un grupo 
electrógeno nuestro. 

Además del diseño, fabricación y comercialización también ges-
tionamos su mantenimiento… Y todo esto a más de 180 países.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funcio-
nes básicas?
La empresa dispone de un servicio de prevención ajeno, sub-
contratado a la empresa UNIPRESALUD en todas las especia-
lidades, y dispone de una persona responsable de la coordina-
ción de la actividad preventiva que se encarga de gestionar di-
cha actividad en la planta.

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

Los principales riesgos que tenemos son: riesgo eléctrico, ries-
go de caída de objetos y riesgo por caídas a distinto nivel. Como 
medida principal se dotan de los medios técnicos más adecua-
dos de protección en cada caso, un buen programa de mante-
nimiento preventivo y, por supuesto, un personal bien forma-
do y concienciado mediante formaciones, campañas y sesiones 
de sensibilización.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPI facilitan la labor de los 
empleados y qué riesgos eliminan?
Los EPIS básicos que se suministran a todos los trabajadores 
son zapatos de seguridad, guantes, gafas de protección y, según 
puesto u actividad, protectores auditivos. Específicamente, hay 
puestos que reciben otro tipo de EPIs como pantallas, guantes 
de protección eléctrica, gorras, cascos, arneses, etc. 

- ¿Cómo se materializa la preocupación de la empresa por el 
envejecimiento de la plantilla? ¿Qué medidas se han adoptado 
y qué beneficios se han obtenido?
La plantilla que tenemos es muy joven y tenemos que cuidar-
la. A más de uno nos gustaría jubilarnos aquí. Tras conseguir la 
OHSAS 18001, nos planteamos acometer más incisivamente la 
promoción de la salud para evitar lesiones en nuestros traba-
jadores de manera global. A partir de aquí, definimos seis pila-
res de actuación:

1. Concienciación.
2. Mejora condiciones de trabajo.
3. Promoción de la salud, gracias a nuestro programa “Sustai-

nable Lifestyle”.
4. Formación.
5. Comunicación y participación.
6. Integración.

Estos pilares se complementan con otras acciones como pla-
nes de continuidad de negocio, limitación de pesos de materia-
les, embalajes, etc.

Jorge Ortiz Malfey
SHEQ Coordinator en Atlas Copco

Jorge Ortiz Malfey es ingeniero superior industrial, técni-

co de prevención en tres especialidades, auditor energéti-

co acreditado y PMP con más de 18 años de experiencia, 

fundamentalmente en prevención de riesgos laborales y 

seguridad industrial. Actualmente desempeña sus fun-

ciones como SHEQ Coordinator de la planta de Atlas Cop-

co de Zaragoza en la que trabajan 250 personas, la cual 

dispone de la certificación del sistema de gestión bajo las 

normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

“Concienciación, formación y participación son algunos 
de los pilares de actuación de la promoción de la salud 

laboral en la empresa”



   72   Diciembre 2016

Usuario de Seguridad Laboral

Más información: consultas@borrmart.es

También realizamos campañas informativas colaborando con 
Sanitas y Mutua Universal, promoción activa del deporte con 
campeonatos internos de pádel, equipo de fútbol, un club ciclis-
ta y, por supuesto, nuestros equipos de runners.

Todo ello también es mejorado gracias a unos beneficios so-
ciales que nos da la empresa como son un seguro de asistencia 
sanitaria y un plus de no absentismo.

- En cuanto a los resultados de siniestralidad laboral, ¿cuál es 
la situación? ¿Qué medidas se aplican para reducirla y con-
trolarla?
A día de hoy nuestro índice de frecuencia es 2,76 y llevamos 
más de 270 días sin accidentes con baja aunque nuestro récord 
es de dos años sin accidentes. El índice de gravedad es 0,00 y 
nuestro absentismo total a día de hoy es 1,24%. Nuestro récord 
de absentismo fue en el mes de agosto de este año con 1,06%.

Todas las líneas de actuación indicadas han servido para tener 
estos indicadores tan positivos aunque nuestro objetivo es cero 
accidentes que creemos posible y alcanzable.

- ¿La empresa ha logrado algún tipo de galardón o premio re-
conociendo el prestigio de su política de PRL? ¿Qué variables 
se han considerado y cuáles han sido los argumentos para su 
consecución?
Sí, por supuesto. Las distinciones han sido las siguientes:

 Año 2014: The Atlas Copco Health and Safety Award. Por 
la reducción del absentismo en un 40% y alcanzar 2 años sin 
accidentes con baja.
 Año 2015: reconocimiento del INSHT como modelo de bue-
na práctica en “Promoción de la Salud en el Trabajo”.
 Año 2016: mención especial de la I Edición de los Premios a la 
Innovación en PRL de Mutua Universal por la visión Integral 

de la Promoción de la Salud en la gestión 
de los Recursos Humanos.

Las variables más importantes consi-
dero que han sido nuestros indicado-
res que son magníficos así como las ac-
ciones realizadas que han propiciado es-
tos resultados mientras que la constan-
te más importante son los trabajadores 
de mi empresa que tienen una predispo-
sición, colaboración y profesionalidad dig-
na de elogio.

- ¿Desea añadir algo más?
Simplemente agradecerles su interés y 
esperar que nuestra experiencia pueda 
servir a otros compañeros prevencionis-
tas para mejorar sus índices y así lograr 
que la población laboral española y euro-
pea pueda jubilarse algún día en plenitud 
de salud como todos deseamos.  

Los beneficios que hemos obtenido han sido los siguientes:
 Económicos: consecución del bonus de forma ininterrumpi-
da desde el año 2012.
 KPIs. Mejora de todos los índices de siniestralidad y absentis-
mo con reducciones de hasta el 40% en este último indicador.
 Valoración de los trabajadores muy positiva, lo que se eviden-
cia en la pregunta de la encuesta de satisfacción ¿es la seguri-
dad y salud laboral importante en tu lugar de trabajo?, con en 
torno al 90% de contestaciones afirmativas.
 Participación: los trabajadores opinan y elevan propuestas. 
Todas las propuestas son gestionadas y ejecutadas en un alto 
grado.
 Mejora de procesos, como fruto de la participación.
 Mejora de la formación: solventamos el desconocimiento pre-
vio de nociones básicas de hábitos saludables de la población, 
así como mejoramos sus capacidades y habilidades para tra-
bajar de forma  segura.
 Reconocimiento interno, por parte de nuestra matriz, Atlas 
Copco, y de nuestros trabajadores.
 Reconocimiento externo, por parte de otras entidades como 
el INSHT y la Mutua Universal.

- La promoción de la salud, ¿qué medidas conlleva?  
En su momento acordamos los miembros del Comité de Segu-
ridad y Salud la mejora de los reconocimientos médicos lega-
les para que incluyeran indicadores que pudieran permitir de-
tección precoz de algún tipo de cáncer y otras enfermedades. 
Asimismo, dado que tenemos un número importante de co-
merciales y técnicos que van a cualquier parte del mundo, hici-
mos un programa específico para ellos con dos reconocimien-
tos anuales y un seguimiento especial por todo el tema de las 
vacunas.
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La prevención de riesgos laborales en España tiene una larga 
tradición si se cuenta que el inicio de la misma surge en la Ley 
de Accidente de Trabajo, de 30 de enero de 1900. En ella se re-
gulaban aspectos tales como el accidente de trabajo, se declara-
ba, por primera vez,  la responsabilidad directa y objetiva de las 
empresas en los accidentes sufridos por sus trabajadores, sien-
do la primera referencia al actual recargo de prestaciones y se 
fomentaba la institución del seguro.

En la actualidad, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
de 1995, que traspuso la Directiva Marco, así como sus diver-
sas modificaciones, ha modernizado la vieja seguridad e higie-
ne en el trabajo, ha permitido reflexionar críticamente sobre 
su sentido y alcance, planteándose en algunos casos la revisión 
de conceptos o interpretaciones que tradicionalmente se con-
sideraban indiscutibles o inamovibles, ha tratado de concienciar 
a empresas y trabajadores, y a la sociedad entera mediante lo 
que ha venido en llamarse la “cultura preventiva”, ha integrado 
la prevención en todos los procesos y a todos los niveles, ha im-
plicado a los más diversos actores de las relaciones laborales y 
ha conseguido reducir la siniestralidad en todos sus parámetros.

Marca, por tanto, un punto de referencia y de inflexión en las 
relaciones laborales en España por el impacto que tuvo en su 
momento y por los efectos que ha tenido en su aplicación prác-
tica a lo largo de estos años.

Línea de modernización
En esta línea de modernización, hay que tener en cuenta que 
un sistema de prevención de riesgos laborales carece de senti-
do si no tiene como meta primordial la formación comprensiva 
de todos los implicados, es decir, desde los empresarios y sus di-
rectivos, hasta los trabajadores menos cualificados. 

Aunque es difícil la puesta en práctica de un proyecto edu-
cativo profesional de carácter estatal, pues la competencia 
educativa corresponde a las comunidades autónomas, se está 
avanzando en un proceso que ha de dar sus frutos. En este 
sentido conviene resaltar que en el ámbito educativo se han 
dictado varias normas importantes, entre las que destacan los 
Reales Decretos 949/1997, de 20 de junio, que establece el 
certif icado de profesionalidad de la ocupación de prevencio-
nista de riesgos laborales; el Real Decreto 780/1998, de 30 de 
abril, que modifica la Disposición Adicional Quinta del Regla-
mento de los Servicios de Prevención sobre convalidación de 
funciones y certif icación de formación equivalente; el Real De-

creto 1161/2001, 26 de octubre, que establece el título de téc-
nico superior en Prevención y Riesgos Profesionales y las co-
rrespondientes enseñanzas mínimas; y, f inalmente, el Real De-
creto 277/2003, de 7 de marzo, que establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de 
técnico superior en prevención de riesgos laborales.

Si la formación como cualificación profesional es necesaria 
para el ejercicio de las profesiones y actividades laborales, la 
formación en técnicas preventivas para la seguridad y salud en 
el trabajo es imprescindible para reducir la siniestralidad laboral 
y mejorar el clima laboral en las empresas.

Obligaciones del empresario
Considerando la formación como una de las obligaciones esen-
ciales del empresario, tal como se recoge en varios pasajes de la 

La formación y la prevención de riesgos 
laborales en España

Jordi García Viña
Director del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE

La formación en técnicas preventivas 
para la seguridad y salud en el trabajo 
es imprescindible para reducir la 
siniestralidad laboral y mejorar el clima 
laboral en las empresas
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Cuatro cuestiones
Con independencia de las escasas referencias normativas, la 
formación en materia preventiva exige cuatro cuestiones muy 
relevantes: el conocimiento y evaluación de los riesgos labo-
rales, ya que si no se es consciente de los mismos, difícilmen-
te pueden ser minimizados o eliminados; la planif icación de 
las acciones preventivas, que ha de ser el resultado del análi-
sis previo y que ha de integrarse en las actividades ordinarias 
de la empresa; la ejecución de las medidas previstas en la ac-
tividad preventiva, ya que no puede limitarse la empresa a un 
planteamiento, sino que ha de ponerse en marcha; y, f inalmen-
te, al control de su cumplimiento, que permita, a su vez, volver 
a alimentar el sistema.

Desde el punto de vista de su contenido, la formación en ma-
teria preventiva es enormemente complicada. Se ha simplifica-
do el sistema formativo mediante la adopción estandarizada de 
distintos niveles educativos de formación, pero las técnicas de 
producción o prestación de servicios cada vez son más avanza-
das y complejas, y la normativa sobrepasa la capacidad de cono-
cimiento y de puesta al día, de tal modo que será necesaria una 
formación continua (no estática) y, a su vez, que tenga en cuen-
ta la diversidad de sujetos a los que va dirigida, en función de la 
posición que ocupan en las tareas que desarrollan.

En conclusión, la formación es uno de los elementos más im-
portantes para que la cultura preventiva tenga el papel que 
debe asumir en las relaciones laborales en España.

Es crucial, por tanto, seguir trabajando entre todos en la sa-
lud laboral, pero todo ello sin olvidar que, dadas las caracterís-
ticas de muchas de las empresas españolas, especialmente en 
lo relativo a su tamaño, es imprescindible reforzar los sistemas 
de ayudas externas de las empresas, especialmente en lo que 
se refiere a los servicios de prevención y a las mutuas colabo-
radoras con la Seguridad Social, así como fortalecer el papel de 
los interlocutores sociales en los diseños de las correspondien-
tes políticas.  

ley, es lógico que deba integrarse operativamente en el conjunto 
de actividades de la empresa. A este respecto, la norma, como 
es habitual en ella, no da demasiados detalles sobre el sistema de 
formación en materia preventiva: el art. 19.2 establece que “se 
podrá impartir por la empresa mediante medios propios o con-
certándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún 
caso sobre los trabajadores”; el art. 31.3 d) considera la informa-
ción y la formación de los trabajadores una tarea que los servicios 
de prevención (propios o ajenos) han de estar en condiciones de 
proporcionar en la empresa; el 33.1 e) y 2 establece la participa-
ción o consulta con los trabajadores o sus representantes en ma-
teria de formación, y concreta que dicha consulta debe ser reali-
zada “con la debida antelación sobre el proyecto de la formación 
en materia preventiva”; y finalmente, el art. 37.2 obliga al empre-
sario a dar la formación en materia preventiva a los delegados de 
prevención, teniendo la opción de facilitarla con sus propios me-
dios o mediante concierto con entidades especializadas.

Tres momentos 
En todo caso, la formación es una tarea permanente y dinámica, 
por lo que debe estar presente, como mínimo, en los siguien-
tes tres momentos:
 El momento de la contratación, cualquiera que sea la modali-
dad o duración de ésta. El art. 28.2 de la ley reitera la necesi-
dad de formación de los trabajadores temporales o con con-
tratos de duración determinada.

 Cuando se produzcan cambios en las funciones que desem-
peñe el trabajador, lo que significa que el puesto de traba-
jo debe estar previamente evaluado y que la formación so-
bre los riesgos del nuevo puesto de trabajo se individualiza 
en el trabajador.

 Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los 
equipos de trabajo; esta circunstancia afecta al entorno del 
trabajador.

A lo anterior se añade que la formación habrá de repetirse 
periódicamente si fuere necesario, lo que va en la línea de los 
términos “estándar” de conveniencia cuando se aprecie.



http://www.levelinstrukta.com
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Desde el año pasado, fruto de la colaboración técnica del área 
de Prevención de IPAF con el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo (INSHT), se han publicado una serie de 
cuatro Notas Técnicas de Prevención (NTP) pertenecientes a 
la serie nº 30, que establecen los principios básicos para la ges-
tión preventiva en el uso seguro de las plataformas elevadoras 
móviles de personal (PEMP) que cada día tienen mayor impor-
tancia e implantación en los distintos sectores industriales y de 
servicio. 

Dichos documentos son concretamente: 
- NTP 1039. Plataformas elevadoras móviles de personal (I): 

gestión preventiva para su uso seguro.
- NTP 1040. Plataformas elevadoras móviles de personal (II): 

gestión preventiva para su uso seguro.
- NTP 1048. Plataformas elevadoras móviles de personal: se-

guridad en el transporte, carga y descarga (I).
- NTP 1049. Plataformas elevadoras móviles de personal: se-

guridad en el transporte, carga y descarga (II).

Principalmente, los objetivos de las NTP 1039 y 1040 esta 
NTP son los siguientes:

 Diferenciar las distintas categorías existentes según la nor-
mativa técnica y describir brevemente sus características bá-
sicas.
 Exponer los distintos criterios a considerar para la elección 
de estos equipos de trabajo según las características de la ta-
rea o actividad a realizar.
 Informar del estado y avance de la técnica del sector.
 Identificar los riesgos y factores de riesgo asociados a su uti-
lización. 

 Ofrecer un listado, no exhaustivo, de las medidas preventi-
vas y de protección para controlar dichos riesgos.
 Informar de la documentación legalmente exigible y la infor-
mación a proporcionar con estos equipos de trabajo.
 Referenciar los textos legales y normativos que les afectan y 
que deben aplicarse.

Sirva como primer aspecto a tener en cuenta, que la NTP 
1039 en su punto 2 ya indica lo que se considera una PEMP (Pla-
taforma Elevadora Móviles de Personal) y lo que no lo es, que 
en numerosos casos por las consultas recibidas no se tiene del 
todo claro. Asimismo, otro aspecto a destacar en este mismo 
punto es que se describa las distintas categorías de PEMP exis-
tentes actualmente, y que tiene una relevancia importante a la 
hora de trabajar con éstas.

El resto de la NTP 1039 en su punto 3 desarrolla y describe 
en detalle, aunque no en su totalidad, los riesgos y factores más 
comunes que nos podemos encontrar en el uso de éstos equi-
pos de trabajo.

En cuanto a la NTP 1040 describe y desarrolla las característi-
cas constructivas de las partes esenciales de las plataformas ele-
vadoras móviles de personal (PEMP) y las medidas de protec-
ción frente a los riesgos específicos, de forma que se conozcan 
en mayor medida los sistemas de seguridad éstas y los aspectos 
a tener en cuenta para su correcta ejecución.

Adicionalmente, como puede verse en esta NTP 1040, es ne-
cesario conocer otros aspectos importantes a tener en cuenta 
que son los siguientes:

 La documentación y señalización, única y legalmente exigi-
ble, que debe de llevar las PEMPS para disponer de toda la 
información útil y necesaria para su uso correcto y seguro.
 El mantenimiento y revisiones de seguridad, durante la vida 
útil del equipo que es necesario, para garantizar unas condi-

ciones de seguridad conforme su normativa de homo-
logación y construcción aplicable, y quiénes son las per-
sonas que pueden puede realizar éstas actividades con 
fiabilidad.
 Los requisitos para ser un operador de PEMP y parti-

cularmente su formación, indicándose ésta que sea ba-
sada en una correcta aplicación de la UNE 58923 para 
que el usuario de estos equipos pueda manejarlos con 
unos mínimos de conocimientos de uso seguro acepta-
bles en función de la categoría de PEMP a emplear.

Asimismo, los objetivos de las dos NTPs 1048 y 1049 
principalmente son los siguientes:
 Abordar los aspectos preventivos relacionados con la car-

ga, descarga, sujeción y arrastre de las plataformas eleva-
doras móviles de personal (PEMP), contemplando princi-

Gestión preventiva para el uso seguro de PEMPS  

Jose Manuel Mayo
Delegado para España de IPAF España 
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 Campaña sobre Seguridad
IPAF-OSALAN 

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

La campaña de seguridad tiene el objetivo de difundir 
y concienciar sobre las medidas preventivas de especial 
importancia antes del uso de las PEMPs (como las 
inspecciones pre-uso). Es fruto de la colaboración de IPAF 
(International Powered Access Federation) y OSALAN 
(Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales).

La campaña está compuesta por una serie de posters 
muy visuales y de fácil comprensión: 

° Dos posters sobre la Inspección Pre-uso como 
herramienta para evaluar si la PEMP está en condiciones 
de seguridad adecuadas antes de su utilización.

° Dos posters de orientación sobre el uso excepcional 
de equipos no destinados a la elevación de personas 

° Seis posters con la figura del personaje ANDY ACCESS, 
donde se pretende una mayor concienciación sobre 
distintos aspectos fundamentales a tener en cuenta 
durante el uso de las PEMPS, y a través de unos 
sencillos pero concretos mensajes, se pueda cambiar 
la aptitud de los operadores de éstos equipos de 
trabajo, para conseguir una mayor seguridad en el 
uso de dichos equipos.

La campaña está dirigida a todas las entidades y 
empresas que tengan que gestionar los aspectos 
preventivos y de seguridad en el uso de estos equipos 
de trabajo por parte de sus trabajadores.

Los posters están disponibles de forma gratuita y se 
pueden descargar desde OSALAN e IPAF

Si quieres más información o tienes alguna consulta 
puedes ponerte en contacto con nosotros

enviado un correo a: españa@ipaf.org
o llamando al 967 19 30 15

CALENDARIO DE TALLERES Y EVENTOS FORMATIVOS ORGANIZADOS 
POR  OSALAN PREVISTOS PARA EL AÑO 2016

EVENTO / JORNADA FECHA PREVISTA LUGAR 
Taller: Manejo de la lumbalgia en el ámbito laboral 13, 20 y 27 de enero CCTT de Osalan 
Riesgos Laborales en Trabajadores Autónomos (Presentación de guías y firma del convenio con UPTA) 29 de enero Gobierno Vasco, Bilbao 
Participación Osalan en Congreso de Medicina del Trabajo: Mesa de Vigilancia Colectiva y Mesa de Formación 11 y 13 de febrero Madrid 
Presentación de los cinco mejores  proyectos de investigación subvencionados por Osalan 2014-2015 29 de abril Gobierno Vasco, Bilbao 
Taller: maquinaria, normativa y seguridad en el trabajo 6 de mayo Gobierno Vasco, Bilbao 
Cultura de la PRL: ámbito educativo. ADI. Formación profesional Lea-Artibai. PIN 13 de mayo Museo marítimo de Bilbao 
Upta. Guía de transportes 20 de mayo Gobierno Vasco, Bilbao 
Taller: Embarazo y trabajo 25 y 26 de mayo Bilbao y Donostia 
Cáncer de mama en mujeres trabajadoras 3 de junio Palacio Miramar, Donostia 
Prevenir, Proteger y Promover la salud en los lugares de trabajo. Hacia el wellness laboral 10 de junio Autoridad Portuaria de Bilbao 
Taller formativo sobre Subcontratación y coordinación en el sector industrial 17 de junio Gobierno Vasco, Bilbao 
Taller formativo sobre transferencia en materia de PRL en el sector primario 30 de junio y 1 de julio Palacio Euskalduna, Bilbao 
VI Curso de Verano de Osalan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tema: Riesgos Psicosociales 6 de julio Palacio Miramar, Donostia 
Proyecto Segurbide. Dirección de Tráfico-Osalan Por determinar Por determinar 
Los retos de la PRL: nuevos factores de riesgo derivados de nuevas tecnologías, procesos y productos 23 de septiembre Museo Marítimo, Bilbao 
Jornada de presentación del Conjunto Mínimo de Datos 30 de septiembre Palacio Euskalduna A3, Bilbao 
Jornada Iberdrola 6 de octubre Torre Iberdrola, Bilbao 
Taller de Identificación y Eliminación segura de Amianto. Evolución normativa Por determinar Por determinar 
VI taller: Conjunto Mínimo de Datos: Comunicación de daños 17, 18 y 19 de octubre CCTT de Osalan 
Ergonomía-CENEA 21 de octubre Gobierno Vasco, Bilbao 
Jornadas-taller: la integración en la gestión de la PRL en las obras de construcción 24 y 25 de octubre Palacio Euskalduna A3, Bilbao 
Modelo de gestión avanzada de Osalan noviembre Sala por determinar, Gasteiz 
Taller sobre adaptación del trabajo a la persona. Problemática de las personas de edad avanzada desde la 
perspectiva de riesgos laborales de las personas con enfermedades crónicas y accidentados 

4 de noviembre Museo de Ciencias. Donostia 

Taller: Conducción profesional y trabajo 7, 8 y 9 de noviembre CCTT de Osalan 
Cáncer de origen laboral 17 y 18 de noviembre Museo de Ciencias, Donostia 
VII Jornadas de Osalan sobre Psicosociología Laboral: violencia en el mundo laboral 24 de noviembre Bizkaia Aretoa, Bilbao 
Presentación del compendio PRL en el sector pesquero. PRL  en instalaciones portuarias 28 y 29 de noviembre Escuela Náutica, Portugalete 
VII taller: Conjunto Mínimo de Datos: Información datos exposición diciembre CCTT de Osalan 

 Eventos relacionados con Medicina / Enfermería del Trabajo. 
NOTA: Calendario provisional sujeto a posibles cambios de fecha y lugar.  Eventos dirigidos exclusivamente al personal sanitario de los SSPP. 

 Eventos relacionados con especialidades técnicas. 

palmente la disposición de la carga en el vehículo que la 
transporta, con el f in de asegurar la estabilidad del vehí-
culo y evitar la caída total o parcial de la carga, ya que es 
uno de los motivos que originan un mayor porcentaje de los 
accidentes que se producen.

Estos dos documentos vienen a completar particular-
mente la gestión de unos aspectos a menudo olvidados 
como la carga y descarga de estos equipos de trabajo y 
los riesgos derivados de estas operaciones que son bas-
tante frecuentes. 

La aplicación de los aspectos indicados y considerados 
en estas Notas Técnicas de Prevención (NTP) servirán 
para que la planificación por parte de los técnicos, de los 
servicios de prevención o no, encargados de la seguridad 
de estas operaciones de carga y descarga y particular-
mente para que los usuarios de dichos vehículos puedan 
aplicar de forma correcta los parámetros que la norma-
tiva europea indica para el transporte de éstos equipos.

Estos cuatro documentos podrán venir a completar la 
normativa actual sectorial o por oficios, que en algunos 
aspectos no trata en detalle los riesgos derivados del uso 
de estos equipos. Para otros técnicos intervinientes de 
seguridad como coordinadores de seguridad, superviso-
res de planta, recursos preventivos, etc., también servirán 
como ayuda en sus tareas particulares.

Desde IPAF, queremos agradecer la colaboración y pre-
disposición del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT) para la elaboración de estas dos 
Notas Técnicas de Prevención que podrán contribuir a 
ayudar a  todas las empresas usuarias de estos equipos de 
trabajo para su uso más seguro.

En IPAF (Federación Internacional de Acceso Motori-
zado), como única federación internacional dedicada a la 
promoción de las buenas prácticas en el uso de las PEMP, 
estamos a disposición de toda  persona o empresa inte-
resada que necesite información sobre cualquier aspecto 
relativo al trabajo seguro con PEMPS.  

mailto:espa�a@ipaf.org


   78   Diciembre 2016

FORMACION EN PRL Y COACHING PREVENTIVO

Desde Ga Consultores estamos continuamente innovando. De 
este modo, aportamos soluciones creativas para transformar 
necesidades en resultados y para afrontar nuevos retos orga-
nizativos.

A través de nuestra solución “Realidad virtual y realidad au-
mentada” ponemos de relieve cómo la implantación y el em-
pleo de las nuevas tecnologías de la formación e información 
posibilita un aprendizaje interactivo, siendo una opción atractiva 
para dar soporte práctico a la formación y divulgación. 

Las ventajas principales del empleo de la realidad virtual y de 
la realidad aumentada son: significa un paso adelante en la acep-
tación del conocimiento por parte del alumno, ya que al relacio-
narse con otros ámbitos de entretenimiento, resulta más sor-
prendente; al ser una presentación mucho más dinámica e in-
tuitiva, los alumnos están más motivados para aprender; ade-
más, el alumno percibe que toda la información está al alcance 
de su mano.

Por otro lado, las “Fichas de mapeo de riesgos” son un recur-
so multimedia, visual e interactivo a medida, que apoya y com-
plementa los procedimientos y procesos propios de la empresa.

Como ejemplo, en ellas se puede incluir información sobre 
condiciones generales de todo puesto de trabajo, máquinas que 
intervienen en él, equipos de protección individual para el pues-
to en cuestión, riesgos específicos en función de lo que requiera 
cada puesto y consignas de prevención específicas.  

Innovación y creatividad, 
herramientas para superar retos formativos

Por Gabriel César Jiménez, CEO de Ga Consultores

ILUNION ha iniciado unas jornadas de formación y sensibili-
zación en seguridad vial laboral para mandos intermedios con 
el objetivo de fomentar en la plantilla hábitos seguros de con-
ducción y peatonales y prevenir, en la medida de lo posible, 

accidentes de tráfico que pueden acarrear discapacidades so-
brevenidas de muy diversa índole. 

Estas jornadas forman parte del Plan de Movilidad y Seguri-
dad Vial del grupo de empresas sociales de la ONCE y su Fun-

dación, diseñado por ILUNION y la Fundación Espa-
ñola para la Seguridad Vial (Fesvial). 

La primera de estas jornadas, organizadas con la co-
laboración de FREMAP y la Escuela de Conducción 
de ILUNION, tuvo lugar el pasado 25 de noviem-
bre en las instalaciones de la Escuela, ubicada en Bru-
nete. Asistió personal de ILUNION Facility Services 
que pudo escuchar una ilustrativa conferencia de Mi-
guel Verdeguer Cuesta, coordinador de Prevención de 
FREMAP y Doctor en Tráfico y Seguridad Vial. 

El objetivo de estas jornadas es sensibilizar a la plan-
tilla, a través de los mandos intermedios, sobre la im-
portancia de promover en los trabajadores una con-
ducción segura y conductas preventivas en los despla-
zamientos con vehículos y peatonales.  

ILUNION promueve hábitos peatonales y de conducción seguros 
en su plantilla

Más información: consultas@borrmart.es



Trabajamos, viajamos, buscamos y descubrimos….
…soluciones 360º como nunca antes  le habían ofrecido.

Somos especialistas en 
nuevas formas de entender
todas las áreas clave de la empresa.

DELEGACIONES:

C/ Alfonso I, nº 17, planta 3, of.6 Plaza República Dominicana, 6, 
50003 ZARAGOZA    28016 MADRID
Tlf. 976 979 844   Tlf. 910 860 301
ga-consultores.com
info@ga-consultores.info

http://ga-consultores.com
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Previnsa presenta su nueva unidad móvil “PRO” de formación 
destinada al entrenamiento de bomberos y brigadas de em-
presas. Esta unidad ha sido desarrollada conjuntamente por 
Previnsa y Naderer, empresa suiza especializada en el diseño 
y construcción de simuladores para formación en lucha contra 
incendios y emergencias químicas.

Con esta unidad móvil Previnsa intenta facilitar el entrena-
miento en los parques de bomberos, garantizando un alto ni-
vel de prácticas, respetando el medio ambiente y con la ma-
yor seguridad de los intervinientes.

Esta unidad se suma a la flota de que dispone la empresa, 
con la que se da respuesta a la formación práctica en todo tipo 
de emergencias tanto a nivel básico como a nivel profesional. 
Los programas formativos están dirigidos a personas que des-
empeñan funciones y asumen responsabilidades en emergen-
cias, capacitándolas en las técnicas, manejo de los equipos y 
recursos. 

Previnsa ofrece cursos especializados en diversas materias:
 Prevención y extinción de incendios.
 Dirección y control de emergencias.
 Formación marítima profesional.
 Espacios confinados.
 Riesgos químicos.
 Trabajos en altura.
 Específicos.

La unidad PRO está compuesta por una cabeza tractora y 
un remolque carrozado de 13,5 metros de largo por 2,5 me-
tros de ancho. Se divide en dos espacios que suman unos 30 
m2 de interiores a los que se accede por dos escaleras. A estos 
metros cuadrados se les suma la zona superior que es practi-
cable a la que se puede acceder desde el interior o el exterior 
también por medio de dos escaleras.

Cuenta con seis simuladores de fuego de última genera-
ción: f lashover, fuego en válvula, en botellas de gas, bajo es-
calera, en cocina y en sofá. Asimismo dispone de un simu-
lador de puerta caliente y máquinas de humo. Estos simula-
dores permiten recrear en el interior de la unidad escena-
rios de gran realismo tanto en fuego, alta temperatura y baja 
visibilidad. Cada uno de estos equipos son controlados por 
el instructor desde la cabina de control, lugar desde don-
de se aprecian todas las instalaciones, o por medio de con-
trol remoto.

Está preparada para poder trabajar en el interior con man-
gueras, permitiendo el drenaje de 400 l/min, lo que permi-
te a los bomberos realizar intervenciones con agua totalmen-
te reales.

La unidad cuenta con importantes sistemas de seguridad: 
electroválvulas, setas de seguridad, ventilación. Todos estos 
sistemas aseguran el poder realizar las prácticas garantizando 
su ejecución en condiciones de seguridad.  

Previnsa presenta una nueva unidad móvil para el 
entrenamiento en intervención de profesionales del sector



http://www.previnsa.com
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Haciendo un repaso histórico a la situación de la seguridad y sa-
lud en el trabajo en España, sin duda tenemos que referirnos 
a su marco normativo principal que es la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, 
LPRL). En estos años, se ha avanzado y se ha conseguido muchí-
simo desde su publicación y puesta en marcha a nivel operati-
vo en las organizaciones, aunque somos conscientes que toda-
vía hay mucho que hacer en materia preventiva en todas las dis-
ciplinas (Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo, Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada y Medicina en el Trabajo). El desarro-
llo normativo posterior en todas las disciplinas y riesgos más im-
portantes, y el buen hacer de los profesionales dedicados a la 
seguridad y salud en el trabajo, cada vez más preparados y con 
más capacidad para afrontar los riesgos que en sus empresas 
han ido minimizando, han dado sus frutos sin lugar a dudas. Sin 
embargo, a diario recibimos noticias desalentadoras de acciden-

tes y enfermedades profesionales (como podemos comprobar 
en los gráficos 1 y 2) y tenemos aún mucho por hacer, nuevos 
retos, pero también oportunidades. 

Quizá haya que hacer hincapié en los déficits con los que el 
marco normativo cuenta actualmente y las necesarias modifica-
ciones de la LPRL que debería ajustarse a las necesidades actua-
les y futuras de los diferentes sectores productivos, que al igual 
que la seguridad y salud, han ido evolucionando en paralelo. 

El marco de las organizaciones muy poco tiene que ver en la 
actualidad con la situación que se presentaba en el año 1995 en 
el que se publicó dicha ley. La aparición de riesgos emergentes 
y de las nuevas formas de organización en materia de seguridad 
y salud laboral, nos proponen a los técnicos de prevención un 
reto constante en el día a día en nuestro trabajo. 

Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la actual Estrategia Española de Seguridad y Sa-

lud en el Trabajo 2015-2020, y tras el balance 
de la Estrategia 2007-2012 anterior, se abor-
daron más de cien medidas llevadas a cabo 
para la consecución de los objetivos acor-
dados, entre las que destacan la modifica-
ción de la normativa para facilitar su aplica-
ción, el establecimiento de criterios de cali-
dad de los servicios de prevención, el impul-
so de programas de asesoramiento técnico a 
las empresas, la potenciación de la formación 
en PRL, tanto en el ámbito educativo como 
en el laboral y la mejora de los sistemas de 
información.

La propia Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 2015-2020, recoge 
que en materia de formación en PRL se ha 
avanzado mucho en los últimos años, con un 
reflejo directo en el mayor número de traba-
jadores formados y en el aumento de la sen-
sibilización de la sociedad. 

¿Estamos formados para los nuevos retos de la 
seguridad y salud en el trabajo?

Eva Iglesias Guzmán
Coordinadora del Área Académica de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad de Bureau 
Veritas Centro Universitario

Gráfico 1. Índice de incidencia de accidentes en jornada de traba-
jo con baja 2007-2012. Fuente: Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020 en materia de Formación en Pre-
vención de Riesgos Laborales (http://www.insht.es/InshtWeb/
Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/
PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf). 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf
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evolución de los requisitos educativos formales de los técnicos su-
periores y a todos los profesionales que se dedican en exclusiva 
a la protección de la seguridad y salud de todos en el trabajo. Se 
han dado pasos muy importantes en las necesidades formativas 
no exclusivamente educativas, sino en la basada en competencias 
específicas para el desarrollo de nuestro trabajo como técnicos. 

Sin embargo, queda mucho por hacer para integrar la forma-
ción en el ámbito de la educación primaria, secundaria, bachi-
llerato y en aquellas carreras universitarias en las que sus pro-
fesionales pueden desarrollar competencias relacionadas con la 
seguridad y salud una vez graduados. Además debemos asegu-
rarnos que la formación que se imparte en los distintos ámbitos 
tiene la calidad necesaria. 

Con este fin se adoptaron medidas gu-
bernamentales como la aprobación del tí-
tulo de formación profesional de ciclo su-
perior en PRL que habilita para las funcio-
nes de nivel intermedio, y la transferencia 
de la competencia formativa de los técni-
cos de nivel superior a la universidad, a tra-
vés de los máster oficiales (aprobados por 
la ANECA, Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación), aunque 
persiste la necesidad de impulsar la integra-
ción de la formación en PRL en el sistema 
educativo, actualizar y adecuar contenidos, 
tanto en el ámbito educativo como en el 
laboral, y promover la formación de colec-
tivos que requieren un conocimiento espe-
cífico en materia de PRL para el buen des-
empeño de sus actividades.

Paralelamente, en este periodo desde 
1995, con la publicación de la LPRL, hasta 
la actualidad, con la nueva Estrategia para 
2015-2020, es imposible no percibir la gran 

Gráfico 2. Índice de incidencia de accidentes 
en jornada de trabajo por grupos de edad 2007-
2012. Fuente: Estrategia Española de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en mate-
ria de Formación en Prevención de Riesgos Labo-
rales (http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/
Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/
PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf). 

Gráfico 3. Evolución del aumento de empresas certificadas en OHSAS 18001:2007. Fuente: 
Elaboración propia (Datos de Bureau Veritas Certification 2016).

La Estrategia Española de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 2015-2020 
recoge que en materia de formación 
en PRL se ha avanzado mucho en los 
últimos años

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Instituto/Noticias/Noticias_INSHT/2011/ficheros/PlanNacionalFormaci%C3%B3nPRL.pdf
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Tenemos que ser capaces de llegar a formar a través de 
otras herramientas, y esta capacidad de innovación está intrín-
secamente relacionada con las TICs (nuevas tecnologías de in-
formación y comunicación). De poco sirve la formación arcaica 
en los que los trabajadores eran receptores pasivos de infor-
mación y conocimiento en jornadas presenciales en el trabajo, 
en las que apenas se vislumbraba el grado en que su empresa 
está involucrada en velar por su seguridad y salud. 

La formación en seguridad y salud debe utilizar herramien-
tas relacionadas con las TICs y la formación elearning, por las 
nuevas formas de organización del trabajo, ya están aplicán-
dose en otros sectores de actividad, con interesantísimos re-
sultados, la más demandada es la gamificación o “aprender ju-
gando” en un contexto real de las organizaciones. 

Son muchas las empresas que quieren transmitir a sus tra-
bajadores otra forma de aprender, de absorber la informa-
ción vital, de hacer llegar mensajes claros y que se traduzcan 
en que al día siguiente o en el viaje de ida y vuelta a su casa 
en su vehículo, y al llegar a casa le pueda decir a su familia 
que en su empresa se preocupan de verdad “porque no le 
pase nada” y haya aprendido en el curso de seguridad y sa-
lud en el trabajo. 

Estas nuevas metodologías de formación, sin duda, ayudarán 
a trabajadores que ya conocen sus riesgos (estos años se ha 
avanzado mucho en la información), a identif icar nuevos ries-
gos en sus puestos, a comunicar e informar a los responsables 
de su seguridad en la empresa la mejor manera de prevenir-
los, porque son los principales implicados y los que día a día lo 
desarrollan de forma real, y sin duda, es una importante he-
rramienta para generar la verdadera cultura preventiva por la 
que todos los técnicos de PRL luchamos y en su día elegimos 
esta disciplina como profesión. 

En este sentido, los profesionales en materia de seguridad y 
salud hoy en día son un reflejo de la realidad de las organizacio-
nes: han sabido adaptar el enfoque preventivo en su ADN y sa-
ben transmitirlo en todo el nivel jerárquico empresarial, han in-
teriorizado el importante papel que juegan en la protección de 
la salud de sus trabajadores, y han sabido convencer a los em-
presarios que creían que la prevención es un coste (¿cuántos 
nos hemos enfrentado a este tipo de argumentos por parte 
de responsables de las organizaciones?), cuando realmente está 
probado que el coste es el de la no prevención. Para estas si-
tuaciones como herramienta fundamental hemos contado con 
nuestros conocimientos y con la experiencia acumulada, pero 
siempre se ha basado en nuestra formación, en la educativa y 
por competencias. 

Además, y como parte del tejido empresarial, no hemos sido 
impermeables a otras herramientas que nos han ayudado a ges-
tionar la seguridad y salud en el trabajo, como han sido las nor-
mas internacionales aprobadas para desarrollar sistemas de ges-
tión de seguridad y salud, como es el caso de la norma OHSAS 
18001:2007. Como se puede comprobar en el gráfico 3, el au-
mento de las organizaciones certificadas en esta norma ha sido 
impresionante desde su última publicación en el año 2007. 

Pero además de avanzar en nuestra capacidad técnica a tra-
vés de la formación, como se puede ver en el gráfico 4, y de 
gestionar de forma adecuada un sistema de gestión de seguri-
dad y salud basado en las normas internacionales, los profesio-
nales que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, de-
mandamos cada vez formación más específica, basada en herra-
mientas reales y aplicadas para una mejor comunicación con los 
trabajadores a los que protegemos, para llegar a ellos con ex-
plicaciones claras y concisas sobre cómo protegerse y prevenir 
los riesgos a los que se enfrentan en su día a día en el trabajo. 

Gráfico 4. Total de alumnos por tipología de curso periodo 2007-2016. Fuente: Elaboración propia (Datos de Bureau Veritas Centro Univer-
sitario 2016).
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1. Factores de calidad de la formación universitaria en materia 
de prevención de riesgos laborales.
El papel de las universidades debe consistir en promover la cul-
tura preventiva. Para ello, pensamos que un factor de éxito de 
los másteres universitarios en prevención de riesgos laborales 
consiste en formar con clases presenciales a futuros técnicos su-
periores con un conocimiento integrado de las especialidades 
preventivas y destacado enfoque práctico. 

La presencialidad contribuye a que el peso de la formación 
práctica en los planes de formación sea notable y ajustado a los 
objetivos y competencias que el estudiante debe aprender en el 
máster. Sirva de exponente la experiencia consolidada del Más-
ter Universitario de Prevención de Riesgos Laborales de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid que lleva impartiéndose de forma 
presencial durante casi veinte años con una fuerte demanda en 
el mercado. En dicho máster, en la mayoría de las asignaturas, 
las actividades prácticas tienen una puntuación destacada (re-
presentan el 40% del sistema de evaluación). El estudiante debe 
acudir a las clases y resolver casos y talleres prácticos en grupos 
o de forma individual (evaluaciones de riesgo, planes de pre-
vención, uso de equipos específicos para el análisis de las con-
diciones ergonómicas en los puestos de trabajo simulando en 
3D de los trabajadores en entorno virtual). La puntuación de 
evaluación continua es superior en las especialidades preventi-
vas (Seguridad en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Apli-
cada y Salud Laboral; 50% de la nota final) ya que su aprendi-
zaje requiere de un enfoque más práctico. Por lo que se refiere 
a las prácticas en empresas, el 80% de la nota es evaluada por 
el tutor externo en la empresa y el 20% por el tutor de la uni-
versidad (responsable del área de las prácticas). Estos sistemas 
permiten una valoración fiable de los resultados de aprendiza-
je previstos en cada asignatura y sobre todo refuerzan el carác-
ter profesional del título.

Al ser un máster que habilita para ejercer la profesión de téc-
nico en Prevención, los temas del programa exigen una gran es-

pecialización (ruido, atmósferas explosivas, espacios confinados, 
riesgo eléctrico, trastornos musculoesqueléticos, acoso laboral, 
estrés, diseño de puestos de trabajo). A ello se suma que debe 
constituir máxima del máster trasmitir a los estudiantes no sólo 
los mínimos legales de seguridad y salud sino las benchmarking 
en la profesión. Por ello, todos los docentes deben ser exper-
tos en áreas específicas del campo de la seguridad y salud labo-
ral, a lo que se debe sumar una experiencia profesional dilatada 
(por ejemplo, de más de 10 años). Lo deseable es una combina-
ción equilibrada entre profesorado interno y externo pertene-
cientes a empresas y entidades de reconocido prestigio por su 
empeño preventivo. 

Los contenidos del programa académico se deben renovar 
cada año teniendo en cuenta las reformas legales y los obje-
tivos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo así como también las directrices europeas del Espacio de 
Educación Superior. En este sentido, el Máster Universitario en 
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Carlos III 
de Madrid se perfila como un proyecto de formación marca-

Jesús R. Mercader Uguina
Catedrático de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social y director del Máster 
Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
de la Universidad Carlos III de Madrid

Ana Belén Muñoz Ruiz
Profesora titular de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social y subdirectora 

del Máster Universitario en Prevención 
de Riesgos Laborales de la Universidad 

Carlos III de Madrid

La universidad y la formación superior en prevención 
de riesgos laborales: la experiencia de la 

Universidad Carlos III de Madrid

1. Las imágenes que aparecen publicadas en este artículo se corresponden con las actividades programadas en la Universidad Carlos III de Madrid en el 
marco del Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales. 

Foto 1: Boxes de trabajo en grupo para los estudiantes1.
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en la Universidad Carlos III de Madrid, se han adoptado algu-
nas medidas de interés. Un ejemplo es la designación del res-
ponsable de calidad cuya función principal es identificar aspec-
tos de mejora de la calidad del programa que, luego, se deba-
ten en la Comisión Académica del máster con la participación 
del representante de los estudiantes. Como aspecto también 
novedoso, cabe destacar el papel de la Universidad Carlos III 
de Madrid en el reciclaje permanente de forma que se llevan a 
cabo acciones formativas complementarias respecto a los cré-
ditos que configuran el programa del máster. Un elemento im-
portante de esta formación adicional es que se dirige no sólo a 
los alumnos del máster sino que también se invita a participar 
en la misma a antiguos alumnos. En la misma línea, se ha creado 
la figura del estudiante-profesor que permite la incorporación 
al claustro de profesores de aquellos estudiantes que han des-
tacado por su empeño y sus excelentes resultados académicos. 
Este tipo de iniciativas han merecido un especial reconocimien-
to en los rankings de los estudios de postgrado. De este modo, 
el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales de 
la Universidad Carlos III de Madrid se sitúa en la primera posi-
ción a nivel nacional en el ranking de másteres elaborado por el 
periódico “El Mundo”.  

damente innovador ya que en los últimos años se están impar-
tiendo temas vinculados con la promoción de la salud y los en-
tornos laborales saludables, se presta especial atención a los en-
foques proactivos que se dirijan a evaluar y gestionar los riesgos 
asociados a la presencia de robótica en los lugares de traba-
jo y las nuevas necesidades de capacitación, responsabilidad y 
nivel técnico de los trabajadores así como se analizan medi-
das para prevenir los riesgos y realizar controles, especialmen-
te, para aquellos trabajadores cuya actividad laboral se caracte-
rizan por usar las TIC con una intensidad alta. 

2. Colaboración universidad y empresas: el papel de las prác-
ticas.
Siendo un máster de naturaleza profesional, las prácticas exter-
nas constituyen un vector esencial en el programa formativo. Se 
recomienda en este punto dar un mayor número de créditos 
a las prácticas en el máster en comparativa con el resto de las 
asignaturas que integran el programa formativo. 

Desde esta perspectiva, parece necesario que el máster ten-
ga una red de empresas y entidades colaboradoras que garan-
ticen a los estudiantes la realización de prácticas profesionales 
en las tres especialidades preventivas (Seguridad, Salud Laboral 
y Ergonomía y Psicosociología Aplicada). Se favorece con ello 
la transmisión de unos adecuados conocimientos prácticos, su-
ficientemente completos y ajustados a la realidad empresarial. 

La coordinación entre empresa y universidad a través de las 
figuras del tutor académico y del tutor de empresa es clave para 
que se tenga muy presente las necesidades preventivas de las 
empresas y a partir de ahí ofrecer un diseño curricular que com-
bine dichas necesidades y la calidad y exigencia formativa que 
debe caracterizar a un programa de máster de este tipo.  

3. La excelencia como objetivo permanente.
Junto a los factores explicados, es deseable que en la formación 
universitaria en materia de prevención de riesgos laborales se 
fije la excelencia como objetivo permanente y ponga en prác-
tica iniciativas novedosas que redunden en la mejora de la ca-
lidad del programa. Al respecto, es posible mencionar aquellas 
que ya están siendo aplicadas por algunas universidades. Así, 

Foto 2: Campus-Madrid Puerta de Toledo de la Universidad Car-
los III de Madrid.

Foto 3: Talleres prácticos de prevención de riesgos laborales. 

Foto 4: Aula de Formación y Actualización Permanente.
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¿Cuál es tu trabajo cómo técnico de prevención? Está pregunta 
realizada a unos cuantos compañeros de profesión me ha dado 
un número de respuestas diferentes igual al número de colegas 
a los que he hecho la pregunta. No obstante había elementos 
comunes en todas las respuestas: Mi trabajo es eminentemente 
técnico, de proponer medidas preventivas que cumplan unos requi-
sitos técnico-legales que eviten riesgos. Nuestro trabajo es básica-
mente documentalista y generar la documentación y registros nece-
sarios para las auditorías y posibles inspecciones de trabajo.

Tras estas respuestas les preguntaba, ¿cuál es el propósito de 
la prevención de riesgos laborales en tu empresa? y ¿cuál es tu 
propósito profesional? Las respuestas a estas preguntas fueron 
bastantes más homogéneas, coincidiendo en la mayoría de ca-
sos en evitar los accidentes de trabajo; mejorar las condiciones de 
trabajo y mejorar la cuenta de gestión al evitar gastos por acciden-
tes y sanciones.

Me impactó una respuesta por la visión que traslada y lo in-
tegradora que es. Quiero que las personas trabajen con seguri-
dad y generen seguridad, quiero que las personas trabajen con sa-
lud y generen salud, y por supuesto, quiero que mi empresa quie-
ra que lo quiera. 

Querer
Vemos pues el “gap” entre las respuestas, a partir de aquí y con 
el apoyo de las competencias y habilidades de coach, se puede 
desarrollar un trabajo de acompañamiento al técnico de pre-
vención para acercarse a su objetivo, siempre y cuando se cum-
plan dos condiciones básicas, que no son otras que querer tra-
bajar para alcanzar un objetivo.

Este querer en mayúsculas es tener voluntad de trabajo y 
hallar los momentos necesarios para acercarse al objetivo. Es 
comprometerse con uno mismo y con su objetivo.

Objetivo
La segunda condición es tener un objetivo. En ocasiones este 
es el reto más importante en un proceso de coaching, el tener 
claro un objetivo y no confundirlo con resolver un problema.

Es conveniente que el objetivo del técnico esté alineado con 
el objetivo de la empresa, y buscar y descubrir los elementos 
comunes que refuercen los compromisos del técnico y de la 
empresa con sus respectivos objetivos.

El coaching para técnicos de prevención

Jordi Expósito i Mengual 
Responsable de Divulgación Preventiva de Ibermutuamur. Prevencionista y coach ejecutivo y 
de equipos

Es conveniente que el objetivo del 
técnico esté alineado con el objetivo de 
la empresa, y buscar y descubrir los 
elementos comunes que refuercen los 
compromisos del técnico y de la empresa
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En el fondo lo que el técnico busca es qué hacer de forma 
diferente para alcanzar su objetivo, qué recursos, competen-
cias y habilidades necesita adquirir y en qué fortalezas apoyar-
se para aventurarse y descubrir nuevos caminos. Y, por supues-
to, celebrar, celebrar y celebrar todos los avances, por peque-
ños que sean.

Preguntas 
Por último, si has leído este artículo, es que te interesa el tema, 
por ello te invito a que halles tus propias respuestas a las si-
guientes preguntas:

 ¿Qué objetivo tengo como técnico de preven-
ción?
 ¿Cuán alineado está mi objetivo con la empresa?
 ¿Cuál es mi propósito con este objetivo?
 ¿Qué es lo que deseo alcanzar?
 ¿Qué valores hay tras este objetivo?
 ¿Qué valor tiene para la empresa mi objetivo?
 ¿Qué voy a ganar? y ¿qué va a ganar la empresa?
 ¿Cuál es el coste, para mí y para la empresa?
 ¿Cuál es la consecuencia para otros?
 ¿Qué es lo verdaderamente importante para 

mí?
 ¿De qué recursos dispongo?
 ¿Qué emociones te facilitan alcanzar tu objetivo?
 ¿Qué recursos voy a necesitar?
 ¿Dónde encontraré estos recursos?
 ¿Qué limitaciones podría encontrar?
 ¿Qué dificultades puedo prever?
 Y la última, ¿qué voy a hacer con estas res-

puestas?  

Una vez el técnico de prevención confirma que quiere alcan-
zar su objetivo, es el momento en el que él mismo valorice su 
objetivo, encuentre el valor del mismo. Hallar qué valores se es-
conden tras su objetivo, qué valores le dan fuerzas para alcan-
zar su objetivo. 

Realidad
El siguiente paso, una vez definido claramente el objetivo y de-
clarado de forma “smartizada”, es conocer su realidad, identifi-
car con qué fortalezas cuenta y qué áreas de mejora quiere de-
sarrollar, saber con qué obstáculos se puede encontrar con qué 
recursos cuenta.

Posiblemente uno de los puntos clave de todo proceso, y uno 
de los aspectos básicos de toda persona, es el conocerse. Al 
igual que en la prevención técnica realizamos la evaluación de 
riesgos para planificar la actividad preventiva, en el desarrollo 
de las potencialidades individuales, debemos conocernos y co-
nocer nuestro contexto, nuestro entorno empresarial; la visión, 
misión y valores de la empresa; su estructura, procedimientos, 
objetivos; su cultura formal y también la informal; su esencia.

Plan de acción 
Llegados a este punto, el técnico de prevención que quiere al-
canzar su objetivo debe empezar a plantearse su plan de ac-
ción, antes deberá plantearse opciones y valorar cada una ellas, 
y una vez analizado volver a plantearse nuevas opciones y valo-
rarlas nuevamente.

Todos los técnicos de prevención contamos con el talento 
y el potencial para desarrollar nuestro camino profesional. A 
menudo sólo necesitamos un pequeño “empujón” para hacer-
nos salir de nuestra zona de confort y explorar áreas que nos 
permiten un aprendizaje y enriquecimiento profesional que nos 
acerca a nuestro objetivo. 

En ocasiones este el reto más importante 
en un proceso de coaching es tener claro 
un objetivo y no confundirlo con resolver 
un problema
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En noviembre se cumplieron 21 años de 
la entrada en vigor de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales. 21 años en 
los que hemos visto cómo han disminui-
do de manera significativa las alarmantes 
cifras  de accidentalidad laboral en Espa-
ña. 21 años en los que hemos presencia-
do como la conciencia social sobre la ne-
cesidad de la prevención de riesgos labora-
les en cada puesto de trabajo, ha aumen-
tado de manera significativa. No obstante 
a lo anterior, la mayoría de esfuerzos y re-
cursos han ido encaminados a cubrir un re-
quisito normativo más que a fomentar ac-
titudes proactivas en la cadena de mando 
y los trabajadores.

A lo largo de los años la Ley (31/95) ha 
ido evolucionando con la aparición de R.D. 
y regulaciones específicas que la han hecho 
cada vez más exigente, pero echo en falta 
medidas que animen, impulsen o motiven a cumplirla.

Por mi actividad diaria como asesor de directores generales y 
directores de RR. HH. enseñándoles a rentabilizar su inversión 
preventiva, puedo contrastar que cada vez más los empresarios  
salen de la histórica visión “la PRL es un impuesto revolucio-
nario” pasando gradual y evolutivamente a invertir más recur-
sos en políticas preventivas y planes de prevención, pero toda-
vía hoy son muy pocos los que emplean sus recursos a diseñar 
metodologías o herramientas que garanticen la eficacia de las 
medidas que se adoptan en la “la trinchera”, que a la postre es 
“donde se cuecen las habas”.  Es decir, que mucha norma, se-
guimiento y control pero poco sistema que garantice que todos 
los trabajadores de la organización desarrollen su actividad de 
manera consciente en cada momento de acuerdo con los ries-
gos existentes.

En  los 27 años que llevo en el sector de la PRL y con más de 
850 juicios a mi espalda, os puedo decir que no he visto un solo 
accidente que pase por una sola causa, siempre son un cúmulo 
de circunstancias que se dan en el mismo momento y en el mis-
mo lugar, incurriendo en más del 85% de los casos estas tres ti-
pos de causas:

 La prisas, a veces no por qué el mando le achuche, simple-
mente para arañarle tiempo al tiempo y tomarse un café 
con el compañero o fumarse un cigarro en el patio de la 
empresa. 

 El exceso de confianza. Cuántas veces hemos oído la famosa 
frase “llevo 20 años trabajando de lo mismo y nunca me ha 
pasado nada, qué me va a pasar…”.
 La falta de método, o si lo hay, el trabajador se lo ha saltado

Cada una de estas tres situaciones denota una clara e insufi-
ciente percepción del riesgo  por parte del trabajador y mando 
que lo consiente, así como una falta de incentivo de estas polí-
ticas preventivas orientadas al logro, la motivación y la genera-
ción de buenos hábitos. Mi experiencia  en la gestión del cam-
bio de la cultura preventiva de más de 500 organizaciones me 
dice que o trabajamos muy de cerca este tema de la percepción 
del riesgo en las organizaciones y los buenos hábitos o por más 
normas y procedimientos que pongamos, los accidentes no ba-
jarán. Prueba de ello es el alarmante repunte al alza de la acci-
dentabilidad de nuestro país en los cuatro últimos años, donde 
año a año la accidentabilidad se incrementa respecto al año an-
terior de manera significativa.

De trabajar bien este parámetro de la mejora de la percep-
ción del riesgo, conseguiremos disminuir los índices de inciden-
cia, un aumento de la productividad y calidad de nuestros pro-
ductos/ servicios y una mayor satisfacción/motivación de los tra-
bajadores para con su trabajo y la compañía.

En este contexto echo en falta programas que actúen sobre 
las áreas del comportamiento, que tiendan a estimular a la uti-
lización eficiente de los programas y medidas de PRL, estable-

Cómo el coaching ayudará a cambiar la cultura 
preventiva de su empresa

Xavier Pladevall 
Gerente Acció Preventiva y Fahrenheit Consultors



   90   Diciembre 2016

FORMACION EN PRL Y COACHING PREVENTIVO

Más información: consultas@borrmart.es

mente, la severidad del accidente habrá influido en esta percep-
ción. Evidentemente, no podemos basar esta hipótesis como 
fundamento práctico en nuestro día a día. Debemos enseñar a 
percibir los riesgos y no que lo haga la experiencia con sus artes.

El modelo de aprendizaje de los adultos no solo está basa-
do en la adquisición de conocimientos, sino también en el de-
sarrollo de habilidades y comportamientos seguros. La forma-
ción tradicional está cambiando, utilizando métodos cada día 
más participativos e interactivos. Además, ésta debe comple-
tarse con el coaching para conseguir mayores cotas de eficien-
cia, ayudándonos a identificar las metas a alcanzar, aprovechan-
do las fuerzas que nos empujan hacia ellas y dominando las que 
nos frenan.

En base a lo comentado hasta el momento, la percepción 
del riesgo se presenta como un factor imprescindible a la hora 
de concretar la compleja gama de conductas que pueden sur-
gir ante enfermedades o situaciones peligrosas en los múltiples 
contextos en los que está inmerso el trabajador. En definitiva, 
la percepción que tienen las personas de sufrir un accidente es 
crucial a la hora de explicar el por qué los individuos se implican 
en la realización de conductas en las que su salud puede verse 
seriamente afectada.

Para finalizar me gustaría demostrar la confianza que de-
posito en el coaching como vehículo transportador de ideas y 
motor del cambio de la cultura preventiva en las empresas re-
cordando que el pasado 22 de noviembre se celebró una for-
mación gratuita que se pudo disfrutar presencialmente o en 
streaming a través de la web http://changingyourprevention.
acciopreventiva.com/  

cidos por las empresas. Sin ellos la rentabilidad de sus inversio-
nes en materia preventiva nunca podrá conseguir cotas de efi-
ciencia, pues tendrá constantes fugas de recursos no optimiza-
dos fruto del no alineamiento del trabajador y/o mandos con 
los criterios de la compañía.

Para actuar sobre las áreas de comportamiento, generan-
do en los mandos y trabajadores buenos hábitos preventivos y 
proactividad, el coaching es una gran herramienta.

Como decía mi buen amigo Peter Tarlow hace quince días en 
La Habana en la conferencia que impartimos conjuntamente en 
el XXVIII Congreso Panamericano de la CONPEHT: “Percibir 
es adelantarse al suceso, adelantarse a lo que nos puede pasar. 
Determinar lo que puede ser una amenaza a nuestra seguridad 
y salud laboral para tomar postura proactiva”.

La percepción preventiva puede ser considerada fundamen-
talmente como un conjunto de procesos de codificación a tra-
vés de los cuales se genera en el observador una represen-
tación mental del medio que le rodea. Percibir es adelantarse 
al suceso, a lo que nos puede pasar; determinar lo que pue-
de ser una amenaza a nuestra seguridad y salud; y tomar con-
ciencia e interpretar el entorno, incluyendo los riesgos deriva-
dos del mismo.

La percepción del riesgo y en particular su procesamiento es 
una evaluación probabilística, es determinar la probabilidad de 
que un suceso amenazante se materialice, pase de latente a ma-
nifiesto, y además la valoración de las consecuencias para la sa-
lud del trabajador. Primer paso para percibir un riesgo como tal: 
reconocer la situación determinada como amenazante.

¿Qué factor determina la percepción del riesgo?: la informa-
ción que tengamos de la situación. No es posible percibir si no 
estamos informados. En función de lo que sepamos del riesgo, 
pasaremos de la no percepción a la percepción. Sin embargo, 
todas las personas no percibimos el riesgo de la misma forma y 
ésta es la cuestión determinante: ¿cómo conseguir que un riesgo 
sea percibido de la misma forma?

Un trabajador que ha sufrido un accidente, muy probable-
mente sea más sensible a la percepción de los riesgos. Y obvia-

De trabajar bien el parámetro de la 
mejora de la percepción del riesgo, 
conseguiremos disminuir los índices de 
incidencia
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Imaginemos que un operario recién incorporado a un equipo 
de trabajo recibe un curso de formación sobre el uso de equi-
pos de protección individual. Tras la jornada de formación, al re-
incorporarse al trabajo, decide seguir las normas de seguridad 
y salud aprendidas y entre ellas hacer uso del casco durante la 
realización de una tarea concreta. Sus compañeros veteranos al 
ver a su nuevo compañero con el casco le comentan con cier-
ta ironía que “eso de usar el casco no está muy bien visto por 
el grupo”. Al instante y con cierta perplejidad decide quitarse el 
casco y seguir trabajando.

Esta situación expuesta, nos evidencia que la formación o 
saber lo que uno tiene que hacer no es suficiente para cum-
plir con las normas de seguridad y salud. Las actitudes hacia la 
prevención no tienen únicamente un componente cognitivo 
o de conocimiento, también poseen un importante compo-
nente afectivo. Las actitudes, creencias y valores hacia la pre-
vención se adquieren durante el proceso de socialización en 
la empresa en que se interioriza lo que está bien y lo que está 
mal. Como hemos visto en el caso expuesto anteriormente, 
el grupo  en el que se encuentra inmerso el individuo puede 
imponer unas pautas de comportamiento que incluso pueden 
afectar a la percepción de la realidad

El valor de lo afectivo lo demostró el psicólogo Salomon Asch 
en un conocido experimento desarrollado hace años. En sus es-

tudios comprobó el poder de la mayoría sobre la persona per-
mitiendo comprender la dinámica de las relaciones interperso-
nales en grupos y los niveles de conformidad. Aplicado a la pre-
vención de riesgos laborales nos explicaría algunas reacciones 
de personas que saben lo que tienen que hacer pero no lo ha-
cen para no ir en contra de sus compañeros de trabajo. Los es-
tudios de Asch demostraron que la presión social puede ac-
tuar, esencialmente de dos maneras: provocando un verdadero 
cambio en la percepción y los criterios de la persona (en los ca-
sos de personas altamente sugestionables) o provocando que la 
persona exprese lo contrario de lo que piensa con tal de coinci-
dir con el grupo a pesar de provocarle disgusto interno. 

Formación y prevención de riesgos laborales
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales es muy 
clara expresando la necesidad de la formación e información 
en materia de prevención. Dicha necesidad es indiscutible des-
de un punto de vista ético y legal. Sin embargo, nuestra ex-
periencia en los últimos años demuestra que la mayor par-
te de los accidentes no se producen por desconocimiento de 
las normas de seguridad y salud: detectamos que se producen 
por su no seguimiento.

Por tanto, nos damos cuenta de que no es suficiente formar 
e informar a los trabajadores sobre lo que tienen que hacer, el 

cómo y el cuándo, se hace necesario in-
corporar metodologías que trabajen so-
bre las actitudes; las creencias y los valo-
res, es decir, sobre una parte más afecti-
va y emocional. Aquí es donde se convier-
te el coaching aplicado a la prevención de 
riesgos laborales  en una herramienta im-
prescindible.

El coaching y la prevención de 
riesgos laborales
El coaching es una palabra de moda en el 
mundo empresarial. Tal como lo conoce-
mos hoy en día, procede del ámbito de-
portivo. La eficacia demostrada en proce-
sos de apoyo a deportistas de élite en EE. 
UU. hizo pensar en su aplicación en ejecu-
tivos y empresarios, por lo que tuvo una 
rápida expansión al mundo de las organi-

Coaching aplicado a la prevención de riesgos 
laborales, una oportunidad

Humberto Borrás Zedda
Licenciado en Psicología, técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Coach Ejecutivo 
certificado por AECOP. Gerente de Talenthum Consultores. Consultoría Psicosocial y de Recursos 
Humanos.
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junto de herramientas que permite que un sistema tome con-
ciencia de cómo piensa, siente y valora, a dónde quiere llegar y 
que hará para conseguirlo, todo ello en su relación con el ámbi-
to de la seguridad y salud.

Entre las herramientas más utilizadas estarían la tormenta de 
ideas, técnicas proyectivas, simulaciones, etc. pero la más im-
portante es la utilización de la pregunta.

El coach a lo largo de las sesiones plantea preguntas abiertas 
al equipo para detectar creencias, provocar la revisión de con-
ductas inseguras, identificación de bloqueos o aquello que no 
ayuda al equipo a la consecución de un clima de seguridad y sa-
lud. En definitiva, las preguntas ayudarán al equipo a observar 
la realidad desde una óptica más amplia y decidir nuevas for-
mas de acción.

El coaching aplicado a la prevención de riesgos 
laborales una metodología de futuro
Actualmente el coaching ejecutivo y de equipos está siendo es-
tratégico para muchas empresas como una metodología que 
consigue altos niveles  de eficacia profesional para personas y 
equipos.

Por esta razón, deberíamos estar convencidos que el coaching 
aplicado a la prevención de riesgos laborales proporcionará a las 
organizaciones y empresas un acompañamiento que ayudará a 
desarrollar una adecuada cultura de prevención de accidentes 
laborales entre los trabajadores. 

La formación y la información seguirán siendo imprescindi-
bles para la prevención de riesgos laborales… pero la pregunta 
clave que deberemos hacernos será la siguiente: ¿será suficien-
te? ¿Qué sucede con aquellas personas que saben lo que tienen 
que hacer, tienen los medios para ello pero siguen asumiendo 
conductas de riesgos? El coaching aplicado a la prevención de 
riesgos laborales puede dar respuesta a estas preguntas.  

zaciones durante la década de los 80. Aunque podemos encon-
trar muchas definiciones sobre la palabra coaching seguramen-
te todas coincidirán en dos cosas. La primera será en conside-
rar que coaching es un modelo de apoyo que tiene la finalidad 
de desarrollar el potencial de las personas, de forma metódica, 
estructurada y eficaz. Y la segunda coincidencia, en que en este 
proceso no se trata de que el coach le enseñe al cliente o “coa-
chee” las cosas que debe hacer, sino que debe ayudarle a en-
contrar el camino para llevarlas a cabo.

Una de las fórmulas de aplicar el coaching a la prevención de 
riesgos laborales sería mediante el coaching de equipos. Se tra-
taría de organizar una serie de sesiones taller con un equipo na-
tural de trabajo con el fin de identificar situaciones obstaculizan-
tes o conflictivas para el buen desarrollo de la seguridad y sa-
lud del equipo.

El coaching aplicado a la prevención de riesgos laborales ayu-
dará al equipo de trabajo a identificar las causas internas asocia-
das a percepciones o creencias inútiles o factores externos de 
tipo organizacional que le impiden al alcanzar la efectiva seguri-
dad y salud en el trabajo. 

Otro aspecto fundamental para la aplicación del coaching es 
el rol del coach. El coach no es un técnico de prevención que 
asesora a un grupo de trabajadores o les dice que es lo que tie-
nen que hacer por su seguridad y salud; tampoco les da indica-
ciones o solución a problemas como haría cualquier especialis-
ta en esta materia.

El coach se presenta como un “detector de creencias” limi-
tantes que impiden que los equipos trabajen con seguridad y sa-
lud. Por ello deberá tener las habilidades necesarias para explo-
rar, escuchar, observar y descubrir las creencias, los juicios y los 
valores que limitan hacia esas prácticas. Asume un rol de espe-
jo, mostrando adecuadamente lo que no se ve, lo que puede 
ser transparente para el equipo.

Es importante decir que en el coaching de equipos aplicado 
PRL se parte de una perspectiva sistémica, es decir, el coach ob-
serva las interrelaciones entre sus miembros, no las individuali-
dades. El equipo funciona como un sistema que piensa y siente 
de una manera particular. El coaching de equipos aporta un con-
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Expoprotection 2016 reunió en 42.000 
m2 de superficie a más de 750 exposito-
res, lo que supuso un 9,17% más que en la 
edición de 2014, con la asistencia de más 
305 nuevos participantes. El 39,4% de las 
empresas procedían de distintos países, 
con una especial presencia por parte de 
España, Alemania, Italia, Portugal y Bélgi-
ca, convirtiendo a este salón en una con-
vocatoria orientada especialmente a Eu-
ropa. Asimismo, el 15,5% de visitantes 
eran extranjeros.

La alta densidad de visitantes diarios 
en los pasillos de Expoprotection 2016 
(8.245 visitantes de promedio por día) 
confirman el atractivo de un evento úni-
co y reconocido, con la participación ex-
cepcional de los principales actores de la 
prevención y de la gestión de riesgos.

Foco de futuro
Tal y como explica, Jean-François Sol Dourdin, director del Sa-
lón, “queríamos ir más allá y anticiparnos a los riesgos del maña-
na, con soluciones para gestionar y organizar el mercado. Nues-
tro proyecto –ambicioso y centrado exclusivamente en las pre-
visiones– resultó todo un éxito, con una tasa de adherencia al 
mismo notable”.

“Hub” y “Live”
Los días 7, 8 y 9 de noviembre, Expopro-
tection fijó su mirada en el mañana, a tra-
vés del espacio de innovaciones denomi-
nado “Hub”. Los visitantes han conocido 
las creaciones de 12 empresas en áreas tan 
diversas como la detección de drones ma-
liciosos o ropa de trabajo conectada.

Los principales actores del mercado fue-
ron capaces de mostrar el futuro de la pre-
vención y de la gestión de riesgos en el es-
pacio llamado “Live”. Los diferentes po-
nentes y profesionales ahondaron en te-
mas tan variados como los trabajos del 
mañana, los delitos del futuro, las ciudades 
inteligentes y seguras o los bomberos del 
mañana, por citar algunos ejemplos.

“Trofeos”
Expoprotection sirvió también de escapa-
rate para los últimos lanzamientos y las ten-

dencias actuales del mercado, un trampolín para exhibir más 
de 200 innovaciones y productos, algunos de ellos premiados 
con los “Trofeos” a los que se presentaron 80 candidaturas en 
las dos categorías existentes: “Riesgos de delito e incendio” y 
“Riesgos laborales, naturales e industriales”.

Conferencias y talleres
El programa de Expoprotection estuvo plagado de conferen-
cias, mesas redondas, obras de teatro educativas… Las preo-

cupaciones en materia de seguridad y salud 
en el trabajo se abordaron a través de un 
programa de un centenar de conferencias 
y talleres, siendo los 5 temas de mayor re-
percusión: “Cómo educar a los empleados 
en materia de SST para realizar un cambio 
en sus comportamientos”, “Los empleos 
del mañana de la seguridad y la protección”, 
“Trastornos musculoesqueléticos (TME), 
absentismo, hándicap: cómo actuar mejor 
en prevención”, “La seguridad del mañana” 
y “La amenaza terrorista en las empresas: 
cómo prevenir y cómo protegerse”.

“FeelGood@work”
Por otra parte, el espacio de animación “Fe-
elGood@work” contó con el apoyo del pú-
blico, quien probó cinco nuevas experien-
cias divertidas para mejorar el rendimiento 
y el bienestar en el trabajo.

En noviembre de 2018 se celebrará la 
próxima edición de Expoprotection.  

La innovación y una gran asistencia, notas 
características de Expoprotection 2016

Imagen: Expoprotection.

La revista “Formación de Seguridad 
Laboral” se repartió en Expoprotec-
tion 2016.
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Otras novedades gira-
ron en torno a las fibras 
de poliéster de alta tena-
cidad (foto 2), que contri-
buyen a crear un amplio 
conjunto de soluciones 
de telas CORDURA® de 
alta visibilidad y duraderas 
(mallas, telas polares y la-
minados para el mercado 
de la ropa de protección).

Por último, en Expopro-
tection destacó la nueva 
gama de tejidos inteligen-
tes para el mundo del tra-

bajo, desarrollados por Marlane (una división de Biella Manifattu-
re Tessili S.R.L. Officina Endurance): es una colección de COR-
DURA® Combat Wool™ techniques dirigida al vestuario mas-
culino, concebida para integrarse perfectamente al mercado de 
telas de trajes contemporáneos.  

La marca CORDURA® de INVISTA, cono-
cida por su durabilidad, comodidad y ren-
dimiento presentó los primeros diseños de 
ropa de trabajo, creados por estudiantes de 
ESMOD París, con motivo de Expoprotec-
tion 2016, en los que predominan un espíritu 
moderno y funcional. “Fomentar la innova-
ción es parte integral de la filosofía de COR-
DURA®”, explicó Cindy McNaul, directora 
internacional de Marketing, quien añadió que 
“las mentes creativas de los jóvenes diseña-
dores que contribuyen a nutrir la mencio-
nada innovación resultan esenciales no sólo 
para nuestra marca, sino también en lo re-
lativo a nuestro papel en la industria, en un 
momento en el que diseñamos tejidos duraderos”.

En Expoprotection también se mostraron los últimos tejidos 
técnicos productos de la colaboración entre la marca COR-
DURA® y Lenzing TENCEL® en el ámbito de la ropa de traba-
jo (foto 1).

CORDURA® presenta su colección realizada por los alumnos 
de ESMOD París

Foto 2

Foto 1

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
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http://www.cordura.com
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La Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Indus-
trial (PESI) celebró el Congreso Europeo de Seguridad 
S2R Forum-2016 del 26 al 28 de octubre en el Palacio Eus-
kalduna de Bilbao, con la participación de más de 150 asis-
tentes, 70 ponentes nacionales y 8 internacionales. 

Bajo el título “Future Safety & Security Research in Euro-
pe 2016”,  el Fórum Europeo S2R de Innovación y Tecnolo-
gía en Seguridad ha sido promovido por PESI, con el apoyo 
de la Plataforma Tecnológica Europea ETPIS y la Red eu-
ropea SAF€RA. Este importante evento contó con el apo-
yo institucional local del Gobierno vasco (OSALAN, Em-
pleo y Políticas Sociales, y Seguridad) y el Ayuntamiento de 
Bilbao, además del de CDTI (Agencia Estatal de Investiga-
ción, MINECO), INCIBE y el CNPIC (Ministerio del Inte-
rior), así como de la Comisión Europea y Asociaciones Eu-
ropeas (European Safety Federation, ALICE, CFPA…). Las 
asociaciones sectoriales españolas también tuvieron un im-
portante papel en la difusión y participación activa (Tecni-
fuego-AESPI, AES, ADSI y una veintena más). En la parte 
interna hubo una importante presencia de los socios y de 
la junta directiva de PESI, encabezada por Iberdrola, Gas 
Natural, EDP, Fesvial, Umivale, Tecnalia y un largo etcéte-
ra, con importantes patrocinadores tecnológicos, presen-
tes en el congreso. Además, nuestra revista fue medio de 
comunicación colaborador.

Premios 
PESI concedió durante el Congreso de Seguridad los Pre-
mios S2R Forum-2016 a Medop, CYCASA, DR. Security, 
ETPIS, OSALAN e INCIBE. De forma especial se concedió 
a la Asociación Española para la Protección contra Incen-
dios TECNIFUEGO-AESPI el premio “In memoriam Xa-
vier Grau”, tras el reciente fallecimiento del que fuera su 
secretario e impulsor de la innovación tecnológica y de la 
colaboración con PESI.  

Primer Congreso Europeo 
de Seguridad S2R 

Forum-2016

Los días 15 y 16 de noviembre tuvieron lugar unas jor-
nadas teórico-prácticas en las que par ticiparon más de 
120 asistentes de la Brigada de Sanidad del Ejército de 
Tierra (BRISAN) y de Cruz Roja Española, quienes re-
cibieron entrenamiento sobre cómo enfrentarse y pre-
venir la transmisión de enfermedades infecciosas alta-
mente transmisibles (EIAT). DuPont Personal Protec-
tion colaboró en la par te práctica sobre cómo poner-
se y quitarse los equipos de protección individual (EPI). 
Ambos procesos, en especial el momento de la retira-
da de los EPIS, representan gran riesgo en la contami-
nación, como ya quedó demostrado con la crisis del vi-
rus del ébola en 2014.

Ejercicios
Las exposiciones técnicas de expertos de los Cuerpos de 
Seguridad se completaron con ejercicios para el uso co-
rrecto de los equipos de protección. El conjunto utilizado 
por los participantes incorporaba los monos DuPontTM 
Tychem® C frente a agentes biológicos del Grupo de Ries-
go 4, que cumplen los requisitos de la norma EN14126 de 
vestuario de protección frente a agentes infecciosos en la 
clase de protección 
más elevada, junto 
con otros equipos 
de protección de 
manos, pies y cara.

Parte esen-
cial del seminario 
abordó el segui-
miento escrupu-
loso de los proce-
dimientos de po-
nerse y quitarse el 
traje, que en oca-
siones precisan de 
la colaboración de 
una segunda per-
sona, y en los que 
lo que pueden ser 
pequeños detalles 
de la vida cotidiana, 
como llevar pulse-
ras de metal o to-
car la prenda con-
taminada, pueden 
resultar vitales.  

DuPont Personal 
Protection participa en 

jornadas sobre EIAT
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La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) hizo balance de los 30 años de actividad desde su 
creación durante una jornada que tuvo lugar el pasado 20 de 
octubre en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En la 
misma, destacados expertos de empresas y Administración 
abordaron las claves que han impulsado la economía española 
durante estas tres décadas. 

“Después de 30 años de trabajo, España tiene hoy una en-
tidad de normalización fuerte, que mantiene y mejora la pre-
sencia del tejido económico en los foros internacionales de 
normalización donde se discuten normas importantes para su 
futuro, y un certificador español sólido, que genera conoci-
miento, pensando en las empresas, para que puedan llegar 
con solvencia a todos los mercados. Actualmente hay cerca 
de 32.000 normas técnicas al alcance de todos y 70.000 cen-
tros de trabajo en todo el mundo cuentan con alguno de los 
certificados de AENOR”, anunció el presidente de la entidad, 
Carlos Esteban.

Certificación
AENOR es también la entidad de certificación de referencia en 
España y se encuentra entre las 10 principales certificadoras de 
todo el planeta: actualmente, cerca de 70.000 centros de traba-
jo en todo el mundo cuentan con alguno de los certificados AE-
NOR, que apoyan la competitividad de las empresas en campos 
como la gestión de la calidad, la gestión ambiental, la seguridad 
laboral, los riesgos o en I+D+i, entre otros.  

30 años de AENOR: 32.000 normas y 70.000 centros de trabajo 
certificados en el mundo
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Los pasados días 16, 17 y 18 de noviembre se celebró el X Con-
greso Nacional de los Servicios de Prevención de Riesgos La-
borales en el Ámbito Sanitario. Organizado por el Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección-Gerencia del 
Hospital Universitario 12 de Octubre, contó con la colabora-
ción de nuestra revista.

La inauguración de este evento –que se ha convertido en un 
clásico en la agenda de los profesionales vinculados a la preven-
ción en el sector sanitario–, fue inaugurado por Manuel Molina 
Muñoz, viceconsejero de Sanidad de la Consejería de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Carmen Martínez de Pancorbo 
González, directora-gerente del Hospital Universitario 12 de 
Octubre y Carmen Muñoz Ruiperez, responsable del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales de dicho hospital.

Algunos de los temas analizados fueron la vacunación obliga-
toria en personal sanitario, la evaluación y el control de los ries-
gos biológicos, la gestión de la seguridad y la salud, el nuevo sis-
tema de gestión ISO 45001, el abordaje de los factores de ries-
go psicosocial, la promoción de la salud, las enfermedades rela-
cionadas con el trabajo y las adaptaciones de puestos de trabajo 
por motivos de salud.

La organización del congreso otorgó dos premios: uno al 
doctor Cruzet Fernández, exjefe del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales del Hospital Clínico, y otro al profesor 
Karl Olov Fagerström, por su labor realizada en torno al diag-
nóstico y la orientación terapéutica de los pacientes con adic-
ción a la nicotina.  

El X Congreso Nacional de los Servicios de PRL en el Ámbito 
Sanitario triunfa de nuevo con un programa variado de calidad

Don Ramón de la Cruz, 68 · 28001 Madrid · Tel.: +34 91 402 9607 · http: www.seguridad-laboral.es · E-mail: publicidad@borrmart.es

a los accidentes laborales

anúnciese
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BARCELONA 
SE CONVIERTE EN

LA CAPITAL EUROPEA
DE LOS DRONES

#TheDroneShow
FIRA BARCELONA

FLY ZONE
SHOW

22 & 23
MARZO

Media Partner

Competition
Startups

www.the-droneshow.com
THE DRONESHOW - INTERNATIONAL DRONES EXPO & CONGRESS

DRONES@THE-EWORLD.COM // TEL. 933 094 941 // RAMBLA DE CATALUNYA 124, 3 - 3 // 08008 BARCELONA

http://www.the-droneshow.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
▪ Consultoría y Abogacía 
▪ 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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CONSULTORÍA Y ABOGACÍA

SEGURLEX CONSULTORES & 
COMPLIANCE
DESPACHO DE ABOGADOS Y CONSULTORES 

MULTIDISCIPLINAR, ESPECIALISTAS 
EN DERECHO DE LA SEGURIDAD, 

IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE 
PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO COMPLIANCE, CANAL DE 
DENUNCIAS, FORMACIÓN EN COMPLIANCE 

Y ANÁLISIS DE RIESGOS

C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 2 Dcha.
280001 Madrid. ESPAÑA
Tel.: +34 91 401 88 74
www.segurlex.com.es
info@segurlex.com.es

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

Pol. Ind. “Cabezo Beaza”
Avda. de Bruselas, esq. c/ Ámsterdam
30353 Cartagena (MURCIA)
Tels: 968 50 11 32- 968 50 66 30
Fax: 968 50 84 30
Web: www.marcapl.com
E-mail: marca@marcapl.com

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

GAFAS DE SEGURIDAD

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

GENERAL OPTICA, S.A.
Cityparc - Ed. Amsterdam
Ctra. Hospitalet, 147-149
08940 Cornellà de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 303 79 70
Fax: 93 303 79 94
E-mail: rree_central@general-optica.es

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



>  Excelente transpirabilidad  
para un confort máximo

>  Hasta 9 veces más durable para  
optimizar sus costes y productividad*

*En comparación con las espumas de nitrito del mercado. Según las pruebas internas de durabilidad: número de ciclos necesarios para eliminar el recubrimiento y el tejido de nuestro guante mediante 
una cuchilla. Ultraje 510, Hasta 8 veces más durable, Krytech 511, Hasta 9 veces más durable, Krytech 531, Hasta 2 veces más durable.
MAPA, SAS au capital de 35.000.010 €, 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes RCS Nanterre: 314 397 720. Conception Advence Com - Impression Advence: 139, rue Rateau - Parc des 
Damiers - 93120 La Courneuve.

NUEVA GAMA

A&D Technology®

GUANTES PARA ENTORNOS SECOS Y SUCIOS

www.mapa-pro.com Para cada mano que trabaja hay un guante Mapa

AD TECHNOLOGY CAST.indd   1 4/11/16   15:08

http://www.mapa-pro.com


http://www.paredesseguridad.com
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