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TRACTEL® OFRECE UNA GAMA 
COMPLETA DE EPIS DE 150 KG 

QUE CUMPLE CON LAS DIRECTIVAS 
EUROPEAS.

¿Todo su equipo está seguro? RESISTENTE. DE PRINCIPIO A FIN

EL MARCADO << CE>>  
SOBRE EPIS
= SOLO HASTA 100 KG
Con equipos y herramientas se 
puede superar fácilmente los 100 kg.
Es responsabilidad del empresario 
proporcionar a los trabajadores 
equipos adaptados.

!
ELIJA SEGURIDAD
ELIJA TRACTEL®

Tractel® ofrece una gama completa de EPI  “HIGH CAPACITY RANGE 150 KG” incluyendo anclajes, 
anticaídas y arneses probados según las especificaciones Europeas CNB/P/11.062 (para más 
de 100 Kg) y CNB/P/11.060-074-075 (para uso en horizontal / terrazas). 150 Kg es el peso 
del usuario con su equipo adicional y herramientas. El elemento más débil de la línea siempre 
determina la máxima resistencia para todo el sistema.
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28 de abril: por la optimización en la recopilación 
de datos sobre SST

E l Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo –que se celebra cada 28 de abril organizado por 
la OIT– tiene como lema en esta ocasión “Optimizar la compilación y el uso de los datos sobre SST”, 
constituyendo una contribución al cumplimiento del objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible adoptada por la ONU. Dicho objetivo consiste en “promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, estableciendo en el punto 
8.8. que resulta imprescindible “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y pro-
tegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 
personas con empleos precarios”.

Para cumplir con estos retos es necesaria la recopilación de datos fiables en torno a la seguridad y la salud en 
el trabajo para que su utilización resulte del todo eficaz, desde un punto de vista prioritariamente preventivo.

El sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo y las en-
fermedades profesionales incluye varios objetivos: “proporcionar informa-
ción completa y fiable sobre la incidencia de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales; publicar estadísticas nacionales comparativas e 
informes y hacer aportaciones a las cifras internacionales; proporcionar in-
formación sobre las medidas de prevención en materia de SST; y asegurar 
regímenes de indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades para 
los trabajadores, que sean apropiados y efectivos” (Copyright © Organización 
Internacional del Trabajo 2017) .

Los accidentes de trabajo y las patologías de origen laboral son los princi-
pales protagonistas en el ámbito del registro y la notificación –aunque no los 
únicos– apero no debemos olvidar en ningún momento el gran problema que 
supone la infradeclaración de enfermedades profesionales y el largo periodo 
de tiempo que transcurre hasta que se manifiestan, por lo que los datos po-
drían no ajustarse a la realidad, con las consiguientes consecuencias negativas 
en el caso de que el trabajador tenga derecho a las coberturas pertinentes.

Ministerio de Trabajo, sindicatos, Inspección de Trabajo, Mutuas, expertos 
en Medicina del Trabajo  Son algunas de las entidades y agentes vinculados a la PRL que pueden (y deben) pro-
porcionar información valiosa a través de encuestas, estadísticas, estudios, informes, etc. que se complementan 
con las aportaciones realizadas por los servicios de prevención (propios, ajenos o mancomunados) desde la vigi-
lancia de la salud que realizan. Todos estos datos son objeto de interpretación, análisis y extrapolación, obser-
vando en todo momento la protección sobre los mismos que la legislación determine.

La recopilación de datos fiables choca con una serie de impedimentos que pueden sesgar, contaminar o no 
reflejar con coherencia y autenticidad la realidad en salud y seguridad laboral. Junto con la infradeclaración de 
enfermedades profesionales –mencionada con anterioridad– algunos sectores, colectivos o grupos profesionales 
pueden quedar excluidos por diversos motivos, además del temor que puede suscitar las repercusiones negativas 
de un accidente laboral en el trabajador, o en la empresa, la cual podría ver mermado y dañado su prestigio e ima-
gen. Pero la experiencia nos demuestra que no llevar a cabo una política de PRL efectiva conlleva unas pérdidas 
cuantiosas, de carácter humano y empresarial. La inversión en prevención tiene sus reconocimientos y uno de 
ellos puede ser alguno de los galardones en las diferentes categorías de nuestra quinta convocatoria a los V Pre-
mios Seguridad y Salud Laboral, los cuales se entregarán coincidiendo con SICUR 2018. En el presente número 
puede encontrar las bases. Esperamos su candidatura.

Nos sumamos a 

la celebración del 

Día Mundial de la 

Seguridad y la Salud 

en el Trabajo con 

la convocatoria de 

nuestros V Premios 

Seguridad y Salud 

Laboral
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DuPont Sustainable Solutions anunció el pasado 13 de marzo la convocatoria de 
la 13ª edición de los Premios DuPont de Seguridad y Sostenibilidad. “A lo largo de la 
última década, estos premios han sido ampliamente reconocidos por las empresas en 
la industria como un referente para la seguridad en el trabajo, la sostenibilidad y la ex-
celencia operacional”, afirmó David Vassallo, director general de DuPont Sustainable 
Solutions. “Y lo que es más importante aún, han ayudado a promover iniciativas enca-
minadas a salvar vidas y a proteger el medio ambiente”, continuó. 

Los premios serán otorgados por un jurado formado por destacados expertos en 
seguridad laboral, medio ambiente y gestión operacional. El formulario de solicitud ha 
debido enviarse antes del 23 de abril. Las inscripciones completas, incluyendo un resu-
men del proyecto, deben ser recibidas antes del 31 de mayo de 2017. 

Recordar que los participantes del pasado año provenían de una amplia gama de 
sectores industriales a nivel internacional.

Más información: www.dupont.com

DuPont Sustainable Solutions convoca los Premios de Seguridad y 
Sostenibilidad

Durante los cuatro días que duró C&R 
2017, Instrumentos Testo S.A. tuvo a 
disposición del público un stand en el 
que los clientes y visitantes pudieron ver 
in situ las novedades más relevantes en 
instrumentos de medición para los sec-
tores de la calefacción, la ventilación, la 
refrigeración y la termografía. 

Como ocurrió en la edición de 2015, 
el aula de formación dedicada a la teo-
ría de la medición fue uno de los espa-
cios que más público congregó durante 
los más de 50 cursos sobre calefacción, 
refrigeración, ventilación y termografía 
que se impartieron.

Las personas que visitaron el stand 
pudieron apreciar la facilidad de uso, 
la practicidad y la excelente relación 
calidad-precio de los instrumentos. Los 
profesionales pudieron tocar, manejar y 
probar el funcionamiento y las presta-
ciones de las cámaras termográficas, los 
analizadores de combustión, de refrige-
ración y los medidores de parámetros 
eléctricos.

Más información: www.testo.es

Instrumentos Testo participa  en 
C&R 2017

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el 11% de los acci-
dentes de trabajo son de tráfico. Esta cifra pone de manifiesto la necesidad de abordar 
este tipo de accidentes con acciones específicas. Dentro del Plan General de Actividades 
Preventivas de la Seguridad Social, Asepeyo ha diseñado una campaña para sensibilizar a 
sus empresas mutualistas y para ase-
sorarlas en la implantación de planes 
de movilidad vial. La campaña está 
basada en talleres prácticos con cua-
tro simuladores de conducción de 
alta inmersión. El software del simu-
lador permite recrear todo tipo de 
situaciones que sirven para evaluar 
las habilidades de los conductores 
sin necesidad de ponerlos en peligro.

Más información: www.asepeyo.es

Asepeyo pone en marcha una campaña basada en talleres con 
simuladores de conducción 

Expo Seguridad Industrial México (ESI), evento realizado por Reed Exhibitions –en el 
que Seguridad Laboral Latam distribuyó su último número–, fue inaugurado el pasado 14 
de marzo en el Centro Citibanamex de la ciudad de México con la presencia del Ing. Fausto 
Lugo García, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, de Virginia Sendel 
de Lemaitre, presidenta de la Fundación Michou y Mau y del Ing. Robertony Tovilla 
Ruiz, subdirector de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Industrial, Salud en el Trabajo y 
Protección Ambiental de PEMEX Transformación Industrial, quienes recibieron un recono-
cimiento por su labor en beneficio de la sociedad y los trabajadores. 

ESI contó con más de 100 expositores que presentaron innovaciones en seguridad indus-
trial, generando oportunidades de negocio, estableciendo nuevos contactos y extendiendo 
las relaciones comerciales.

Más información: www.exposeguridadindustrial.com

Más de 100 expositores se reúnen en Expo Seguridad Industrial México
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Irudek, como “única empresa que diseña, fabrica, instala y certifica sus líneas de vida”, según 
afirman los directivos de la compañía, ha prestado sus servicios en la central de Mahou en Guada-
lajara. En concreto, ha instalado más de 350 metros de líneas de vida de cable Irudek Checkline II.

El modelo elegido (Irudek Checkline II sobre tejado Kalzip) es una línea de vida de cable versátil 
–con soluciones para todo tipo de tejados y chapas– que permite su fijación directa en cubiertas 
de panel sándwich mediante tornillos roscachapas, evitando tener que abrir la cubierta, disminu-
yendo a su vez la posibilidad de crear filtraciones de agua.

La Irudek Checkline II permite recorrer la línea de vida desde los dos lados sin realizar cambios 
en el carro, ya que los carros trabajan desde ambos lados. Esta solución facilita la circulación de 
hasta 3 personas simultáneamente. 

Más información: www.irudek.com

Irudek instala más de 350 metros de líneas de vida de cable en la central de Mahou

Acto para socios de la campaña 
de EU-OSHA

Los pasados días 22 y 23 de marzo se 
celebró en Bruselas el acto para socios 
de la campaña “Trabajos saludables”, así 
como el intercambio de buenas prácticas 
en materia de seguridad y salud en el tra-
bajo (SST). El acto incluyó la ceremonia 
de los Galardones a las Buenas Prácticas 
de la campaña “Trabajos saludables” 
para los socios oficiales de la campaña, 
en la que intervino Marianne Thyssen, 
comisaria de Empleo, Asuntos Sociales, 
Capacidades y Movilidad Laboral.

Los delegados pudierin asistir a los di-
versos seminarios que tuvieron lugar los 
dos días, los cuales ofrecieron a los par-
ticipantes la oportunidad de compartir 
sus experiencias en una serie de materias 
– desde el liderazgo en prevención de 
riesgos laborales a la vinculación de la es-
trategia de seguridad y salud laboral con 
la estrategia empresarial– de importancia 
crucial para lograr que los lugares de tra-
bajo sean sostenibles a cualquier edad.

Recordar que nuestra revista es socio 
de la campaña “Trabajos saludables”.

Más información: 
www. osha.europa.eu/es

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) y 
Falcón Abogados han suscrito un convenio de colabo-
ración para favorecer la implantación y la difusión en ma-
teria de “Compliance” en el sector de la sanidad privada. 
Una alianza que permitirá dar a conocer la importancia 
de implantar planes de “Compliance” en un sector con 
alta exposición y facilitar a los asociados la adaptación 
de sus centros a esta materia con todas las garantías. El 
acuerdo permite que los asociados de ASPE tengan acceso en mejores condiciones a 
los diferentes servicios de Falcón Abogados, un punto clave si se toma en consideración 
que, tras la reciente Ley 1/2015, las empresas están obligadas a contar con un programa 
de prevención de delitos implementando un manual de “Compliance”.

Más información: aspesanidadprivada.es

ASPE y Falcón Abogados impulsarán el “Compliance” en la sanidad 
privada

El X Congreso Español de Medicina y Enfermería del 
Trabajo (CEMET) tendrá lugar del 25 al 27 de mayo 
de 2017 en Madrid. Este evento está presidido por 
Luis Reinoso-Barbero.

Organizado por la Asociación Española de Espe-
cialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), el lema 
de esta edición es “Actualizando la práctica diaria 
de la Medicina del Trabajo”, el cual muestra que 
el principal objetivo del X CEMET es refrescar los 
conocimientos y las herramientas disponibles para 
la práctica real de los especialistas en Medicina 
del Trabajo en sus cinco áreas de influencia: pre-
ventiva, asistencial, pericial, gestora, y docente e 
investigadora.

Más información: www.xcemet.es

Del 25 al 27 de mayo, X Congreso Español de Medicina y Enfermería 
del Trabajo 
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Del 21 al 24 de noviembre, 
Milipol París 2017

La Confederación Regional de Or-
ganizaciones Empresariales de 
Murcia (CROEM) pone en marcha 
el “Programa de Visitas de Asesora-
miento a Empresas en Prevención de 
Riesgos Laborales 2017” el cual se 
centra en proporcionar apoyo técnico 
y legal sin coste alguno a las pequeñas 
y medianas empresas de la Región de 
Murcia que lo requieran. Dicho ase-
soramiento se facilitará de manera 
presencial a las empresas por parte de 
técnicos en PRL de nivel superior de 
CROEM.

Más información: www.croem.es

Comienza el programa de 
visitas de CROEM 

La Fundación Laboral de la Construcción 
(FLC) firmó el pasado 29 de marzo un acuerdo 
de colaboración con el Proyecto Salvavidas, 
con el objetivo de concienciar y hacer frente 
a las muertes súbitas en el sector. Mediante 
este convenio, la entidad colocará desfibrilado-
res semiautomáticos en 33 de sus centros de 
formación de distintas provincias españolas, 
por lo que serán “Espacios cardioprotegidos”. 
Además, la Fundación impartirá para su perso-
nal cursos de reanimación pulmunar y soporte vital básico.

Más información: www.fundacionlaboral.org

La FLC y el Proyecto Salvavidas se unen para luchar contra la muerte 
súbita en el sector

Milipol París es el evento global dedica-
do a la seguridad interna de los Estados. 
La 20ª edición tendrá lugar del 21 al 24 
de noviembre de 2017 en el Parque de 
Exposiciones de París-Nord Villepinte. En 
2015, la exposición reunió a 949 expo-
sitores de 55 países, 24.056 visitantes de 
143 países y 115 delegaciones oficiales de 
77 países. Este encuentro profesional está 
organizado con el respaldo del Ministerio 
del Interior francés en colaboración con 
varias instituciones gubernamentales y en 
él se muestras diversas innovaciones tec-
nológicas.

Más información: www.milipol.com

Con el objeti-
vo de fomen-
tar un estilo de 
vida saludable 
entre sus em-
pleados, CE-
MEX promue-
ve en 2017 
la campaña 
“Reglas de Sa-
lud” en la que 
cada mes se 
comparten consejos para mejorar un 
aspecto relevante para la salud como 
la espalda, el corazón o las articulacio-
nes, entre otros. También se fomenta la 
importancia de las revisiones periódicas 
y la interiorización y la observación de 
hábitos saludables, como una correcta 
alimentación, o la importancia del des-
canso de calidad. 

Esta campaña se ha implantado en to-
das las operaciones CEMEX del mundo. 
En marzo el mensaje fue “Protege tus 
pulmones”, ya que son órganos muy 
importantes. 

Más información: www.cemex.es

CEMEX fomenta la vida saludable

Ramón Boixadós Malé, presidente de 
Ibermutuamur, mutua colaboradora 
con la Seguridad Social, durante los últi-
mos 25 años, anunció su renuncia al car-
go de presidente por motivos personales 
durante la última Junta Directiva cele-
brada en la entidad. Así, y de acuerdo 
con los Estatutos Sociales de la mutua, 
el hasta ahora vicepresidente primero de 
la mutua, Juan Roca Guillamón, pasa 
a ser el nuevo presidente de Ibermutua-
mur, acuerdo que fue ratificado en la 
misma convocatoria de la Junta Directiva.
Roca Guillamón, doctor en Derecho y 
catedrático de Derecho Civil en la Uni-
versidad de Murcia, es miembro de la 
Junta Directiva de Ibermutuamur en re-
presentación del Banco Mare Nostrum.

Más información: 
ww. ibermutuamur.es

Ibermutuamur tiene nuevo 
presidente

3M organiza la cuarta edición de la competición 3MTM SpeedglasTM para estudiantes de 
soldadura. Se trata de una iniciativa en la que participan ocho centros de la Comunidad 
de Madrid, cuyo objetivo es seleccionar al mejor de la región en esta disciplina. 

De esta manera, 3M apoya la formación de 
los futuros profesionales del sector soldador, en 
el cual la compañía proporciona, a través de sus 
pantallas de soldadura, soluciones seguras, de 
confianza y mucho más productivas. Este año 
participan el I.E.S. Juan de la Cierva, el I.E.S. Vir-
gen de la Paloma, el I.E.S. Antonio Machado, el 
I.E.S. Barajas, el Colegio Salesianos Atocha, el 
Colegio Salesianos Loyola y el Colegio Salesia-
nos García Noblejas.

Más información: www.3m.com.es

3M pone en marcha la IV edición de la competición Speedglass
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La Asociación Centro de Dirección de 
RRHH ha firmado un acuerdo de cola-
boración con Psya Asistencia. Todos los 
asociados tendrán a su disposición este 
nuevo servicio –sin coste añadido para 
los profesionales– mediante el cual po-
drán acceder al centro de escucha de 
Psya durante las 24 horas del día los 365 
días del año para realizar consultas de ín-
dole profesional y personal. Las llamadas 
serán atendidas por el equipo de psicólo-
gos que Psya pone a disposición, garan-
tizando la confidencialidad del servicio.

Más información: 
www.asociacion-centro.org

Psya y la Asociación Centro 
firman un acuerdo

Reunión entre PRLInnovación y 
OSALAN 

El pasado 21 de marzo una delegación 
compuesta por Guillermo Murciano, 
presidente de PRLInnovación/DHL; Juan 
Ramón Díaz, vocal de PRLInnovación/
Arcelormittal Dist; Javier Guiral, em-
bajador zona norte de PRLInnovación/
Gamesa, y Jorge Tubío, director general 
de PRLInnovación, acudieron a la sede 
de OSALAN en Bilbao para mantener 
una reunión con la dirección de dicha 
entidad, la cual estuvo representada por 
su director general, Alberto Alonso, su 
subdirector de Planificación, Juan Carlos 
Coto y su subdirector técnico, Francisco 
Javier Inda. 

Más información: 
www.prlinnovacion.com

ONCE, su fundación e ILUNION, a 
través de Inserta Empleo, estuvieron 
presentes en la X Feria de Empleo para 
Personas con Discapacidad y el III Foro 
de Activación del empleo de la Comu-
nidad de Madrid, que se celebraron 
los días 29 y 30 de marzo en el recinto 
de IFEMA. Las personas que se acer-
caron pudieron conocer de primera 
mano las 700 vacantes que ofrecieron 
internamente y de terceras entidades. 
En concreto, ONCE ofreció hasta 100 
empleos e ILUNION 164 puestos de 
trabajo activos.

Más información: www.once.es

ONCE e ILUNION, fomentan el 
empleo

PESI, Plataforma Tecnológica Española de Seguridad Industrial, organizó una 
reunión para el grupo de trabajo de SAFETY, un encuentro centrado en las oportuni-
dades tecnológicas en seguridad y fiabilidad industrial de acuerdo a la industria 4.0.

La cita fue el pasado 4 de abril en Madrid y en ella se contó con la participación del 
CDTI que actualizó las líneas de ayudas existentes y una nueva convocatoria internacio-
nal “EUREKA Smart” en la que se pueden financiar proyectos de seguridad industrial. 

Los ámbitos del grupo de trabajo de GT-SAFETY fueron: seguridad en la industria 
4.0., gestión y fiabilidad de procesos industriales, ciberseguridad de los sistemas in-
dustriales, gestión y monitorización de activos, sensórica y sistemas RAMS, equipos 
y sistemas de seguridad, entornos inteligentes y seguros de trabajo y EPIs avanzados 
(“wearables 4.0”).

Más información: www.pesi-seguridadindustrial.org

PESI organiza una reunión para el grupo de trabajo SAFETY en torno 
a las oportunidades tecnológicas

INERCO, compañía de tecnología y consultoría de ámbito internacional, ha cerrado 
2016 con un volumen de negocio de 51,2 millones de euros, cifra que supone un man-
tenimiento de los niveles alcanzados en 2015.

2016 ha sido un ejercicio marcado por el repunte del mercado nacional –un 25% 
con respecto a 2015–, lo que refrenda el posicionamiento de INERCO en áreas clave 

de servicios avanzados para el sector industrial. 
José González Jiménez, consejero delegado 
de INERCO, destaca la excelente respuesta del 
mercado español, “que ha avalado nuestra po-
sición como referentes en los campos de la con-
sultoría en medio ambiente, seguridad industrial 
y prevención de riesgos laborales”.

Más información: www.inerco.com

INERCO cierra 2016 con un volumen de negocio de 51,2 millones de 
euros y un 25% de crecimiento internacional

El jefe del Departamento de Rehabilita-
ción y Unidad de Biomecánica de Activa 
Mutua, Tomislav Kranjcec, participó en 
el Congreso Mundial sobre Osteoporosis, 
Osteoartritis y Enfermedades Musculoes-
queléticas que tuvo lugar en Florencia 
(Italia), del 23 al 26 de marzo. Kranjcec 
presentó los avances de Activa Mutua con 
la utilización de la ortesis de espalda “Spi-
nomed” en pacientes con hipercifosis.

Más información: 
www.activamutua.es

Activa Mutua participa en un 
congreso mundial



 P1. PREMIO AL MEJOR EPI, PRODUCTO O SOLUCIÓN

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

 P2. PREMIO A LA INVESTIGACIÓN

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

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

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

 P3. PREMIO A LA FORMACIÓN

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

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

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

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

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

de cualquier sector.

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

LABORALES

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

Prevención de Riesgos Laborales.

 ‘‘PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO’

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

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

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

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

acreedores a ellos, en las siguientes modalidades:

BASES DE LOS 
V PREMIOS SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

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

BASES

Premios de 
Seguridad 
y Salud 
Laboral

http://www.borrmart.com/trofeos/premios-seguridad-y-salud-laboral/bases-y-formulario/


Premios de 
Seguridad 
y Salud 
Laboral

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEXTA.- Es obligatoria la cumplimentación del formulario disponible en nuestra página web:

https://form.jotformpro.com/borrmart/premiosFSL2017 , que junto con la candidatura y dossier de la misma, deben enviarse por 
correo electrónico a: premios.fsl@borrmart.es. Además, opcionalmente, se puede remitir una copia de toda esta documentación 
por correo ordinario a la siguiente dirección: “FORMACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL”. C/ Don Ramón de la Cruz, 68 - 6º Dcha. 28001 
Madrid, quedando establecido el plazo de admisión hasta el 29 de septiembre de 2017.

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

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

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

REQUISITOS DE CARÁCTER TÉCNICO

BASES DEL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN

ABIERTA LA RECEPCIÓN DE CANDIDATURAS A LA V EDICIÓN 

https://form.jotformpro.com/borrmart/premiosFSL2017
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Oviedo reunirá a Cuerpos de Bomberos de todo el 
mundo durante los próximos días 17, 18 y 19 de mayo 
en el Congreso Internacional de Prevención y Emer-
gencias (CIPE17) que organizan el Ayuntamiento de 
Oviedo, Fundación Mapfre y la Asociación Profesio-
nal de Técnicos de Bomberos (APTB).

El objetivo de este Congreso es analizar, enseñar, intercam-
biar y  contar la experiencia vital en terremotos, incendios, inun-
daciones o atentados terroristas, entre otros, desde el punto 
de vista de los profesionales para poder actuar en futuras oca-
siones y sobre todo poder prevenir acontecimientos similares.

Su Majestad la Reina Doña Letizia ha aceptado ser la presi-
denta del Comité de Honor del Congreso, al que se suman au-
toridades del ámbito estatal, autonómico y local, y que se com-
plementa con el comité organizador, que lleva trabajando casi 
un año en el evento.

Bomberos, médicos, policías, psicólogos, miembros de ONG, 
militares, sanitarios y especialistas en todo lo relacionado con 
sucesos de gran impacto en la población, ya sean naturales o 
provocados por el hombre, se concentrarán el Palacio de Con-
gresos de Oviedo en la convocatoria de APTB. 

Los atentados de París, la respuesta ante los ataques terroris-
tas con agentes químicos, las emergencias con riesgo radiológi-
co y nuclear, y la gestión de emergencias en redes sociales cen-
trarán las ponencias del primer día el 17 de mayo, que contarán 
con la colaboración de representantes de ámbito internacional.

El segundo día del congreso estará dedicado a los riesgos na-
turales como el terremoto de Ecuador o los grandes incen-
dios forestales de Chile. Europa también estará representada 
en esta mesa con Portugal, por ser el cuarto país del mundo 
con mayor pérdida de masa forestal en el siglo XXI y con espe-
cialistas españoles.

El Congreso se cerrará el viernes 19 de mayo, con mesas de 
formación para servicios de bomberos y emergencias y preven-
ción e intervención.

Zona de exposición
Durante los tres días del CIPE17 estará disponible una zona de 
exposición para empresas, con carácter profesional, en la que se 
podrán ver tanto las últimas novedades tecnológicas en el cam-
po de la lucha y la prevención contra incendios, como vehículos 
de bomberos y emergencias. Asimismo, se desarrollarán distintas 
demostraciones prácticas y clases en entornos simulados. 

Además, durante el fin de semana la zona del Palacio de Con-
gresos estará abierta al público con actividades para toda la fa-
milia como un circuito de seguridad vial, talleres de RCP, uso de 
extintores, exposición de vehículos de bomberos y una obra de 
teatro infantil, entre muchas otras propuestas, todas ellas de ca-
rácter gratuito.

Toda la información sobre el evento, así como las hojas de ins-
cripción para asistentes y empresas están disponibles en www.
cipe-aptb.com  

La ciudad de Oviedo será el centro mundial de los 
bomberos del 17 al 19 de mayo

El Congreso Internacional de Prevención y Emer-

gencias CIPE17, organizado por APTB, congrega-

rá en la capital del Principado a técnicos y espe-

cialistas de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Pana-

má, Francia, Italia, Portugal y España, entre otros 

países.

Su Majestad la Reina Doña Letizia es la presiden-

ta del Comité de Honor del Congreso, al que se su-

man representantes de las administraciones cen-

tral, autonómica y local.



http://conaprosl.com/
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El Centro de Ciberseguridad Industrial y las revistas Seguritec-
nia, Red Seguridad y Formación de Seguridad Laboral organiza-
ron los pasados días 29 y 30 de marzo en Barcelona la I Jornada 
de Seguridad en la Industria 360º, contando como patrocinador 
principal con Trablisa, además del patrocinio de Axis Commu-
nications, Everis, GMV, CYRITY e Iberext y el copatrocinio de 
Previnsa, Seat y SOS Alarmas. 

ASEPAL, AEPSAL, CEPREVEN, Continuam, ADSI, ACAES, 
PESI y la Fundación Borredá colaboraron en este evento.

La inauguración corrió a cargo de Ana Borredá, (Borrmart, 
S.A.); José Valiente (Centro de Ciberseguridad Industrial); An-
drés Sanz (Guardia Civil); Maite Casado (Generalitat de Cata-
lunya); Manuel Yanguas (Cuerpo Nacional de Policía); y Carles 
Castellano (Mossos d’Esquadra). 

Los riesgos en la industria, Security, Safety y la seguridad cor-
porativa, contra incendios y ocupacional fueron los temas que 
protagonizaron las ponencias e intervenciones de los expertos 
que participaron en este evento.

En concreto, el día 30, Enrique González, redactor jefe de las 
revistas Seguritecnia y Red Seguridad, moderó una mesa vincu-
lada directamente a la seguridad y la salud laboral.

Previnsa: los planes de autoprotección
Pedro Arias, gerente de Previnsa, abrió el debate explicando 
que los éxitos y los buenos resultados logrados en torno a la se-
guridad industrial se deben a que la normativa es cada vez más 
exigente y a la iniciativa por parte de la empresa privada a la 
hora de invertir en este sector. Además de la contribución re-
levante de los medios disponibles para reforzar la seguridad, “el 
factor humano es lo importante, ya que es un recurso que se 
puede trabajar, mejorando la eficacia del planteamiento en tor-
no a la seguridad”, subrayó Pedro Arias. 

En cuanto a la formación de personal en la industria y en la 
esfera de la autoprotección, “no hay normativa ni estándar, no 

se establece el alcance: hay que partir de la buena predisposi-
ción del empresario, convencerse de que es preciso gastar re-
cursos en formación y nosotros como consultoría convencemos 
a las empresas de las bondades de esa formación”, manifestó 
Pedro Arias. El gerente de Previnsa insistió en que son necesa-
rios unos estándares de referencia, ya que “quedarse en forma-
ción teórico-práctica adecuada y suficiente nos genera proble-
mas puesto que cuando surgen sucesos complicados dudamos” 
ante la ambigüedad e inconcreción planteada por la adecuación 
y la suficiencia.

Seguidamente, Esmeralda Gutiérrez, directora técnica de 
Previnsa, explicó la experiencia de un accidente en una indus-
tria química asturiana en la cual debido a una buena implanta-
ción del plan de autoprotección se evitaron importantes daños 
materiales y humanos.

I Jornada de Seguridad en la Industria 360º

Pedro Arias, gerente de Previnsa.
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escenarios reales con la cooperación de bomberos y de la Po-
licía local, para que exista una coordinación en caso de que las 
situaciones de emergencia se produzcan. 

A continuación Esmeralda Gutiérrez describió pormeno-
rizadamente el accidente ocurrido en 2009 en la menciona-
da industria química asturiana, un incendio en un tanque de 
naftalina que produjo una nube tóxica. Los pasos que se si-
guieron fueron la activación tanto del plan de emergencia in-
terior y exterior –este último tras la comunicación al Servi-
cio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa)– como 
del pacto de ayuda mutua integrada por empresas que tie-
nen la obligación de prestar auxilio con medios materiales y 
humanos.

Como consecuencia de una buena implantación y de un ade-
cuado mantenimiento del plan de autoprotección, los equipos 
de intervención interna actuaron eficazmente, de forma coor-
dinada, logrando confinar el incendio en una zona determina-
da de la factoría, evitando que se propagase a otras adyacen-
tes y minimizando los daños materiales y humanos (siendo el 
cómputo final 4 heridos leves).

ASEPAL: EPI y cambios en la normativa
A continuación, Javier Díaz, responsable técnico de la Asocia-
ción de Empresas de Equipos de Protección Individual (ASE-
PAL), compartió con los asistentes el papel fundamental que 
tienen los equipos de protección individual en el ámbito de 
la seguridad industrial, además de informar de los cambios 
que supone la próxima aplicación del nuevo Reglamento (UE) 
2016/425 en la ponencia titulada “La importancia del EPI en la 
seguridad industrial. Cambio de normativa”.

Javier Díaz destacó que el EPI debe ser percibido como el 
último elemento defensivo, al que el usuario recurre cuando 
todas las demás medidas preventivas no son suficientemente 
eficaces para protegerle del riesgo que amenaza su salud, eri-

Esmeralda Gutiérrez ilustró a los asistentes acerca de las ac-
tividades desarrolladas por Previnsa, una consultoría de emer-
gencias asturiana que con sus servicios responde a las necesi-
dades de autoprotección existentes. En un primer momento, 
tal y como detalló la experta, “realizamos la elaboración del 
plan, basándonos en la normativa, identif icando sus riesgos in-
ternos y externos; a continuación, cuantif icamos los medios 
materiales existentes en el establecimiento para hacer frente 
a las emergencias y formamos y organizamos los equipos de 
emergencia ante posibles situaciones de riesgo”.

En el caso concreto de la industria química objeto de la po-
nencia, se establecieron protocolos de emergencia y de eva-
cuación con el objetivo de actuar de una manera coordinada 
y organizada. Así mismo, como apoyo al plan de autoprotec-
ción, se elabora un informe de adecuación que refleja el esta-
do actual del establecimiento a la normativa vigente.

Y es que los tres pilares fundamentales del éxito en la im-
plantación del plan de autoprotección son informar, formar y 
realizar simulacros. La información destinada a trabajadores y 
usuarios “debe ser relevante, ofreciendo a cada uno lo que le 
interesa”, matizó Esmeralda Gutiérrez, añadiendo que en el 
proceso de formación “se designan equipos de intervención 
a los que hay que capacitar y habilitar para que puedan ac-
tuar en el caso de que produzca una emergencia “. Esta for-
mación debe ser específica, eminentemente práctica y prefe-
riblemente “in situ” –en la propia instalación–.  El reciclaje pe-
riódico de la formación constituye un factor indiscutible en la 
adquisición de habilidades para manejar equipos de lucha con-
tra incendios.  

En torno a los simulacros, la directora técnica de Previnsa 
argumentó que “con ellos conseguimos evaluar los planes de 
autoprotección, los procedimientos de actuación, la interven-
ción de los equipos de emergencia y el funcionamiento de los 
medios de protección contra incendios”. Para que los simula-
cros –internos y externos– sean eficaces, deben efectuarse en 

Esmeralda Gutiérrez, directora técnica de Previnsa.

Javier Díaz, responsable técnico de ASEPAL.
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pectos organizativos y culturales que supusieran un cambio 
cultural que mejorara integralmente la seguridad en ANAV, el 
cual fue enfocado de manera inequívoca hacia el refuerzo de 
la cultura de seguridad en su sentido más amplio (seguridad 
operacional, laboral, física, radiológica, ambiental y la protec-
ción contra incendios) y hacia el concepto de profesional nu-
clear como trabajador responsable y plenamente comprome-
tido con la seguridad”.

En ese contexto nació el “Simulador de Factores Huma-
nos” como herramienta de entrenamiento para la prevención 
del error humano y de modelaje de los comportamientos de 
los trabajadores a través de la consolidación de las buenas 
prácticas y de la erradicación de los actos inseguros median-
te el entrenamiento en el uso de distintas técnicas de preven-
ción del error humano. Tal y como aclaró Miguel Ángel Gó-
mez, “se trata de una instalación de entrenamiento que simula 
partes de la instalación real, con equipos y condiciones reales, 
donde se ejecutan escenarios que recrean trabajos habituales 
en nuestras centrales. Cada escenario es diseñado multidisci-
plinarmente y considera tanto la experiencia operativa pro-
pia como la ajena, priorizando aquellos aspectos de seguridad 
que conviene reforzar en cada ciclo. Los grupos se configuran 
permitiendo entrenar las expectativas asociadas a los distin-
tos roles de la organización recogidas en el manual de campo, 
tomando especial importancia el rol de supervisor, clave en 
el refuerzo y en la corrección de comportamientos”. De este 
modo, el entrenamiento se convierte en unos de los pilares de 
la gestión preventiva, cerrando el círculo que inicia la observa-
ción de trabajos, la medición de las desviaciones y la puesta en 
marcha de planes de mejora.

“Este modelo de gestión ha ayudado a ANAV a mejorar 
considerablemente sus indicadores de seguridad en los últi-
mos años, convirtiéndose en referencia para la industria en 
entrenamiento de comportamientos”, concluyó Miguel Ángel 
Gómez. 

giéndose de este modo en la última barrera de defensa que 
se interpone entre el riesgo y la salud y seguridad del usuario.

Javier Díaz insistió también que “cuando un EPI no se usa, 
se utiliza de forma inadecuada o cuando se recurre a un EPI 
no certif icado, la consecuencia inmediata suele ser un acci-
dente o el desarrollo de una enfermedad profesional, tal y 
como evidencia el aumento en el número de accidentes y en-
fermedades profesionales al que hemos asistido en los últi-
mos tiempos”.

En cuanto a los cambios introducidos por el nuevo Regla-
mento (UE) 425/2016, en primer lugar debe hacerse mención 
a los cambios de categoría que habrá en algunos equipos. Así, 
los EPI cuyo objetivo es proteger contra el calor ámbito priva-
do (guantes horno) pasarán a ser EPI de categoría I. Por otro 
lado, “los EPI que hasta ahora eran de categoría II, como los 
destinados a la protección frente cortes por sierras de cade-
na accionadas a mano, heridas de bala o arma blanca y ruidos 
nocivos, ahora pasarán a ser EPI de categoría III” aclaró el res-
ponsable técnico ASEPAL.

Sin embargo, tal vez el cambio más destacado de los cita-
dos durante la ponencia es la definición en el nuevo Reglamen-
to de novedosas obligaciones para todos los agentes económi-
cos, desde diseño hasta entrega al usuario. Por ello, los fabri-
cantes y los importadores deberán identif icarse con su nom-
bre, marca (o nombre comercial registrado) y dirección postal 
de contacto. Por otro lado, el Reglamento establece que el fa-
bricante debe describir en la documentación técnica los me-
dios que sigue para asegurar la calidad de los EPI, incluso para 
los de categoría I. Además, cada EPI deberá entregarse con 
declaración de conformidad o indicar dónde puede descargar-
se de internet.

Los nuevos cambios harán que tanto importadores como 
distribuidores –agentes muy próximos al mercado– deban ad-
quirir un conocimiento profundo del EPI ya que las obligacio-
nes que marca el Reglamento 2016/425 les exige saber la in-
formación mínima que debe contener el EPI para ser puesto 
en el mercado y entregado al usuario.

Por su parte, el usuario debe saber que los EPI conformes 
a la Directiva 89/686/CEE y que ya estén en el mercado más 
allá del 21 de abril de 2019, seguirán siendo seguros “ya que 
los requisitos esenciales de seguridad que marca el nuevo Re-
glamento son prácticamente idénticos a los establecidos por 
la Directiva”, recordó Javier Díaz al termino de su exposición.

ANAV: Simulador de Factores Humanos
Miguel Ángel Gómez, jefe de prevención técnica de CN Ascó 
en ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs), cerró esta 
mesa dedicada a Safety con la ponencia titulada “El entrena-
miento de comportamientos como herramienta de mejora 
continua en seguridad”. Como punto de arranque de su in-
tervención, Miguel Ángel Gómez explicó que “hace unos años 
ANAV puso en marcha el Plan de Refuerzo Organizativo, Cul-
tural y Técnico (PROCURA) con el objetivo de reforzar as-

Miguel Ángel Gómez, jefe de prevención técnica de CN Ascó en 
ANAV.



http://www.previnsa.com
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Podemos decir que las emergencias son situaciones inesperadas 
que comprometen la vida y la integridad física de una o de va-
rias personas y que demandan una intervención especializada.

Por su parte las catástrofes son alteraciones intensas que se 
producen en las personas, los bienes, los servicios y el medio 
ambiente, causados por un suceso natural o generado por el 
hombre que excede la capacidad de respuesta de la comuni-
dad afectada.

Las emergencias y las catástrofes son dos consecuencias que 
nos recuerdan a diario cuan vulnerables seguimos siendo a la 
materialización de las amenazas, sean propias de los fenóme-
nos de naturales (terremotos, erupciones volcánicas, los desli-
zamientos, lluvias torrenciales, etc.) o provenientes de la tecno-
logía (plantas nucleares, depósitos de materiales peligrosos, ac-
cidentes de vehículos y de aviación entre otros).

Solo recientemente se ha empezado a estudiar y analizar el 
manejo de las emergencias y desastres en forma sistemática 
como una secuencia cíclica con etapas interrelacionadas. Dichas 
etapas, dice el preámbulo de la Norma Básica de Protección Ci-
vil, que son: la previsión, la prevención, la planificación, la inter-
vención y la rehabilitación. A su vez cada una de estas se pue-
den agrupar en tres grandes fases: el antes, el durante y el des-
pués. Éstas son de carácter cíclico, es decir, que una precede a 
la otra y cada una demanda la implementación de técnicas y es-
trategias propias de trabajo desde la utilización de tecnología 
de punta hasta la aplicación de estrategias psicosociales y so-
ciológicas.

Cuando me ofrecieron la oportunidad de escribir este con-
tenido, la primera idea que me vino a la cabeza fue redactar 
un artículo técnico sobre alguna de las medidas de prevención 
en riesgo laborales que podemos adoptar cuando actuamos en 
una intervención por parte de bomberos. La siguiente pregun-
ta que me surgió fue, ¿cuál?. Es decir, ¿qué tipo de intervención?

En el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Madrid, al cual 
pertenezco, atendemos multitud de tipos de intervenciones: el 
fuego en vivienda, rescate en accidentes de tráfico, hundimien-
tos de construcciones, consolidación de edificaciones, saneado 
de cornisas y fachadas, roturas de árboles, inundaciones, rescate 
de animales (el gato en el árbol, no es ninguna leyenda urbana…).

Planificación 
En cualquier actividad empresarial existe un diseño del produc-
to, de la producción, una estrategia de ventas, de marketing, etc. 

Dicho de otro modo, hay una planificación de cada una de las 
fases desde el inicio de la idea hasta el usuario final. Esta plani-
ficación facilita disponer de tiempo, dentro de lo que los már-
genes permite, para realizar una evaluación de riesgos a los que 
los trabajadores se van a ver expuestos y tomar las medidas 
preventivas adecuadas en cada caso: modificación o control del 
proceso de producción, implantación de medidas colectivas o 
el uso de EPIS específicos y adecuados.

En las emergencias no es posible realizar dicha planificación, 
es decir, no se cuenta con ese “tiempo extra”. Cuando ocurre 
una emergencia o catástrofe toda la planificación (yo añadiría 
un “que”) previamente existía en relación al medio, desapare-
ce. Las instalaciones de servicio (luz, agua, gas), la estructura del 
edificio, de la configuración del arbolado, etc., pierden sus pro-
piedades y características de diseño inicial y aparece el caos. Es 
en ese momento en el que se presentan las figuras de los inter-
vinientes en las emergencias, en mi caso, los bomberos.

En una situación de caos, la prioridad es restablecer el orden 
y devolver a la normalidad de sus vidas a las personas y a los ele-
mentos que nos hacen más confortables éstas. En esos momen-
tos, el análisis detallado de los posibles riesgos ha de ser instan-
táneo, con una premisa clara: “el rescatador nunca puede ser 
rescatado”. Pero, ¿cómo implantar las medidas que actualmen-
te exige la LPRL y sus respectivos reglamentos por actividad a 
los trabajos a realizar? En una misma intervención se pueden 
unir diferentes tipos: uso de protección respiratoria, de traba-
jos en altura, riesgos químicos…, y además, salvar vidas y bienes 
en un tiempo récord. Cuanto más tiempo se tarde en rescatar a 
las personas menos posibilidades de supervivencia, cuanto más 
tiempo en mitigar el daño mayores daños materiales.

Bien es cierto que en la actualidad y tras diversas sentencias 
judiciales, los servicios extinción de incendios, salvamento y res-
cate, se han actualizado y están implantando EPIS y procedi-
mientos de trabajo adecuados al cumplimiento de la Ley pero 
que en muchas ocasiones se presentan como incompatibles o 
incluso imposibles de utilizar en determinadas situaciones que, 
bajo el amparo de la LPRL, nos permiten saltarnos dichos pro-
cedimientos y usos de EPIS:

Artículo 3: ámbito de aplicación
“La presente Ley no será de aplicación en aquellas actividades 
cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de:

Prevención de riesgos laborales y seguridad 
y salud en las emergencias y catástrofes

Felipe García Berzosa
Jefe de Grupo Bombero. Parque 5º Turno C. Bomberos Ciudad de Madrid
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Mínimo de trabajadores
Dice la LPRL que para trabajos de especial riesgo han de es-
tar mínimo dos trabajadores. Una emergencia es una actividad 
en la que siempre hay riesgo. Recordamos que se ha produci-
do una desviación de la normalidad, pero ¿sólo dos para con-
trolar una emergencia? Creo que a todos se nos pone de pun-
ta el sentido común pensando en dos personas para acometer 
todos los trabajos necesarios para combatir un incendio en una 
vivienda. Y si nos ponemos en el lugar del/los afectados ¿que-
rríamos que vinieran a ayudarnos más de dos personas cuando 
nuestra integridad o la de algún familiar o conocido está en pe-
ligro o riesgo vital? Supongo que la respuesta de todos los lec-
tores es unánime: sí.

En cuanto a los EPIS, se va evolucionando y cada vez las em-
presas crean productos más específicos para el sector, pero 
aún queda mucho camino por recorrer ya que debido a la di-
versidad, tipología y características propias de las intervencio-
nes se hace cada vez más patente la necesidad de adecuar los 
equipos y los procedimientos a las particularidades de las inter-
venciones. También hay que tener en cuenta que la evolución 
hace que la aparición de nuevas tecnologías y servicios del mun-
do actual, tiene que tener su paralelismo en estos servicios para 
poder atender a los nuevos retos que se nos proponen con di-
chos avances.

En definitiva, la reflexión que me planteaba al inicio, busca una 
respuesta clara y es que se hace cada vez más necesaria una 
LPRL propia para los Servicios de Emergencia, en la que se ten-
gan en cuenta la particularidad propia de las actuaciones, la ade-
cuación de EPIS para los intervinientes y la unificación en cuanto 
a los criterios de los mínimos de personal adecuados así como 
la aparición de la figura del jefe de seguridad. 

 Policía, seguridad y resguardo aduanero.
 Servicios operativos de protección civil y perita-
je forense en los casos de grave riesgo, catástro-
fe y calamidad pública.
 Fuerzas Armadas y actividades militares de la 
Guardia Civil.

No obstante, esta Ley inspirará la normativa es-
pecífica que se dicte para regular la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores que prestan 
sus servicios en las indicadas actividades”.

Pero, ¿bajo el criterio de quién y en qué condi-
ciones? Esta exención la determina la LPRL como 
“en los casos de grave riesgo, catástrofe o calami-
dad pública”.

 Calamidad pública: desgracia o infortunio que al-
canza a muchas personas.
 Catástrofe: suceso desgraciado que altera gra-
vemente el orden regular de las cosas.
 Grave riesgo: posibilidad de que suceda un daño, 
desgracia o contratiempo.

La catástrofe la determina quien así estipule los diferentes Es-
tatutos de Autonomía o el Gobierno de la Nación representa-
dos por los delegados del Gobierno en las comunidades, la ca-
lamidad pública los representantes de los gobiernos locales o 
provinciales y el grave riesgo por el mando responsable de la in-
tervención. Las preguntas son:

 ¿Tienen esos mandos la formación técnica en PRL adecuada?
 ¿Tienen la capacidad de controlar la parte técnica de la inter-
vención además de la seguridad?
 ¿Cuáles son los requisitos mínimos de personal en emergen-
cias para garantizar ambas cosas?
 ¿Se disponen de los EPIS adecuados funcionalmente para la 
ejecución de los trabajos?

Pues la respuesta a estas preguntas es única y es fácil: actual-
mente no.

No porque la mayoría de los mandos intermedios no se les 
forma en PRL: los mandos superiores o técnicos son ingenieros 
o arquitectos sin formación en PRL, ni siquiera la formación bá-
sica de PRL como recursos preventivos que se exige en otras 
actividades y trabajos de especial riesgo (¿las emergencias acaso 
no son de especial riesgo?).

En intervenciones al exterior o en la que es posible obser-
var desde un único punto el conjunto de la intervención, puede 
ser posible que una única persona controle todos los aspectos, 
técnica y seguridad. Pero, por ejemplo, en un fuego estructural 
en un edificio esa posibilidad no existe. O estás dentro viendo 
la evolución de la intervención o fuera controlando que todos 
los intervinientes estén correctamente equipados y cumplien-
do con los procedimientos. Falta la figura de un jefe de seguri-
dad o recurso preventivo.
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La dermis o piel representa una de las vías de exposición 
más importante o mayor por proporción porcentual ex-
puesta del cuerpo para una gran parte de los produc-
tos tóxicos químicos, líquidos, gaseosos, explosivos..., así 
como de origen biológico o nuclear. Resulta vital y funda-
mental disponer de vestuario de protección que ofrezca 
la barrera y protección adecuada y eficaz a estos riesgos. 

El diferente personal que compone los servicios de 
emergencia (bombero, policía, sanitario, medico, protec-
ción civil, militar, etc.) puede entrar en contacto con di-
versos productos de origen químico, biológico o nuclear 
en algún momento de su jornada. 

A la hora de seleccionar una traje de protección, exis-
ten factores a tener en cuenta dentro de lo que se pue-
de considerar un servicio de intervención de emergen-
cia, como el alcance del peligro, gravedad, probabilidad, 
frecuencia, ubicación, potencial de expansión, incompa-
tibilidad con otros peligros o disponibilidad de recursos 
para combatirlo. Todo esto hace que la elección no sea 
sencilla, dado la probabilidad de multiriesgo y multitarea 
que pueda desempeñar un operario.

Dependiendo de cuál sea la intervención, el vestua-
rio de protección  utilizado por el servicio de emergen-
cia puede llevarse durante largos turnos o periodos de 
tiempo, en situaciones estresantes y/o críticas, y localiza-
ciones o lugares que pueden ser físicamente inaccesibles, 
lo que requerirá de un sobreesfuerzo por parte del ope-

La vital importancia del vestuario de 
protección en catástrofes y emergencias

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

Escafandra GasGuard® 
T1 TopGuard® SCBA.

Nuevo buzo Tychem® 6000 F FaceSeal 
(diseño hermético, sello de goma alrede-
dor de la máscara que ofrece una compa-
tibilidad perfecta con la máscara comple-
ta y guantes sellados para una protección 
corporal completa).



rario. Por tanto, un traje de protección no solo deberá ser 
eficaz en cuanto al aspecto técnico o químico, sino también 
físico o mecánico, con especificaciones de durabilidad ante 
situaciones intensas y muy exigentes. 

Se debe tener en cuenta la comodidad del usuario 
tanto como el rendimiento de protección del propio 
traje, ya que una prenda poco confortable puede pro-
ducir cansancio, hipertermia y mayor tensión psicológi-
ca al operario. 

Es por ello que algunos de los factores más importantes 
a tener en cuenta a la hora de la selección de nuestra pren-
da de protección serán el peso, la resistencia, la duración y 
el rendimiento de las costuras.

Los servicios de emergencias, todos, deben tener espe-
cial cuidado a la hora de ponerse y quitarse las prendas 
de protección de cara a evitar cualquier contaminación 
cruzada propia o ajena. El conocimiento del equipamien-
to, la constante formación y protocolos definidos son fun-
damentales para una respuesta ágil, eficiente y, ante todo, 
segura.

Ramos STS ofrece una amplia gama disponible, así como 
asesoramiento sobre el tipo de protección necesaria para 
estar preparado ante el riesgo que pueda suceder. 

 info@sts-proteccion.com  · www.sts-proteccion.com · +34 91 797 65 50  info@sts-proteccion.com  · www.sts-proteccion.com · +34 91 797 65 50 

Seguridad en catastrofes y emergencias

Buzo TYCHEM® ThermoPRO.
Escafandra GasGuard® T2 
Integral TopGuard® SCBA.

http://www.sts-proteccion.com
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Para los profesionales de las emergencias, la prevención y ges-
tión de los riesgos en la emergencia es algo fundamental. Evitar 
nuevos accidentes supone a menudo un completo rompecabe-
zas para bomberos policías o personal sanitario y emergencias. 
La prevención de riesgos y protección de los trabajadores de la 
emergencia es un concepto tan amplio que inicialmente puede 
parecernos muy complejo. Pero si nos tomamos de referencia 
la gestión de la prevención de riesgos en otros ámbitos del tra-
bajo, aceptamos que para tener máximas garantías de seguridad 
deberíamos articularla en 4 grandes columnas:

 Formación suficiente y adecuada sobre los riesgos y sus me-
didas preventivas.
 Equipos de protección colectiva que protejan a todos los 
trabajadores de las zonas con riesgo.
 Equipos de protección individual que nos protejan a todos y 
cada uno de los trabajadores de las zonas de riesgo.
 Procedimientos normalizados de trabajo que indiquen 
cómo se deben realizar las operaciones de forma segura.

En este artículo me gustaría introducirme en el primero de 
los puntos: la formación. Mis años de experiencia en el sector 
de la emergencia y la formación me han demostrado que nin-
guno de ellos es más importante que los otros puntos; uno sin 
el resto no tiene sentido y no sirve para proteger al bombero, 
sanitario, etc., pero la complementariedad entre ellos nos ofre-
ce al trabajador de la emergencia unos resultados calidad-segu-
ridad del servicio óptimo. Por ejemplo, por 
muy buena formación que haya tenido si no 
dispongo de equipos de protección o proto-
colos acabaremos sufriendo daños, y asimis-
mo si no tengo formación no sabremos usar 
correctamente los EPIs ni aplicar los proto-
colos de seguridad.

Aun así, las características y el papel de 
la formación en la prevención de acciden-
tes le otorgan a la formación en las emer-
gencias un papel particular que la diferen-
cia del resto. Por un lado, la formación es 
lo primero que debe recibir un trabajador, 
y en ésta se sientan las bases para la reso-
lución segura de las futuras emergencias 
a las que nos enfrentemos. Por otro lado, 
la ausencia de regulación o la ambigüedad 

actual, tanto a nivel industrial, donde solo se pide que la for-
mación de las brigadas de equipos de intervención sea “su-
f iciente y adecuada”, como a nivel profesional donde, hasta 
ahora, cada servicio de bomberos se ha venido autoregulan-
do y formando.

Lo que a hora nos puede parecer difícil sería cómo aplicar 
4 bloques dentro de una formación. ¿Cómo lo integramos? A 
continuación lo expongo con algunos ejemplos.

Formación
Es muy importante que dentro de una formación en todos los 
tipos de emergencia (sanitario, incendios, rescates, accidentes 
químicos) no solo se hable de los aspectos formales de las ma-
terias (extinción de incendios, rescates, etc.) y se le empiece 
a introducir al futuro profesional de la emergencia la impor-
tancia del resto de puntos anteriormente mencionados: pro-
tecciones colectivas, individuales y procedimientos de traba-
jo. Sería igualmente necesario en las prácticas formativas de 
riesgos comentar previamente los riesgos de la misma, que fi-
nalmente se asimilarán a los riesgos intrínsecos de una futura 
emergencia real. Incluso se debería comentar y disponer siem-
pre de la existencia del plan de emergencia por si la práctica 
falla. Por último, comentar que el formador debe ser alguien 
que previamente disponga de una alta capacitación y conoz-
ca los riesgos a fondo de cada maniobra formativa a realizar, 
manteniendo siempre un alto nivel de atención.

La formación en emergencias evita riesgos

Lluis Martínez Moreno 
Instructor en Seguridad, Emergencias y PRL en el Centro de Formación de Can Padró Barcelona 
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gencia acabe realizando de forma instintiva y natural las secuen-
cias valorar-proteger-actuar.

Trabajando de este modo el alumno acabará cogiendo como 
propio una metodología de trabajo que le será muy útil el día 
de mañana durante el desarrollo de su trabajo en la emergencia.

Con todo esto, los alumnos no solo están aprendiendo y 
practicando la resolución segura de futuras emergencias; asi-
mismo estamos garantizando una formación segura en manio-
bras prácticas con riesgo.

Para todo ello, es necesario que las entidades y empresas de 
formación tomemos conciencia de la responsabilidad y el papel 
que tenemos de cara al futuro profesional, aplicar de forma cons-
tante estas pautas, y lograr así trasladar esto a la situación real du-
rante la emergencia. Y por último, es necesaria la implicación de 
las administraciones públicas en una regulación y normalización 
de las formaciones de emergencias, ya sea para formaciones de 
brigadas de emergencias de las empresas como en los servicios 
de bomberos. Hay que comentar que, en este aspecto, las admi-
nistraciones competentes ya han empezado a aplicar el embrión 
de lo que será el futuro para la formación de los bomberos con 
la creación del técnico superior en prevención, extinción de in-
cendios y salvamentos. Esto es un tema que debemos celebrar a 
la espera de su definitiva implantación a nivel nacional. No pode-
mos quedarnos aquí dado que siempre es posible mejorar, y de 
la misma forma que se ha hecho con los equipos de protección 
colectivos e individuales, se puede definitivamente regular para 
igualar criterios de formación en otros campos. 

EPC-Equipos de protección colectiva
Con el fin de proteger a todos alumnos y mostrar cómo gene-
rar espacios de trabajo seguros debidamente señalizados –in-
cluso durante las formaciones prácticas– debemos empezar a 
ser formadores muy procedimentales y ordenados. Por ejem-
plo: generar áreas de trabajo seguras donde ubicamos a los 
alumnos que observan y zonas de trabajo en caliente donde 
solo entre el alumno que practica. Por otro lado, en manio-
bras de fuego montaríamos una línea de mangueras de seguri-
dad con alumnos y otro formador equipados y preparados por 
si la maniobra practica falla. Por último, es necesario disponer 
de una ratio formador del alumno adecuado, lo ideal sería que 
nunca se supere los 8-10 alumnos por formador.  De esta for-
ma protegemos a todos.

EPIs 
En los cursos en los que trabajo se les da especial interés, an-
tes de nada, a la elección y uso correcto de los equipos de pro-
tección, algo tan sencillo como el uso del casco de bomberos o 
el chaquetón y cubrepantalón, a menudo  se pasa por alto. Asi-
mismo, es muy importante que el formador siempre tome con-
ciencia de dar ejemplo y usarlos siempre. No podemos olvidar 
que somos un ejemplo y aunque solo se explique algo tan sen-
cillo cómo sujetar una manguera o lanza, el riesgo existe con lo 
que es necesario el uso de EPIs el casco y guantes. 

PNT-Procedimientos normalizados de trabajo practicar 
dentro del desarrollo de las formaciones es practicar siempre 
procedimientos de trabajo seguros sobre todo en cursos de 
riesgo como extinción de incendios. Si se entrena continuamen-
te estos procedimientos y el alumno ve al formador trabajando 
conforme a los protocolos, al final el alumno acabará trabajan-
do igual. Por ejemplo: durante un curso de fuego es adecuado 
montar siempre una línea de trabajo y delegar en algún grupo 
de alumnos el papel del equipo de socorro, o en formaciones 
de incendios de interiores montar un control de accesos con 
control ERA. A través del ensayo error y repetición de estos, se 
pretende lograr que el alumno y futuro profesional de la emer-



La asociación PRL Bomberos organizó en Sevilla los pasados 19, 
20 y 21 de abril el II Congreso Nacional PRL Bomberos cuyo 
objetivo fue poner en común y debatir diversas cuestiones re-
lacionadas con la prevención de riesgos laborales para este co-
lectivo en la resolución de emergencias. En el transcurso del 

congreso se impartieron numerosas ponencias y se desarrolla-
ron talleres monográficos sobre vehículos de nuevas tecnolo-
gías, excarcelaciones, ergonomía, etc.

Durante estas jornadas se analizaron diversos temas relacio-
nados con los riesgos laborales relativos a la actuación del cuer-

po de bomberos: intervenciones en accidentes de tráfico, 
planificación de emergencias, protección contra incendio 
de edificios, equipos de protección contra el fuego, etc. 
Elena Lara Carmona, especialista en Psicosociología Apli-
cada de Premap, abordó los riesgos psicosociales a los que 
se ven expuestos los bomberos, y Marisol Naseiro, coor-
dinadora de Seguridad de Premap en Andalucía Occiden-
tal, detalló los modelos de organización de la prevención 
en los servicios de bomberos.

Otros temas que se trataron en el congreso fueron la 
prevención de trastornos musculoesqueléticos, la evalua-
ción de riesgos en el puesto de bomberos, la seguridad en 
espacios confinados y los aspectos críticos ante una emer-
gencia en un hospital.  

El II Congreso Nacional PRL Bomberos analizó la seguridad en 
el trabajo de este colectivo profesional

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

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

Para solicitar información : 

 LLAMADA LOCAL  
espana@elis.com

Le simplificamos la ropa EPI

3 Sin inversión inicial
3 Sin coste de personal dedicado a la  
  función de la ropa (compra, lavado,  
  mantenimiento…)
3 Cuotas mensuales fiscalmente deducibles
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La labor del bombero, como la de cualquier persona que ejer-
ce el rol de primer respondedor ante alguna situación de emer-
gencia, implica un sinnúmero de responsabilidades y una carga 
de trabajo a la que atender en un plazo inmediato, y en tiempos 
no definidos con antelación y sumado a un alto factor de incer-
tidumbre, puesto que cada evento es diferente al anterior por 
distintas variables (lugar, hora, escenario, cantidad de involucra-
dos, tipo de emergencia, recursos, disponibles, entre otros). Si 
a este tipo de eventos repentinos, que requieren de inmediata 
atención y tratamiento, sumamos la probabilidad de riesgo de 
vida (o la alteración de esta) de otro ser humano o animal, es-
tamos ante una situación idónea para que ocurran todo tipo de 
situaciones posibles, y que deben ser atendidas con el fin de sal-

vaguardar vidas y bienes de la manera más expedita. Esto re-
vierte un alto estrés sobre un interviniente, ya que no solo debe 
responder a lo que la sociedad le demanda en su rol, sino que 
también a lo que su propia motivación y expectativas para es-
tar ayudando le generan.

El impacto y cuidado de la salud mental en 
bomberos e intervinientes

Alberto Patricio Astorga Segura
Psicólogo, Magíster en Psicología Clínica. Diplomado en “Salud Mental en emergencias, desastres y 
catástrofes” Bombero voluntario, Cuerpo de Bomberos de Santiago, Chile
E-mail: albertoastorgasegura@gmail.com

Cinco de la madrugada en el cuartel. En las habitaciones y en toda la estructura comienzan a sonar alarmas que indican a 

los bomberos que deben despertar rápidamente porque se les necesita. Se dispara la adrenalina en los cuerpos, cada uno se 

levanta de sus camas, rápidamente se coloca el grueso y pesado uniforme, corriendo hacia la sala de máquinas y se sube al 

carro. Por los parlantes de la radio, la operadora informa que se dirigen a un accidente de bus en carretera con múltiples víc-

timas. El sueño se ha disipado y se dan las instrucciones. Inmediatamente todos saben qué hacer, imaginando lo que van a 

tener que presenciar, el humor cambia conforme se acercan al lugar. Acción.

Una herramienta que ha tomado valor en 
los últimos años en el campo de la salud 
mental en emergencias son los Primeros 
Auxilios Psicológicos (PAP)
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El rol social que se impone en su labor implica a veces una pe-
sada carga, tanto física como mentalmente. La cantidad de co-
nocimientos que naturalmente se atribuye a ellos en el lugar de 
una emergencia, demandando acción rápida y eficiente, olvidan-
do muchas veces que un escenario de crisis puede ser bastante 
violento, aún para quien tiene el mejor entrenamiento. 

Depresión, trastorno por estrés postraumático, trastornos 
de ansiedad o abuso de sustancias, son algunas de las enferme-
dades que se reportan con mayor frecuencia en este tipo de 
población y su mayor consecuencia es el suicidio (Gist, Taylor, & 
Raak, 2011). Es importante considerar que cualquier bombero o 
interviniente en emergencias puede y presentará en algún mo-
mento de su carrera sintomatología a causa del estrés y trauma, 
ya sea por turnos demasiado ajetreados o por una emergencia 
compleja, o la suma de situaciones vividas en su carrera, o facto-
res de su vida privada (quiebres matrimoniales, duelos, proble-
mas económicos, violencia intrafamiliar, entre otras dificultades). 

Cómo prevenir
Es importante considerar dentro de los distintos cuerpos de 
bomberos programas de salud mental que puedan abordar 
este tipo de temáticas complejas, generando políticas orienta-
das principalmente a la prevención en esta materia. También se 
debieran proveer recursos para intervenir en situaciones críti-
cas o de alto impacto emocional para los respondedores, me-
diante el apoyo en red o la contratación de profesionales de sa-
lud mental, que puedan monitorear, desarrollar adecuados pro-
cesos de selección de personal (tanto voluntario como remu-
nerado), coordinando y llevando a cabo estudios en el área, y 
generando recursos de capacitación o psicoeducación.

Es importante mencionar el impacto de los pares a la hora de 
realizar las primeras instancias de apoyo, ya que son ellos quie-

Pero el bombero sabe que el estrés es par-
te de su trabajo y se entrena para responder 
e intervenir adecuadamente ante múltiples si-
tuaciones: accidentes de tránsito (rescate ve-
hicular), terremotos y desplomes de edificios 
(rescate urbano), incidentes con materiales pe-
ligrosos, rescate en desniveles, incendios, inun-
daciones, etcétera. Para ello, se capacita, es-
pecializa y entrena una incontable cantidad de 
horas, perfeccionando habilidades y conoci-
mientos con la finalidad última de servir mejor 
siempre, bajo condiciones adversas. En ocasio-
nes, ni el mejor de los entrenamientos o si-
mulaciones puede ayudar al interviniente a en-
frentar algunas de las situaciones a las que le 
puede tocar atender en su labor, superando a 
veces los mecanismos de afrontamiento que 
haya adquirido durante su formación. 

Experimentar la amenaza real o potencial 
de muerte o de resultar con un grave daño a 

la integridad física personal, ser testigo de un suceso con conse-
cuencias fatales, observar una situación de posible daño o ame-
naza a la integridad física de otra persona (especial mención 
cuando se trata de un compañero o alguien cercano u familiar), 
enterarse de una muerte no esperada o violenta, o recibir un 
daño serio a la salud, son algunas de las experiencias subjetivas 
más traumáticas a las cuales se puede ver enfrentado todo res-
pondedor, ya que en esos terribles momentos nuestras capaci-
dades para entender del todo la situación y aprender de ella o 
elaborar una respuesta plenamente consciente se ven altamen-
te afectadas, generando ansiedad y estrés, en conjunto a otras 
emociones que podemos experimentar en tales momentos que 
nublan el juicio normal o tiñen la experiencia. Si bien muchas de 
las respuestas al estrés son esperables en estos eventos, y nues-
tro cuerpo está preparado para enfrentarlo, el problema radica 
cuando sostenidamente nos exponemos a sentirlo, generando 
en algunos casos alteraciones en la salud mental y física de quien 
se ha visto envuelto en este tipo de labores.

El riesgo para la mente del interviniente
El desarrollo de distintas enfermedades producto del estrés es 
algo a lo que el bombero puede exponerse y desarrollar si no 
se atienden o tratan las distintas emociones que este experi-
menta producto de su trabajo a corto, mediano y largo plazo. 

El bombero sabe que el estrés es parte de 
su trabajo y se entrena para responder e 
intervenir adecuadamente ante múltiples 
situaciones
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https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/330372/occu-health-risk-in-firefighters.pdf
 Henderson S., Van Hasselt V., LeDuc T., Couwels J. (2016). “Fi-
refighter Suicide: Understanding Cultural Challenges for Men-
tal Health Professionals”. Nova Southeastern University. Re-
cuperado de: http://nsubso.nova.edu/forms/firefighter-suicide-
manuscript-professional-psych.pdf 
 Issues of Depression and Suicide in the Fire Service: Meeting 
Report. (2011). n/a. Recuperado de: https://www.everyone-
goeshome.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/depres-
sionsuicide_summary.pdf
 Share the Load™ Support Program for Fire and EMS. (2017). 
National Volunteer Fire Council. http://www.nvfc.org/pro-
grams/share-the-load-program/ 
 Wilmoth, Janet A. (2014). “Trouble in mind”. NFPA jour-
nal, edición mayo-junio. Recuperado de: http://www.nfpa.
org/news-and-research/publications/nfpa-journal/2014/
may-june-2014/features/special-report-f iref ighter-behavio-
ral-health  

nes diariamente comparten en sus cuarteles. Para ello, se hace 
importante el comprender y el estar en alerta con respecto a 
los signos y síntomas de las enfermedades o riesgos psicológicos 
a los cuales se exponen, con la finalidad de saber cuándo, cómo 
y dónde pedir y recibir ayuda especializada. En algunos casos, 
una primera intervención simple a nivel de pares puede servir 
de gran ayuda para quien está tratando de lidiar con una gran 
dificultad emocional y no sabe cómo abordar aquello. Preguntar 
y conversar, hablar de estos temas es la principal clave a la hora 
de intervenir en salud mental. 

Una herramienta que ha tomado valor en los últimos años 
en el campo de la salud mental en emergencias son los Prime-
ros Auxilios Psicológicos (PAP). Existen guías y manuales de in-
tervención que incluyen principios básicos de intervención con 
personas en una situación de emergencia, desastre o una ca-
tástrofe, y que pueden ser aplicados por cualquier persona que 
tenga el interés de ayudar a otros. Muchos de estos incluyen 
material o información de apoyo para intervinientes o protoco-
los de desactivación emocional luego del trabajo en este tipo de 
eventos altamente estresantes. Todo interviniente debiera te-
ner dentro de su repertorio nociones básicas que le permitan 
apoyar emocionalmente a quien sufre o se ve inmerso en este 
tipo de circunstancias.

La prevención debe partir en uno, estando alerta de su sen-
tir, aceptando y solicitando la ayuda necesaria en caso de que lo 
requiera. El cambio de mentalidad no es fácil, pero afortunada-
mente la tendencia mundial muestra que hay cada vez más pre-
ocupación y cuidado de la salud mental de quien interviene en 
emergencias. 

Referencias:
 Asociación Psiquiátrica Americana. (2016). Manual diagnósti-
co y estadístico de los trastornos mentales DSM-V. Arlington, 
Estados Unidos. 
 Firefighter Behavioral Health Alliance. (2017). Suicide Repor-
ting. http://www.ffbha.org 
 Gist R., Taylor V., & Raak S. (2011). “Suicide Surveillance, Pre-
vention, and Intervention Measures for the US Fire Service: 
Findings and Recommendations for the Suicide and Depres-
sion Summit”. National Fallen Firefighters Foundation, Everyo-
ne Goes Home® Project. Recuperado de: https://www.ever-
yonegoeshome.com/wp-content/uploads/sites/2/2014/01/sui-
cide_whitepaper.pdf
 Graveling R., Crawford J. (2010). Occupational health risks in fi-
refighters. Institute of Occupational Medicine. Recuperado de: 

La tendencia mundial muestra que hay 
cada vez más preocupación y cuidado de 
la salud mental de quien interviene en 
emergencias

La prevención debe partir en uno, 
estando alerta de su sentir, aceptando y 
solicitando la ayuda necesaria en caso de 
que lo requiera
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BUFF® Professional presenta la nueva y revolucionaria FIREFIGHTER BALACLA-
VA , un nuevo modelo que ha sido diseñado en colaboración con bomberos profe-
sionales con el objetivo de poder cubrir sus requerimiento específicos. 

Este modelo ha sido creado para la protección en entornos con riesgos térmicos 
muy altos, como pueden ser llamaradas, calor por contacto y calor radiante. 

Aramida de DuPont™ y Viscosa FR®
La nueva FIREFIGHTER BALACLAVA tiene propiedades ignífugas y antiestáticas y 
está compuesta por dos capas de una mezcla de fibras de Aramida de DuPont™ 
y Viscosa FR®. Además, su ligereza y transpirabilidad permiten gestionar la hume-
dad corporal y el rápido secado del sudor, lo que lo convierte en un producto ex-
tremadamente cómodo. 

Normativas de calidad 
Como todos los productos de la línea BUFF® Professional, la nueva FIREFIGHTER 
BALACLAVA cumple con las normativas de calidad en su categoría, ya que se tra-
ta de un producto certificado según la normativa de protección de bomberos EN 
13911/04.  

BUFF® FIREFIGHTER BALACLAVA: 
la protección más completa contra el fuego

 

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

DETECTORES DE GASES INALÁMBRICOS 
DE 1 A 6 SENSORES
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El fuego es un elemento natural a partir del cual han evolucio-
nado y se han adaptado los diferentes ecosistemas. Provoca, en 
muchos casos, el regenerado de las masas forestales ya que eli-
mina materia muerta, matorral e individuos viejos o enfermos, 
permitiendo así que la luz solar llegue a los individuos más jóve-
nes. Sin embargo, debido al cambio climático los incendios fo-
restales son  cada vez más agresivos y, por consecuencia, más 
peligrosos. Desde 1980, en España 291 personas han muerto 
en incendios forestales entre personal dedicado a la extinción y 
personal civil. Lo que no se ha contabilizado son aquellos bom-
beros forestales que al volver a casa sufren las consecuencias  
de la lucha contra el fuego. Son los humos, la deshidratación y 
los sobreesfuerzos los que pasan factura a largo plazo al bom-
bero forestal.

Humo
El humo de los incendios forestales puede enrojecer los ojos, 
irritar el aparato respiratorio y agravar enfermedades cardíacas 
y pulmonares crónicas. En combustiones con falta de oxígeno 
puede producir monóxido de carbono CO, que al combinarse 
con la hemoglobina produce dolor de cabeza, fatiga, adorme-
cimiento y la conocida como “muerte dulce” típica de las estu-
fas antiguas. El nitrógeno que contienen las plantas produce al 
quemarse óxidos de nitrógeno NO2 y NOX, gases que también son emitidos en aglomeraciones de tráfico, que pueden tener 

afecciones a la salud como inflamación de las vías aéreas, pro-
blemas en el hígado y en el bazo, mal funcionamiento del siste-
ma inmunológico y del circulatorio y pueden provocar a su vez 
infecciones pulmonares e insuficiencias respiratorias. Los incen-
dios forestales también generan en bajas proporciones dióxi-
do de azufre SO2, gas que al reaccionar con la humedad de la 
atmósfera produce la “lluvia ácida”. La contaminación por SO2 

está asociada a problemas de asma, edema pulmonar y bron-
quitis crónica.

Deducimos entonces que el humo en incendios forestales es 
altamente perjudicial, sobre todo, en vías respiratorias en un 
alto porcentaje. Por ejemplo, la NASF (National Associaton of 
States Foresters) registró 12.000 casos de problemas en vías 
respiratorias de los 30.000 combatientes de los incendios de 
Yellowstone Park en 1988.

EPI 
Las mascarillas de partículas, comunes en los equipos de pro-
tección individual –de aquí en adelante EPI– no son eficientes a 

Daños a largo plazo y uso de EPIS, claves para 
entender la PRL en el ámbito de los incendios 

forestales

Santiago Sánchez
Bombero forestal de la BRIF Prado de los Esquiladores (Cuenca)

Es muy importante que la ropa de trabajo 
permita la transpiración y así disminuya 
la temperatura corporal
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los cortos de tiempo, ya que los grandes atracones de agua pro-
ducen que la gran mayoría se pierda por la orina. También es 
muy importante que la ropa de trabajo permita la transpiración 
y así disminuya la temperatura corporal. Asimismo, debe prote-
ger de la radiación más que de la conducción del calor. Es lógico 
pensar que el contacto directo con las llamas es lo que provoca 
el aumento de la temperatura corporal en los combatientes, y 
en muchas ocasiones así es, por lo que para mitigarlo se adop-
tan EPIs de más grosor, que evitan la transpiración. 

Es la radiación que generan las llamas la principal 
fuente de calor en los bomberos forestales. La funda 
ignífuga debe permitir la transpiración además de no 
arder en contacto con las llamas y proteger de altas 
temperaturas. Son muy eficientes los tejidos ignífugos 
e ignifugados (tejido que no es ignífugo pero que se ha 
recubierto de una sustancia ignífuga). Los cubrenucas 
junto con las gafas estancas, protegen la cara que es la 
principal zona de refrigeración de nuestro cuerpo, lo 
que baja notablemente la temperatura corporal, por lo 
que es recomendable llevarlos y usarlos.

Ser bombero forestal y arriesgar la vida para prote-
ger los montes para las generaciones venideras es un 
orgullo que entraña grandes riesgos y en ocasiones es 
poco reconocido. Implica mucho esfuerzo y sacrificio, 
pero también es la elección del mejor EPI posible y su 
uso ya que el fuego causa daños aparte de las quema-
duras y cicatrices que nos impedirán disfrutar de esta 
profesión durante muchos años.  

la hora de filtrar estos gases, aparte del problema evi-
dente que es llevar papel en la cara en un incendio. Po-
drían ser eficientes mascarillas tipo ERE (equipo de res-
piración externa) o de gases, pero son pesadas y asfi-
xiantes para el trabajo forestal por lo cual lo más reco-
mendable, así como lo más difícil, es evitar la exposición 
al humo siempre que sea posible.

Otro factor preocupante de los incendios es que im-
pregna la ropa de los bomberos forestales de hollín, 
sustancia que provocaba cáncer de piel en los desho-
llinadores británicos. Los bomberos forestales, al llevar 
sus EPIs a casa, pueden exponer a sus familias. Por eso, 
se debe evitar llevar el EPI a casa y lavarlos en lugares 
adaptados para ello. En ningún caso es recomendable 
lavar la ropa de trabajo junto con las prendas familiares.

Deshidratación 
Un bombero forestal soporta una temperatura en el 
exterior de su EPI de entre 60 y 72 grados centígrados, 
siendo la temperatura interna desde los 37 ºC hasta 39,2 ºC, lo 
que provoca unas pérdidas por sudoración de hasta 8 litros de 
agua. La deshidratación genera a corto plazo el conocido como 
“golpe de calor” que puede resultar muy peligroso e incluso 
mortal, pero también a largo plazo puede provocar problemas 
renales como cálculos renales, infección del tracto urinario y es-
treñimiento, así como trastornos broncopulmonares, dolores 
de cabeza y migrañas. Debemos permanecer atentos a los sín-
tomas de la deshidratación: sed, aumento de la sudoración co-
lor de la orina, mareos, etc. ya que se mitiga con más facilidad si 
la tratamos en un estado poco avanzado. 

Para evitar la deshidratación es recomendable beber bebidas 
isotónicas antes de realizar el ejercicio, para comenzar la extin-
ción hidratado, no tomar alimentos demasiado proteicos o de 
difícil digestión y beber pocas cantidades de líquido en interva-

Lo más recomendable, así como lo más 
difícil, es evitar la exposición al humo 
siempre que sea posible
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Las botas para bomberos y equipos de rescate deben ofrecer 
como características principales y más importantes protección 
al calor y al frío y protección frente a objetos punzantes. Deben 
ser también botas fáciles de poner y quitar con rapidez y por 
encima de todo tienen que proporcionar protección contra lla-
mas y objetos puntiagudos. 

El confort, la absorción del impacto al caminar y la eliminación 
del sudor es algo también muy valorado por bomberos y per-
sonal de equipos de emergencia. El sudor del pie tiene un olor 
desagradable debido a la descomposición de las bacterias y con-

tribuye, además, a la destrucción rápida del interior del calzado. 
Con las plantillas que incluyen estos dos modelos (JALAS® In-
sole FX2 Pro) se evita la aparición de bacterias y hongos gra-
cias a su transpirabilidad.  

Estos modelos son hace ya décadas los elegidos por mu-
chos de los departamentos de bomberos y emergencias en 
la región nórdica de Europa, no solo por sus ventajas frente 
al calor y el fuego sino porque su excelente material y com-
posición tienen un impecable comportamiento al frío y al 
deslizamiento. 

Los servicios de bomberos y los equipos de 
rescate, protegidos con las botas cómodas y 

fáciles de poner de la marca JALAS®

Cintia Maestre 
Country Manager de Ejendals 

JALAS® 1578 Fire Rescue 

Este modelo ofrece las siguientes notas característi-
cas: refuerzo en la puntera fabricado en poliuretano; 
ajuste ancho; resistente al calor; tejido KEVLAR® en 
las costuras que soporta una exposición a calor a cor-
to plazo de 427 ºC (límite operativo máximo) y una 
exposición a calor a más largo plazo de 204 ºC (límite 
operativo constante); parte superior resistente al ca-
lor; suela resistente al calor y a hidrocarburos; propie-
dades antiestáticas; caña de la bota acolchada; plantilla 
con transpirabilidad; presillas; hidrófuga; reflectantes; 
diseño funcional; y plantilla con zonas de absorción de 
impactos en la punta y el talón.

JALAS® 4768 Fire 

Este modelo incluye zona de protección frente a impac-
tos D3O®. Es resistente al calor y cuenta con  tejido KE-
VLAR® en las costuras que soporta una exposición a ca-
lor a corto plazo de 427 ºC (límite operativo máximo) y 
una exposición a calor a más largo plazo de 204 ºC (lí-
mite operativo constante). Otros rasgos distintivos son: 
suela resistente al calor y a hidrocarburos, propiedades 
antiestáticas, caña de la bota acolchada, plantilla con ven-
tilación, presillas, hidrófuga, reflectantes, diseño funcio-
nal y plantilla con zonas de absorción de impactos en la 
punta y el talón. Además, es resistente a las chispas de 
soldadura y a las salpicaduras de objetos afilados.

JALAS® 1578 Fire Res-
cue. EN 15090:2012, 
F1PA SRC CI.
Propiedades: el más alto 
nivel de protección, aga-
rre excelente, ajuste ex-
celente, extracómodo y 
excelente absorción de 
impactos. Intervalo de 
tallas (UE) 38-50.

JALAS® 4768 Fire. EN 
15090:2012, F2A SRA CI. 
Propiedades: el más alto 
nivel de protección, aga-
rre excelente, ajuste exce-
lente, extracómodo y ex-
celente absorción de im-
pactos. Intervalo de tallas 
(UE): 39-48.



Por Segurilight 

Es muy importante en situaciones de emergencia tener claro 
el plan de actuación y el camino hacia la salida. Una señalización 
completa y eficiente no solo nos dirige a la salida, sino que pro-
voca una reacción psicológica de calma, evitando el pánico y fa-
voreciendo una evacuación ordenada.

A la hora de crear un sistema de señalización eficaz debe te-
nerse en cuenta:

 La distribución del espacio.
 El uso del espacio, atendiendo a posibles peligros derivados 
del mismo.
 El aforo de gente que pueda transitar o permanecer en él. 
 El acceso para discapacitados físicos: con visibilidad reducida, 
dificultades de movimiento, problemas de audición…
 Puntos de acceso o evacuación.
 Obstáculos no visibles en condiciones de escasa iluminación.
 La adherencia del suelo en diferentes condiciones de hume-
dad, etc.

Por eso Segurilight recomienda realizar un estudio de necesi-
dades para el proyecto concreto e instalar una serie de produc-
tos dirigidos a mejorar la seguridad en todos sus aspectos: anti-
deslizantes, perfiles de escalera, balizamiento de obstáculos… 
Solo en conjunto se logrará el objetivo, que es la seguridad.   

Más que señales

Fotoluminiscentes

Seguridad en catastrofes y emergencias

http://www.segurilight.com
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Cuando hablamos de elementos de protección personal (EPP), 
automáticamente se nos viene a la mente la imagen de un obre-
ro, con su correspondiente casco, zapatos o botines de seguri-
dad, un sistema anticaídas si trabaja en altura, guantes, etc. Pero 
quienes nos dedicamos profesionalmente a la seguridad sabe-
mos que existen incalculables puestos de trabajos, con innu-
merables riesgos y numerosas actividades que brindan empre-
sas privadas, profesionales independientes y entidades estata-
les de toda índole.

Dentro de la gama de instituciones pertenecientes al estado 
están las fuerzas policiales o de seguridad cuyos integrantes, al 
cumplir sus actividades laborales, deben ser dotados de los EPP 
adecuados.

Un caso muy particular es el del operador de la Brigada o 
Unidad Especial de Explosivos, cuyos riesgos a los que está ex-
puesto posee características muy especiales.

¿Qué funciones cumple el personal del Área de Explosivos?
Desde mi visión y experiencia de haber formado parte entre 

los años 1989 y 1995 del entonces Departamento Explosivos de 
la Policía Federal Argentina, tanto en aquellos años como en la 
actualidad, la función que desempeñan los integrantes se la pue-
de dividir en tres áreas.

a) Función de prevención.
b) Función de neutralización y mitigación.
c) Función de investigación.

A continuación, explicaré brevemente qué acciones se de-
sarrollan en cada una y la manera que debemos proteger a los 
operadores.

a) Función de prevención
La mismas constan de inspecciones rutinarias o previas al inicio de 
actos, conmemoraciones, con la presencia de dignatarios o funcio-
narios de relevancia, tanto nacionales o extranjeros, sesiones del 
congreso, etcétera o simplemente en aquellos lugares donde exista 
una amenaza telefónica, escrita o de otra modalidad, sin percibirse 

la presencia de un artefacto sospechoso. En estos casos, la protec-
ción que debemos considerar para el operador es la utilización de 
calzado antiestático consistente en un puente contacto flexible de 
acero inoxidable, inserto en la plantilla, produciendo la descarga a 
tierra mediante un borne metálico ubicado en el taco.

Este tipo de calzado lo protegerá al anular el peligro que repre-
senta la presencia de energía estática, interfiriendo en un inicia-
dor (detonador eléctrico) y de esa manera accionar el artefacto 
explosivo que se intenta detectar.

Asimismo, este tipo de protección actúa sobre el estado psí-
quico del operador ya que está comprobado que, al estar ex-
puesto a este tipo de energía, incrementa la fatiga y aún más te-
niendo en cuenta que muchas veces esta actividad de prevención 
se puede extender en el tiempo.

Respecto a la protección ocular, estará expuesto a proyección 
o exposición a sustancias sólidas, liquidas y gaseosas, en el caso 
que se produzca una deflagración o explosión accidental o no es-
perada; por lo tanto, deberá ser a prueba balística, del tipo Revi-
sion Sawfly Military…

Debe tenerse en cuenta la protección de la cabeza, recomen-
dándose casco de seguridad y protectores tipo copa balísticos, 
que permiten mantener una conversación normal y en caso de 
producirse una detonación, reduce los niveles de ruido a 50 dBa.

Existen otros elementos, que si bien no constituyen EPP, prote-
gerán al personal que cumple funciones de preventivas como ser:

1) Asistencia de canes detectores de explosivos.
2) Espejos para observar lugares inaccesibles.
3) Inhibidores de señal para evitar la activación de artefactos 

irregulares.

Elementos de protección personal para el 
personal de emergencias.

“Operador de Brigada de Explosivos”

Ricardo Nievas
Licenciado en Seguridad. Director de Carrera Área Siniestros. Instituto Universitario de la Policía 
Federal Argentina
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Respecto a la protección cranea-
na, está constituido por un casco de 
seguridad construido a base de fi-
bras de kevlar, complementado con 
un visor  de policarbonato termo-
formado y materiales compuestos y 
el visor externo a base de metracri-
lato polimetílico.

A su vez, como el operador que-
da totalmente aislado y sellado con 
el medio (encapsulado), necesita en 
el casco un sistema de ventilación 
que le brinde, no solo el aire ne-
cesario para respirar, sino también 
la circulación del mismo para evitar 
que se empañe el visor y reducir la 
temperatura.

Por último, debe poseer un siste-
ma de control remoto que controle 
todas las funciones del casco, como 
la ventilación, las luces de búsque-
da, las comunicaciones, etc., coloca-
do en una de las mangas del traje.

En síntesis, el traje constituye un 
verdadero sistema de protección in-
tegrado.

Otros elementos de protección 
personal
Estarán constituidos por los distin-
tos dispositivos que reduzcan la ex-
posición frente al presunto artefac-
to explosivo como ser disruptores a 
base cartuchos, micro cargas, equi-
pos de rayos X, videoscopios, etc., 
es decir, sistemas que disminuyan la 

vulnerabilidad frente al riesgo de explosión.   

c) Función de investigación
Comprende todas aquellas actividades postexplosión, basándose 
en la recolección de evidencias que, una vez analizadas, se pueda 
determinar las características del artefacto reaccionado.

Se entiende que una vez arribado este personal al lugar del he-
cho, ya no existe la presencia del riesgo de explosión; por lo tan-
to, la única protección que deben contar es frente a los riesgos 
mecánicos golpes, cortes, caídas, etc., propias de un escenario 
donde ha ocurrido una explosión.

Conclusión
Es fundamental dotar al operador de explosivos con el mejor 
equipo de protección, debiendo sintetizar seguridad, comodidad 
y capacitación, esta última una de las mejores protecciones con 
que puede contar. 

4) Iluminación personal.
5) Sistemas de rayos X.
6) Otros.

b) Función de neutralización y 
mitigación
Una vez que fue detectado un presunto arte-
facto explosivo, se aplicarán acciones tendien-
tes a su neutralización, incrementándose mar-
cadamente la protección para el operador de 
la brigada de explosivos.

Cuando reacciona un artefacto regular o 
irregular, produce una onda explosiva que se 
propaga en todas direcciones y al colisionar la 
onda en el cuerpo del operador, provoca una 
aceleración en su cuerpo con fatales conse-
cuencias.

En las últimas décadas, han evolucionado 
notoriamente los trajes de protección. Re-
cuerdo cuando comencé a cumplir funciones 
en la década de 1980, que aún utilizábamos el 
modelo de casco estándar de origen británico 
denominado MK II, con protección facial y se comple-
mentaba con un chaleco antibalas.

En la década de 1990 fueron adquiridos los prime-
ros trajes de origen canadiense denominados Body 
Armour EOD 9 (Explosive Ordnance Disposal).

Actualmente, se encuentra en el servicio el mode-
lo EOD 10 y 11, lo que redunda en una mayor protec-
ción personal para el operador.

Características de los trajes EOD
 Poseen un saco superior que provee de protección 
al torso en la parte frontal y trasera junto a un cue-
llo alto que junto al casco y visor otorga una cober-
tura total de esa parte del cuerpo.
 Cuenta con un sistema de atenuación de explosiones y au-
mento de presión que provoca una disminución de un 65%, 
de acuerdo a una experiencia realizada con una carga de ex-
plosivo C4 a una distancia de 3 metros.
 Dispone de un protector inguinal integrado abarcando esta 
zona del cuerpo en 360°, sin impedir movimientos de los 
miembros inferiores.
 El anterior dispositivo se complementa con pantalones protec-
tor de columna trasero y cubrebotas que además de darle ma-
yor flexibilidad, otorga cobertura de fragmentos a las piernas 
construido a base de capas balísticas, articulado al protector de 
columna trasero para absorber y distribuir los impactos produ-
cidos por la onda explosiva y por último posee cubrebotas des-
montables para darle protección a los pies.
 En cuanto al riesgo que representan las altas temperaturas y la 
combustión, la tela posee un tratamiento retardante del fuego, 
además de la protección al incremento térmico súbito. 
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¿Qué entendemos como polvo? Se entiende como polvo la dis-
persión de partículas sólidas en un ambiente tanto laboral como 
particular. Si estas partículas fueran más largas que anchas, esta-
ríamos hablando en este caso de fibras. 

La exposición al polvo en los lugares de trabajo es un serio 
problema que afecta a muchos sectores laborales de muy di-
versa índole (minería, fundición, metal, construcción, madera, 
química, etc.).

Elementos de aplicación a las herramientas 
eléctricas
Aspiradores
Los aspiradores se diferencian entre ellos, apar te del ta-
maño del recipiente, en el nivel de cer tif icación de la cla-
se de polvo.

Escoger el aspirador correcto depende principalmente de los 
materiales con los cuales se está trabajando y el tipo de polvo 
que producen. Así, según la normativa internacional EN/ IEC 
60335-2-69 Anexo AA, los tipos de grado de succión se clasi-
fican en: 

 Polvo de clase L: polvo que representa un riesgo moderado. 
El filtro atrapa más del 99% del polvo con un tamaño me-
nor a dos micras. 
 Polvo de clase M: polvo que representa un riesgo medio. El 
filtro atrapa más del 99,9% del polvo con un tamaño menor 
a dos micras. 
 Polvo de clase H: polvo que representa un riesgo alto. El fil-
tro atrapa más del 99,99% del polvo con un tamaño menor 
a una micra.

Esta clasificación se aplica a los aspiradores y también a los fil-
tros de los mismos. Así, tenemos: 

 Un polvo de clase L podría ser el producido por madera 
blanda como el abeto o el pino, así como también el Corian.
 Un polvo de clase M podría ser el producido por madera 
dura: haya, roble, etc. así como polvo de construcción que 
contiene cuarzo.
 Un polvo de clase H podría ser el producido por polvos can-
cerígenos y/o patógenos, etc.

Los tipos M y H deben tener un dispositivo de advertencia 
que indique cuando el flujo de aire de la manguera es inferior a 
20 m/sg y obliga a la limpieza del filtro.

En algunos aspiradores este sistema es totalmente automá-
tico, realizándolo el mismo aspirador sin intervención manual, 
así como otros modelos disponen también de una regulación 
del caudal de aspiración. Nunca deberán aspirarse polvos in-
flamables. 

Para medir el contenido de polvo en el aire existe la norma 
EN 50632. Con este método se puede medir la concentración 
de polvo en el aire, pero es válido para el polvo de origen mi-
neral pero no para el que proviene de la madera. Este méto-
do solo tiene validez si está medido en un laboratorio pero no 
es válido en el exterior como, por ejemplo, en el ramo de la 
construcción.

UNE-EN 50632-2-3:2016
Título español: herramientas eléctricas accionadas por motor 
eléctrico. Procedimiento de medición del polvo.  (Ratificada por 
AENOR en septiembre de 2016 con disposiciones particulares 
para cada familia de máquinas).

Los límites para las exposiciones al polvo no están reguladas 
por la Unión Europea, solo existen reglamentos nacionales en 
cada país. 

Tipos básicos de aspiradores portátiles
1. Son aspiradores portátiles para ser acoplados a diferentes ti-
pos de máquinas eléctricas, así como para su uso individual en 
limpieza de superficies y recogida de materiales. Pueden usarse 
tanto para polvos secos como para húme-
do, con homologación industrial.  

Algunos modelos de clase superior po-
seen regulación de la potencia de aspira-
ción, además de señal de advertencia en 
caso de quedar por debajo del caudal mí-
nimo. Tienen también la función “Auto-
Clean”, sistema de limpieza electromag-
nética mediante vibración con una señal 
acústica y óptica, limpia automáticamen-
te los filtros en caso de caer la potencia 
de aspiración óptima. En el momento de la 
parada, el aspirador sigue funcionando du-

Aspiración de polvo en herramientas 
eléctricas 

Juan Serra
KAM Industria y Product Manager de Herramientas Metabo S.A.U.

1

e
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3. Bolsa de eliminación de PE. Para polvos del tipo M y H no se 
atascan con polvos finos como polvos de cuarzo, adecuada para 
polvos de roca, muy resistentes en construcción.

Tipos de filtro.
1. Filtro plegado. Corresponde a polvo de cla-
se M.     
2. Filtros de papel. Corresponde a polvo de cla-
se M.          
3. Filtros de poliéster. Corresponde a polvo de 
clase M.  

Adecuado también para aspirar grafito/tóner 
y para aspirar en húmedo.
4. Filtro de poliéster “nanorecubiertos”. Corres-
ponde a polvo de clase M.  

Apropiados para polvos finos que contienen 
fibras (por ejemplo, paneles de yeso encartona-
do, placas de MDF…).

Material del filtro liso (nano). Caudal significa-
tivamente mayor por más tiempo.

5. Filtro para materiales de clase M en los aspi-
radores semiestacionarios.  
6. Un tipo especial de filtro es el filtro HEPA.  
Corresponde a polvos del tipo H (HEPA 13).  

Los filtros HEPA están compuestos por una 
malla de fibras dispuestas al azar. Las fibras típi-
camente están compuestas por fibra de vidrio 
y con diámetros entre 0,5 y 2,0 μm. Los facto-
res más importantes a tener en cuenta en un fil-
tro HEPA son el diámetro de las fibras, el espe-
sor del filtro y la velocidad de las partículas. El 
espacio entre las fibras es mucho mayor de 0,3 
μm, pero esto no significa que las partículas con 
un diámetro menor puedan pasar. A diferencia 
de los filtros de membrana, los filtros HEPA están preparados 
para retener contaminantes y partículas mucho más pequeñas.

Esas partículas son atrapadas adhiriéndose a una fibra me-
diante una combinación de estos mecanismos:

 Intercepción: donde las partículas que siguen a un flujo de 
aire rozan una fibra y se adhieren a ella.
 Impacto: donde las partículas grandes no son capaces de evi-
tar las fibras mientras siguen al flujo de aire y son obligadas a 
impactar directamente con una de ellas. Este efecto aumenta 
con la disminución de la separación entre fibras y el aumen-
to de velocidad en el flujo de aire.

rante unos segundos para vaciar la manguera de aspiración. En 
algunos modelos incluso es posible seleccionar el diámetro de 
la manguera que se vaya a utilizar. Utilizándolos con los acceso-
rios adecuados están preparados para evitar una carga estática 
del aparato y la manguera.

Así mismo, poseen desconexión automática al aspirar en hú-
medo cuando se alcanza la altura máxima de llenado.

2. Son también portátiles pero su uso 
está enfocado a la conexión en má-
quinas semiestacionarias para el trata-
miento principalmente de la madera. 
Poseen toma de tierra integrada para 
la protección ante la carga electrostáti-
ca. Su material filtrante en origen está 
adecuado para polvos de clase L aun-
que existen, como accesorios, filtros 
para la clase M. 

Hay disponible una gama comple-
ta de accesorios como dispositivos au-
tomáticos de conexión, filtros, tubos y 
adaptadores.

3. Son semiportátiles y cumplen con 
los requisitos de pureza y seguridad de 
las normativas  GS-HO-07. Protección 
para el usuario gracias a solo 0,1 mg/
m³ de contenido de polvo residual de 
la clase M.

Proporcionan máxima potencia de 
aspiración gracias a la óptima relación 
entre el caudal volumétrico y la depre-
sión. Además disponen de tecnología 
ciclónica y manómetro para el control 
del caudal volumétrico mínimo de aire 
y mirilla para el control del nivel de lle-
nado.

Desecho y guardado del polvo
El manejo del polvo y de materiales de riesgo no se limita so-
lamente a la recolección de los mismos, sino que debe tenerse 
en cuenta el manejo de los desechos. Por esta razón y siempre 
dentro de la norma EN anterior, los aspiradores deben equipar-
se con bolsas o contenedores desechables específicas para des-
hacerse fácilmente y legalmente del/de los material/es recolec-
tados. Específicamente, los aspiradores de clase H deben estar 
provistos siempre de dichos sistemas según lo requerido por el 
estándar EN60335-2-69.

Tipos de bolsas de recogida.
1. Bolsa filtro de papel. Es la más básica, solo para el polvo tipo L. 
2. Bolsa filtro de vellón. También para polvo de tipo L (mejor re-
sistencia mecánica).
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bien de conexión a un aspirador para la eliminación del des-
hecho o, incluso, con su propio depósito integrado para la 
recogida de estos desechos.

Vemos algunos ejemplos:

1. Con sistema de recogida integrado pero con la necesidad de 
conexión a un aspirador. 

2. Con su propio sistema de aspiración.

En conclusión, hemos intentado hacer un resumen porme-
norizado de los sistemas y detalles de la aspiración en la indus-
tria con la idea de que cada vez más los usuarios se den cuenta 
que la salud es primordial en la vida laboral, y que existen pro-
ductos que nos pueden ayudar en el día a día para mejorarla, 
así como para facilitar que la vida y cuidado de las maquinas sea 
lo más  cómoda posible, ya que ello redundará en nuestros éxi-
tos comerciales.  

 Difusión: las partículas más pequeñas, especialmente las 
menores de 0,1 µm, colisionan con las moléculas de gas, 
lo que impide y retrasa su paso por el f iltro. Este compor-
tamiento es similar al movimiento browniano* y aumenta 
la probabilidad de que una partícula sea detenida por uno 
de los dos mecanismos anteriores. Es la más dominante 
cuando el f lujo de aire es lento.

La difusión predomina en partículas inferiores a 0,1 μm de 
diámetro. La intercepción y el impacto predominan en partí-
culas mayores de 0,4 μm. Para partículas con un tamaño in-
termedio, 0,3 μm es el tamaño de partícula más penetrante 
(en inglés: most penetrating particle size): la difusión y la in-
tercepción son bastante inef icientes. Las especif icaciones de 
los f iltros HEPA utilizan la retención de estas partículas inter-
medias para definir el tipo de f iltro.

Todos estos modelos tienen una amplia gama de acceso-
rios para la correcta aplicación a cada tipo de trabajo y si-
tuación.

Sistemas de aspiración fijos
Aparte de todos estos sistemas portátiles o semiportátiles 
existen otros sistemas f ijos usados en industria (producción), 
talleres de fabricación de muebles, aspiración de gases, etc. 
que deben calcularse “in situ” en base a las necesidades y ti-
pos de materiales y/o gases de cada empresa.

Básicamente comparten los requisitos relacionados con 
anterioridad, solamente que son específ icamente calculados 
en cada situación.   

Maquinas con aspiración propia
Existen también en el mercado herramientas tanto de co-
rriente continua como de batería con sistemas propios o 

*Browniano: movimiento aleatorio que se observa en las partículas que se hallan en un medio fluido (líquido o gas). 
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Bajo mi experiencia profesional dilatada en zonas ATEX, tan-
to con gases, vapores y aerosoles en la industria de la fabri-
cación de pinturas como con polvos orgánicos volátiles en la 
industria de la alimentación y envasado de productos quími-
cos en polvo orgánico, he llegado a la conclusión que existe 
un desconocimiento sobre estos últimos.

En muchas ocasiones las industrias manufactureras que 
trabajan con polvo no adoptan las medidas necesarias para 
prevenir riesgos de explosión/deflagración, sobre todo en 
aquellas pequeñas y creo que es debido al desconocimien-
to de los riesgos.

Empezaré por la clasif icación de zonas:
 Zona 20: es aquella en la que hay o puede haber polvo 
combustible durante las operaciones normales de funcio-
namiento, puesta en marcha o limpieza, en cantidad suf i-
ciente para producir una atmósfera explosiva. Ejemplo: en 
molinos pulverizadores.

 Zona 21: es aquella en la que la nube o capa de polvo es 
susceptible de formarse en condiciones normales de tra-
bajo.
 Zona 22: presencia poco probable y por cortos periodos. 

A diferencia de las medidas a adoptar en ambientes con 
vapores/gases/aerosoles, una de las más importantes es evi-
tar la ventilación para no levantar el polvo, situación en la 
que se puede producir una deflagración/explosión en con-
tacto con una energía caloríf ica.

La limpieza de las zonas con acumulación de polvo debe-
rá ser constante y evitar fugas, siempre con aspirador ATEX.

Los equipos eléctricos estarán protegidos de la entrada de 
polvo en el grado requerido.

 IP5x. Protección contra la entrada perjudicial de polvo.
 IP6x. Protección total contra la entrada de polvo.
 Las temperaturas superf iciales máximas de trabajo de los 
equipos se limitará a 2/3 de la TIN o a 745 ºC menos de 

ATEX en zonas con polvo, el gran desconocido 

Luis Coll Vera
Director de Operaciones de Kennedgroup, S.L.

Tabla A. Principales parámetros para la caracterización y/o cate-
gorización de la inflamabilidad/explosividad de una sustancia o 
producto, en función de su estado de presentación. 

En muchas ocasiones las industrias 
manufactureras que trabajan con polvo 
no adoptan las medidas necesarias 
para prevenir riesgos de explosión y 
deflagración
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pueden formar una ATEX a temperaturas inferiores al pun-
to de ignición. Las mezclas híbridas de nieblas o polvos con 
gases y/o vapores pueden formar una atmósfera explosiva in-
cluso cuando la concentración de las distintas materias infla-
mables esté por debajo de su límite inferior de explosividad. 
En este caso, adicionalmente, debe evaluarse el riesgo de que 
los equipos de detección se vean afectados de manera adver-
sa por alguna de las fases (p. ej. “intoxicación” de los catalizado-
res por nieblas). 

Un gas puro confinado o un sólido pulverulento depositado 
en forma de capa no representan el mismo riesgo que cuando 
están dispersos en la atmósfera. Para el caso de nieblas y pol-
vos, se considera que se puede formar un grado suficiente de 
dispersión para formar un ATEX si el tamaño de las gotas o par-
tículas es inferior a 1 mm. En el caso de los polvos, los límites de 
explosión no tienen el mismo significado que los de los gases y 
vapores. Las nubes de polvos no suelen ser homogéneas, por 
lo que la concentración de polvo puede variar de forma impor-
tante de un punto a otro de la nube. 

En general, siempre que se puedan producir capas, depósi-
tos o acumulaciones de polvo inflamable se debe considerar 
que existe posibilidad de que se forme una ATEX. En adición, 
se debe tener también en consideración las propiedades de los 
subproductos de reacción, así como de los agentes químicos re-
sultantes de reacciones de descomposición, reacciones indesea-
das, etc. Por consiguiente, la probabilidad de que se forme un 

la TIC (es la temperatura mínima de una superf icie ca-
liente a la que el polvo depositado sobre ella puede in-
f lamarse. Depende, entre otros factores, del espesor de 
la capa; una disminución de éste favorece la evacuación 
de calor, necesitando mayor temperatura de ignición NTP 
369) para capas de 3 mm. Si son superiores se deberá dis-
minuir dicha temperatura.

Determinación de la posibilidad de formación de 
una ATEX peligrosa
El punto fundamental para determinar la posibilidad de for-
mación de una ATEX es el conocimiento de los pará metros 
de inf lamabilidad y explosividad de las sustancias y produc-
tos implicados en las diferentes etapas del proceso produc-
tivo (materia prima, productos intermedios, f inales, subpro-
ductos, etc.). Las características del producto, incluyendo su 
explosividad, son parámetros fundamentales para el análi-
sis de riesgo. En la tabla A se presentan los principales pará-
metros para la caracterización y/o categorización de la inf la-
mabilidad/explosividad de una sustancia o producto, en fun-
ción de su estado de presentación: a) gas, vapor o niebla, y 
b) nube de polvo en aire. 

Algunos productos de uso cotidiano presentan peculia-
ridades importantes que deben ser conocidas, como es el 
caso del azúcar, que presenta en determinadas condiciones 
una energía de inf lamación muy baja. Existen laboratorios 
de ensayo que están capacitados para determinar estos pa-
rámetros según la norma que proceda. A des-
tacar, por su importancia, la interpretación de 
dichos resultados en las condiciones reales del 
proceso. Por ejemplo, los límites de explosivi-
dad definen el intervalo teórico de explosivi-
dad, pero este puede aumentar con la presión 
y la temperatura. La energía mínima de ignición 
puede reducirse considerablemente en caso de 
aumentar los contenidos de oxígeno o trabajar 
a temperaturas elevadas. La presión y acelera-
ción máximas de explosión aumentan si hay una 
mayor presión inicial. 

Adicionalmente, en el caso de mezclas de di-
ferentes líquidos, la temperatura de inf lamación 
de la mezcla puede ser inferior a la temperatura 
de inf lamación de los diferentes componentes. 

En el caso particular de aerosoles o nieblas 
de líquidos combustibles/inf lamables, estos 

Tabla B. Clasificación de las áreas en las que pueden formarse at-
mósferas explosivas.

En el caso de no poder valorar la 
probabilidad de existencia de la ATEX, se 
debe suponer que está siempre presente
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terminante en este punto es la disponibilidad y grado de venti-
lación. En ocasiones, se establece una distinción entre el inte-
rior de partes de instalaciones y su entorno. 

Respecto a la duración de la ATEX, se debe partir de la base 
de que no se debe permitir la existencia permanente de una 
atmósfera explosiva. Por tanto, se deben contemplar las medi-
das necesarias, como sistemas de detección continua y medi-
das control, para que la duración y volumen del escape siem-
pre sea mínimo.

Adicionalmente, para determinar la posibilidad de forma-
ción de una ATEX, tanto en instalaciones nuevas como exis-
tentes, habrá que considerar posibles anomalías o disfunciones 
ligadas tanto a los equipos (paradas del sistema de ventilación 
o enfriamiento, fugas de producto, averías previsibles de los 
equipos, paradas accidentales en la alimentación de producto, 
etc.), como al factor humano. Al evaluar el riesgo se tendrán 
en cuenta: las actividades rutinarias de proceso, contemplan-
do todas las fases de la actividad (arranque, régimen de tra-
bajo, parada, etc.); las actividades periódicas (limpieza, man-
tenimiento, revisiones, etc.); los disfuncionamientos, averías y 
estados defectuosos previsibles; los posibles errores de ma-
nipulación, etc. En ocasiones, se requerirá una evaluación in-
dividual para cada proceso de trabajo o producción, así como 
para cada régimen de funcionamiento de la instalación y su 
modificación. En el caso de no poder valorar la probabilidad 
de existencia de la ATEX, se debe suponer que está siempre 
presente.

Bibliografía
1. Real Decreto 681/2003, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos deriva-
dos de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

2. NTP 369.
3. NTP 876. 

atmósfera explosiva no debe considerarse en una sola 
ocasión y adoptando un punto de vista estático, sino 
que también es preciso tener en cuenta todas las con-
diciones de funcionamiento que puedan derivarse del 
proceso de transformación. 

Una vez determinadas las características básicas 
de inf lamabilidad y explosividad de las substancias 
o productos existentes en cada instalación, se debe 
analizar la posible formación y duración de la ATEX. 
La posibilidad de formación de una cantidad peligro-
sa de ATEX vendrá determinada por la presencia, 
grado de dispersión y concentración de la sustan-
cia o producto inf lamable. Dicho cálculo se basa en 
analizar la frecuencia y duración con que se produ-
ce la mezcla de la sustancia inf lamable con el aire. 
El RD 681/2003 clasif ica, siguiendo este criterio, las 
áreas de riesgo en las que pueden formarse ATEX 
en zonas. 

En esta etapa habrá que considerar además de la 
creación y duración de la ATEX, su probabilidad de formación 
y la cantidad. Se consideran áreas de riesgo aquellas en las que 
puedan formarse ATEX en cantidades tales que resulte nece-
saria la adopción de precauciones especiales para proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores afectados. 

Cabe destacar que la clasif icación en zonas de las áreas en 
las que pueden formarse ATEX debe tener en cuenta la fre-
cuencia con que se produzcan atmósferas explosivas y su du-
ración, en condiciones normales de explotación. Se entende-
rá por condiciones normales de explotación la utilización de 
las instalaciones de acuerdo con sus especificaciones técnicas 
de funcionamiento. 

Se establecen tres niveles de probabilidad de formación de 
ATEX, respectivamente para gases, vapores o nieblas y para 
polvo combustible: zona 0 ó 20 (presente frecuentemente o 
tiempo prolongado), zona 1 ó 21 (formación ocasional) y zona 
2 ó 22 (formación improbable o sólo un breve período de 
tiempo). 

En la tabla B se muestra el resumen de esta clasif icación, en 
función del estado de presentación de las sustancias inflama-
bles. Para dicha clasif icación se procederá tanto a la identif ica-
ción y categorización (grado de escape continuo, primario o 
secundario) de las posibles fuentes de escape como a la deter-
minación del alcance y extensión de las zonas. Un factor de-

Respecto a la duración de la ATEX, se 
debe partir de la base de que no se debe 
permitir la existencia permanente de una 
atmósfera explosiva
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Un total de 345 firmas expositoras procedentes de 25 paí-
ses han confirmado ya su participación en Ferroforma, 
donde mostrarán sus productos y servicios más innovado-
res en ferretería, suministro industrial y bricolaje durante 
tres jornadas, los días 6 a 8 de junio, en los pabellones 1 y 
3 de Bilbao Exhibition Centre. Las empresas se suman así 
este año a la invitación del claim del certamen, “revolution 
tools”, con soluciones nuevas e inteligentes y propuestas 
comerciales avanzadas que, sin duda, les brindarán el ac-
ceso a nuevos mercados y perfiles de clientes, también in-
ternacionales. La campaña comercial avanza hacia su última 
fase, igualando ya los resultados finales de participación ob-
tenidos en 2015.

Herramientas manuales
Hasta la fecha, las empresas de suministros industriales, he-
rramientas manuales, cerrajería y herrajes son las que ma-
yor representatividad tienen, con porcentajes del 20%, 19% 
y 14%,  respectivamente, seguidas de las de fijaciones, fe-
rretería y hogar y protección laboral. En la muestra habrá 
también firmas de suministros para la construcción, herra-
mienta electro-portátil y para madera, electricidad e ilumi-
nación, decoración, textil y droguería, jardín y accesorios 
para el automóvil. 

Respecto a su procedencia, cabe destacar la participación 
de expositores de Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, 
Suecia, Suiza, India y Turquía.  

Recordar que Formación de Seguridad Labora estará 
presente en Ferroforma.  

Cerca de 350 firmas de 25 
países confirman su 

presencia en Ferroforma

El cErtamEn cElEbrará su 22ª Edición los días 
6, 7 y 8 dE junio 

herramientas

http://www.ferroforma.eu
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El sector de la construcción ha sido y es uno de los grandes mo-
tores de la economía en España y su crecimiento o decrecimien-
to afecta, de forma significativa, a las cifras de empleo, y no solo 
del propio sector, sino de muchos sectores afines. 

Pero además de esta característica, el de la construcción es el 
sector donde se encuentran los índices de accidentabilidad más 
elevados. Así, por ejemplo, podemos destacar que en el año 2015 
el índice de incidencia (número de accidentes por cada cien mil 
trabajadores) del sector de la construcción en España es más del 
doble que la media de todos los sectores. En otros índices calcu-
lados (frecuencia: número de accidentes por cada millón de horas 
trabajadas; y gravedad: número de jornadas perdidas por cada mil 
horas trabajadas) se repiten estas proporciones (ver imagen 1). 

Durante los últimos años se han multiplicado los esfuerzos para 
intentar reducir estas alarmantes cifras, y los resultados no tar-
daron en materializarse, ya que podemos comprobar cómo, en 
10 años, el índice de incidencia se ha reducido hasta casi la mitad 
(año 2006: 12.734; año 2015: 6.794). Los esfuerzos que han con-
seguido esta reducción son múltiples: cambios normativos (entre 
los que destacan la Ley de Subcontratación y el Convenio Gene-
ral del Sector de la Construcción), mayor seguimiento del cumpli-
miento de las condiciones de seguridad y salud, la tecnificación de 
los equipos de trabajo, el aumento de la información y la forma-
ción de los trabajadores, la disposición para el sector de documen-
tos técnicos enfocados a la prevención de riesgos laborales, etc.

Pero, ¿se puede decir que el trabajo ya está realizado? ¿Se pue-
de pensar que siguiendo las mismas líneas de trabajo conseguire-
mos continuar reduciendo los accidentes? Si se analiza más deta-

lladamente la evolución el índice de incidencia de los últimos años, 
se puede detectar que en los años 2014 y 2015 (ver imagen 2) se 
produjo un pequeño repunte (los avances de accidentes del año 
2016 indican que ese incremento continúa). 

Entonces, ¿qué está fallando? Si se sigue haciendo hincapié en la 
obligación del cumplimiento de las normas, si se están integran-
do en las empresas sistemas de gestión, ¿por qué se siguen pro-
duciendo accidentes? Una de las razones que podría explicar el 
estancamiento en la efectividad de las medidas preventivas que 
se continúan aplicando es una falta de integración de las políticas 
de prevención en todos los niveles del sector, produciéndose una 
burocratización de la prevención que, como indica el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, va en detrimen-
to de una eficiente implantación del sistema preventivo. Es decir, 
no se ha conseguido integrar los aspectos preventivos en todos 
los agentes que intervienen en el proceso productivo o, dicho de 
otra manera, no se ha conseguido inculcar una cultura preventiva 
en el sector de la construcción.

La Fundación Laboral de la Construcción tiene entre sus fines 
fundacionales la mejora de la seguridad y salud de los trabajado-
res del sector. La Fundación es un referente en el sector de la 
construcción en lo que se refiere a la prevención de riesgos labo-
rales: realiza visitas de asesoramiento preventivo, pone a disposi-
ción del sector herramientas como Gesinprec o la TPC y colabo-
ra con multitud de empresas e instituciones y ofrece su experien-
cia a otros sectores, promoviendo la seguridad y salud laboral. 
Además, dispone de una línea de asesoramiento en prevención 
gratuita (www.lineaprevencion.com) y elabora de forma regular 

La necesidad de crear cultura preventiva en el 
sector de la construcción

Antonio Santander Íñigo
Responsable de Proyectos de Seguridad y Salud de la Fundación Laboral de la Construcción

Imagen 1. Comparación de los índices de incidencia entre secto-
res. Año 2015.

Imagen 2. Evolución del índice de incidencia en el sector de la 
construcción.
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ción de los trabajadores y se dirigen a crear o a mejorar la cultura 
preventiva en la organización como medio para conseguir lugares 
de trabajo más seguros y, con ello, una reducción de la incidencia 
de daños y de los costes asociados a los mismos. Por otro lado, 
se incluyen ejemplos prácticos de varias empresas de construc-
ción, generalmente grandes empresas (que han participado y co-
laborado en el desarrollo del proyecto) que pueden ser implan-
tadas en las pequeñas y medianas empresas del sector. Se tra-
ta de buenas prácticas que tienen un coste de implantación muy 
bajo (por ejemplo, horas de trabajo de un trabajador de la em-
presa y documentos de seguimiento) que, si son implantadas en 
las pymes, pueden provocar un gran beneficio, especialmente a 
medio y largo plazo.

Con la implantación de algunas de estas buenas prácticas es 
importante destacar que no tienen por qué suponer un esfuer-
zo adicional, en ningún sentido, pero sí la implicación y el com-
promiso de todos los niveles de la organización, que deberán 
adoptar una nueva actitud en el trabajo y reflejarla en una con-
ducta responsable hacia la seguridad.

También es importante destacar que, con el fin de aportar al 
sector herramientas que favorezcan una mayor integración de 
la cultura preventiva en la empresa y hacer partícipe de la im-
portancia de la prevención a todos los empresarios y trabaja-
dores del sector, la Fundación Laboral pone a disposición de to-
dos los agentes implicados, de forma totalmente libre y gratuita, 
a través de la página web www.lineaprevencion.com multitud 
de documentos técnicos (entre los que se incluye el manual so-
bre la cultura preventiva) e informativos. Entre estos documen-
tos destacan, dentro de la sección “cartelería”, una serie de car-
teles informativos que pueden ser personalizados por empresas 
del sector. Del mismo modo, dentro de la misma página web se 
puede acceder a una sección de más de 80 vídeos de diferen-
tes aspectos relacionados con la prevención de riesgos labora-
les que registran muchas visitas mensuales. 

Si la Fundación Laboral de la Construcción se ha convertido 
en un verdadero referente en sus casi 25 años de andadura es 
en materia de prevención de riesgos laborales, tanto por su la-
bor formativa especializada en seguridad y salud laboral, como 
por los servicios gratuitos que ofrece a las empresas y trabaja-
dores del sector de la construcción. Y con todo ello, además de 
cumplir fielmente con uno de sus principios fundacionales, lo 
que pretende por encima de todo es contribuir a diario con su 
granito de arena a reducir la principal lacra del sector, que es la 
siniestralidad laboral. 

manuales, guías y documentos técnicos que sirven de apoyo para 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud y, por ende, 
para reducir el número de accidentes de trabajo.

Dentro de estas actuaciones, en el año 2016 se desarrolló un 
documento, financiado por la Fundación para la Prevención de 
Riesgos Laborales, denominado “Divulgación de herramientas 
para la implantación de la cultura preventiva en el sector de la 
construcción”. Este proyecto, como bien se indica en los obje-
tivos, tiene como “finalidad la de colaborar en la búsqueda de 
soluciones que consigan un cambio de rumbo en los resultados 
del esfuerzo preventivo realizado por las pequeñas y medianas 
empresas del sector de la construcción incidiendo, no en los as-
pectos técnicos de ejecución de las actividades inherentes a las 
obras, sino en el cambio cultural preciso para que la prevención 
sea un concepto realmente asumido por todos los integrantes 
de la empresa”. 

Este manual ofrece una visión de la situación de la prevención 
de riesgos laborales en las pymes del sector de la construcción 
desde un punto de vista de análisis de su integración dentro de la 
empresa y de la comunión que debe existir entre la prevención 
de riesgos y la producción de la empresa. Además, se marcan los 
primeros pasos para poder crear cultura preventiva, destacando 
que para que esto se produzca se necesita fortalecer dos pilares 
fundamentales: por un lado, es indispensable el compromiso de 
la dirección que debe analizar su propio comportamiento y com-
promiso con respecto a la seguridad y asumir que es quien debe-
rá liderar la integración de la prevención en la producción; y por 
otro, es necesario el compromiso de los trabajadores que deben 
participar en las estrategias preventivas, los procedimientos de 
actuación y en aquellas actividades desarrolladas por la dirección.

Pero en el sector de la construcción, y especialmente en las 
pymes, es difícil concienciar de la necesidad de modificar su siste-
ma de trabajo, y solamente cuando se puede prever un benefi-
cio, las empresas están dispuestas a cambiar procedimientos. Por 
ello, en el manual se describen las razones, desde un punto de 
vista económico, que favorecen la implantación de la cultura pre-
ventiva en la empresa, la rentabilidad de la prevención, los costes 
de la “no prevención” y los incentivos que pueden obtenerse in-
virtiendo en prevención

Y en la práctica, ¿cómo se crea cultura preventiva? La crea-
ción de nuevas políticas de prevención que impliquen la partici-
pación y el compromiso de toda la estructura de las grandes em-
presas es, relativamente, bastante sencillo. Las grandes empre-
sas, por un lado, disponen de recursos humanos y económicos 
que favorecen los cambios y, por otro, estas empresas cuentan 
con herramientas para producir dichos cambios. Pero en las me-
dianas y pequeñas empresas no se dispone, de forma general, de 
estas herramientas ni de los conocimientos básicos para provo-
car el cambio. 

Teniendo en cuenta estas características, uno de los apartados 
más importantes desarrollados en este documento es el de “He-
rramientas e ideas prácticas para mejorar la cultura preventiva”. 
Éstas parten de la implicación de los empresarios y la participa-

En el sector de la construcción, y 
especialmente en las pymes, es difícil 
concienciar de la necesidad de modificar 
su sistema de trabajo
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Según una de tantas definiciones (la del HSE1), un trabajo en al-
tura es “un trabajo que se realiza en cualquier sitio en el que, 
si no se toman las precauciones necesarias, una persona podría 
caer desde una altura suficiente para causarle lesiones”. Este 
texto tiene siete palabras clave. Son “si no se toman las precau-
ciones necesarias”.

¿Por qué? Porque cuando hay que reparar una bandeja de ca-
bles montada en el exterior de una chimenea de hormigón a 35 
grados centígrados, con una humedad relativa del 86 %, en un 
día de verano antes de que empiece a llover, y el personal que 
ejecutará el trabajo tiene que manipular 35 kilos de materia-
les, equipos y herramientas mientras trabaja en suspensión a 76 
metros de altura, el concepto “precauciones necesarias” se con-
vierte en un asunto muy serio que no puede depender sólo de 
tener el equipo necesario, o de tener disponible personal con 
experiencia en el trabajo.

El ejemplo del párrafo anterior es común en plantas en ope-
ración pero aunque equipo y personal estén disponibles, las 
condiciones no son las mejores. En pocas palabras, si el traba-
jo no se gestiona correctamente existe el peligro de que las co-

sas salgan mal. Y cuando las cosas salen mal trabajando en altu-
ra, las consecuencias son generalmente terribles.

Entonces, ¿cómo definir las precauciones necesarias?
Independientemente de establecer políticas como la altura 

mínima para usar un arnés de forma obligatoria (que puede ser 
de 1 metro, no hace diferencia), lo importante es diseñar e im-
plementar un proceso de gestión que “rodee” al trabajo y que 
ayude a los responsables del control a tomar las decisiones ne-
cesarias para la gestión adecuada. Un ejemplo de secuencia muy 
simple para gestión de trabajos (y no sólo para trabajos en al-
tura) es la siguiente:

1. Evaluar el trabajo. Asumiendo que el trabajo en altura es ne-
cesario (no puede realizarse sin exponer personas al riesgo de 
caída), tenemos dos pasos:
1.1 Considerar la viabilidad de eliminar el riesgo de caída ins-

talando plataformas fijas y barandillas sólidas (aquí las líneas 
de vida no cuentan porque la única forma de no caer es con-
tar con un elemento sólido que detenga la caída antes de 
que tenga lugar y una línea de vida no sirve para eso). Aquí 
dos ejemplos de condiciones excluyentes:
 El carácter temporal de la zona (por ejemplo, trabajar so-
bre la cubierta de un tanque durante su construcción). 
 Que el área de trabajo no haya sido diseñada para ser ocu-
pada o visitada regularmente por personas (por ejemplo, 
la reparación de la que se habla al principio del artículo).

1.2 Analizar y evaluar el trabajo: este proceso no es responsa-
bilidad exclusiva del profesional o el departamento de segu-
ridad. El trabajo debería ser evaluado por un “grupo de ges-
tión” compuesto más o menos así:
 El responsable de la zona en que se ejecutará el trabajo, 
que aportará información sobre interferencias, procesos, 
condiciones de operación, etc., y que es el responsable di-
recto de la autorización de ejecución del trabajo.
 El responsable de la ejecución del trabajo. Ya sea interno 
o externo (trabajos subcontratados), aportará información 
y conocimiento técnico sobre el método y los equipos ne-
cesarios, entre otros.
 El profesional de seguridad o el departamento de seguri-
dad, responsable de moderar el proceso y de proveer asis-
tencia al grupo para la identificación de peligros y la evalua-
ción de riesgos, así como en tareas de supervisión durante 
la ejecución del trabajo.

2. Definir el método de trabajo. El método de ejecución espe-
cífico debe quedar escrito y debe ser aprobado por el respon-

Gestión de trabajos en altura: las precauciones 
necesarias

Bernardo del Castillo Olvera
Head of Health and Safety de Acciona Industrial/Acciona Services



http://www.emarcelino.com
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etc.). Una vez que esta verificación ha 
terminado, el responsable del trabajo 
debe cerrar el o los permisos que se 
hayan autorizado.

Notas importantes:
 Ningún trabajo en altura debe ser 

autorizado si se identifica cualquier 
condición, peligro o riesgo que no 
pueda ser controlado dentro de un 
lapso de tiempo razonable o con los 
recursos disponibles en el sitio.
 El departamento de seguridad debe 

proveer la asistencia necesaria en 
todo el proceso incluyendo labores 
de supervisión, monitoreo y vigilancia 
de condiciones, pero no puede ser el 
principal responsable de la ejecución 
de un trabajo.

Suena utópico, ¿verdad? Es posible. 
Sin embargo, el establecimiento de 
procesos de gestión para controlar la 

ejecución de trabajos en altura (y otras actividades de alto ries-
go) en los que participan todas las personas involucradas con 
estos, es la mejor manera de asegurar que se consideran todos 
los elementos alrededor del trabajo antes de iniciar y no que se 
van solucionando problemas según aparecen. Es la única forma 
de garantizar razonablemente que el personal no está expues-
to a riesgos que no fueron identificados y que, por lo tanto, no 
están controlados. 

Seamos sinceros. La estadística anual sobre accidentabilidad a 
nivel global sigue indicando que trabajar en altura es una actividad 
muy peligrosa y eso no va cambiar porque los trabajos en altu-
ra siguen siendo necesarios. Por eso, lo importante es cambiar la 
forma en que los vemos… No es una cuestión de “traer el equi-
po y llamar a alguien que sepa hacerlo”. Es una cuestión de ges-
tionar el riesgo de caída de la manera más profesional posible.  

sable de la zona. Este podría contener 
información como:
 La descripción de todas las etapas 
del trabajo.

 La descripción del sitio del trabajo 
incluyendo los medios de acceso.

 Las interferencias identificadas (po-
tenciales y existentes).

 Los equipos, materiales y herramien-
tas necesarias.

 El entrenamiento específico requeri-
do (por ejemplo, entrenamiento es-
pecífico para respuesta a emergen-
cias).

 La evaluación de riesgos específica y 
las medidas de control establecidas.

3. Establecer condiciones de ejecu-
ción. Deben establecerse condicio-
nes específicas para ejecutar el traba-
jo. Ejemplos de “condiciones” son:
 La gestión y el control de las interfe-
rencias con otros trabajos o proce-
sos identificadas en la misma zona.

 Las condiciones necesarias por encima, por debajo y a los la-
dos del sitio del trabajo, incluyendo procesos de control de 
energía peligrosa.

 Las condiciones atmosféricas (climatológicas para trabajos en 
exterior, atmosféricas para trabajar en un espacio confinado 
o en una zona ATEX, o ambas).

4. Preparar y planear el trabajo. El responsable de la zona debe 
definir y comunicar al responsable de la ejecución del trabajo 
los requerimientos mínimos como: el proceso de solicitud del 
permiso de trabajo, fechas y horarios de ejecución, sitios para 
acopio de equipos y materiales, señalización, controles de ac-
ceso temporales necesarios, etc. 

5. Autorizar e iniciar el trabajo. El grupo de gestión debe es-
tar presente antes de iniciar para realizar un LMRA (Last Mi-
nute Risk Assessment-Evaluación de Riesgos de Último Minu-
to) para verificar que las condiciones establecidas están dadas, 
identificar cualquier riesgo no considerado durante el proce-
so de análisis, incluyendo la presencia de cualquier forma de 
energía peligrosa (eléctrica, térmica, mecánica, etc.) y estable-
cer las medidas de control que fueran necesarias si es el caso.

6. Finalizar el trabajo. El grupo de gestión debe estar presen-
te al terminar el trabajo para verificar que la zona se encuen-
tra en las condiciones establecidas de antemano y que no exis-
ten peligros, riesgos o daños resultantes de la ejecución no 
adecuada de las actividades (materiales o residuos peligro-
sos, equipos olvidados, elementos de acceso mal colocados, 
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Cuando la circulación se efectúa alrededor o a través de 
una calle o camino en construcción, repavimentación, 
con trabajos de mantenimiento o con actividades de-
sarrolladas por servicios de utilidad pública o particu-
lar, los problemas de control y regulación aumentan y 
evidencian características atípicas, por lo cual deben 
ser respondidas y atendidas con el empleo de normas 
y medidas técnicas especiales como señalización tem-
poral, protección de elementos que puedan causar da-
ños, balizamiento, etc. Tales principios serán incorpora-
dos al proyecto y desarrollo de toda obra, cualquiera 
sea su importancia o magnitud, lo que permitirá reducir 
las posibilidades de accidentes a los usuarios de la vía y 
a los trabajadores y, a la vez, hacer más expedito y con 
las menores molestias el desplazamiento de conducto-
res de vehículos y peatones.

Señales viales en soporte textil
En Normaluz, además de señalización, disponemos de 
equipamiento vial. En nuestro último catalogo (vigente 
hasta 2018) hemos incorporado nuevas colecciones de 
señalización vial temporal (obras) con mas de 40 diseños, 

tanto metálicas 
como de bolsa.

Somos la pri-
mera y única em-
presa en fabricar 
señales tempora-
les viales en so-
porte textil, (mo-
delo registrado) 
que son más du-
raderas, versá-
tiles y con me-
nor resistencia al 
viento que las ha-
bituales de plás-
tico. Así mismo, 

además de señalización, ampliamos nuestra oferta de cin-
tas de balizamiento, conos, espejos viales, protección de 
parking, reductores de velocidad, etc.

En Normaluz  atendemos las demandas de los profe-
sionales del sector de la distribución –que son nuestros 
únicos clientes– aportando soluciones para optimizar la 
presentación, el codificado, la logística, el catalogo técni-
co, etc. 

Normaluz: la importancia 
de la señalización 

Bernardino Meseguer
CEO de Normaluz 

normaluz@normaluz.com -www.foreverprint.es

Tel.: 968 64 32 32

MEJOR INSTALACION, LIMPIEZA Y DURACIÓN

Y AL MEJOR SERVICIO Y PRECIO 

TRAZABILIDAD NORMALUZ: SIEMPRE 

PENSANDO EN TU EMPRESA

NO VENDEMOS A CLIENTE FINAL

NO TE HACEMOS COMPETENCIA!!!!!!

TUS SEÑALES, ESPEJOS VIALES, RESALTOS, 

PROTECTORES DE PARKING, CONOS

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

BALIZAMIENTO · SEÑALES VIALES BOLSA

http://www.foreverprint.es
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“Acceder a lo inaccesible” es la frase que mejor resume la mi-
sión de los profesionales de los trabajos en altura, del rescate 
o de las intervenciones en la oscuridad. En Petzl estas palabras 
expresan también la razón de ser de la compañía y su compro-
miso para aportar a los usuarios  los productos que necesitan. 
Entre las múltiples soluciones que encontramos en su catálogo 
figuran arneses que protegen al trabajador contra las caídas y le 
ayudan a posicionarse en el lugar de trabajo, por ejemplo, con 
un elemento de amarre GRILLON. Esta gama se amplía con dos 
modelos que cumplen con las certificaciones norteamericanas y 
europeas: VOLT LT y VOLT WIND LT.

Para las intervenciones en torres metálicas y 
antenas
El arnés anticaídas y de sujeción VOLT LT es muy fácil de poner 
gracias a su diseño EASYFIT: un chaleco que mantiene la forma 
del arnés y hebillas automáticas FAST en el cinturón y las perne-
ras, permiten ponerse el arnés sin necesidad de levantar los pies 
del suelo. El diseño anatómico y el cinturón semirrígido y ancho 
del arnés VOLT LT aseguran el confort durante todas las fases 
de trabajo.  El cinturón semirrígido y ancho ofrece una excelen-
te sujeción lumbar. Su construcción ligera y transpirable propor-
ciona una ventilación máxima.

Para las intervenciones en aerogeneradores
El arnés anticaídas y de sujeción VOLT WIND LT integra pro-
tecciones al nivel del cinturón y por debajo del punto dorsal 

para limitar el desgaste durante los desplazamientos por el inte-
rior de la torre del aerogenerador. 

NEWTON EASYFIT HI-VIZ 
Los arneses anticaídas permiten, en particular, conectar ele-
mentos de amarre con absorbedor de energía ABSORBICA o 
un anticaídas deslizante ASAP.

El arnés anticaídas NEWTON EASYFIT HI-VIZ integra un 
chaleco de color fluorescente con bandas reflectantes que pro-
porcionan al trabajador una alta visibilidad. Es fácil de poner gra-
cias a su diseño EASYFIT. Un chaleco mantiene la forma del ar-
nés y las hebillas automáticas FAST, esternales y en las perneras, 
facilitan ponerse el arnés sin necesidad de levantar los pies del 
suelo. Igualmente, permite guardar ergonómicamente los co-
nectores MGO y está provisto de testigos de caída. 

Arneses anticaídas y de sujeción de Petzl

NEWTON EASYFIT HI-VIZ in-
tegra un chaleco de color fluo-
rescente con bandas reflectan-
tes que proporcionan al trabaja-
dor una alta visibilidad.

Detalle de las protecciones 
dorsales del arnés VOLT 
WIND LT.

El arnés VOLT LT proporcio-
na al trabajador una sujeción 
confortable.

NEWTON EASY FIT HI VIZ
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ABSORBICA-Y 150
Objetivo de la sesión: realizar estiramientos,

para ganar agilidad.

Elemento de amarre doble con absorbedor de energía integrado
Provisto de un absorbedor de energía muy compacto y cintas con elásticos, el 
elemento de amarre ABSORBICA-Y no obstaculiza la progresión. El desgarro por 
etapas del absorbedor de energía permite limitar la fuerza de choque soportada 
por el usuario durante una caída. Encontrará todos los modelos de la gama 
ABSORBICA en nuestra web. www.petzl.com

AD-ABSORBICA-european.indd   1 26/11/2015   14:55

http://www.petzl.com
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Las grandes empresas constructoras hemos servido de guía 
para las pequeñas y medianas empresas, implementando las 
mejores soluciones que aportaba el mercado y establecien-
do un compromiso con la seguridad y salud de nuestros traba-
jadores y subcontratistas. Y como muestra de este liderazgo, 
que Sacyr ha asumido frente a la sociedad, estamos exportan-
do este compromiso en nuestra actividad en el exterior, en mu-
chos países donde el estándar de seguridad es, en algunos casos 
muy elemental, pero que aun así, estamos haciendo el esfuerzo 
de trasladar todo nuestro conocimiento y experiencia en la ma-
teria para conseguir que allá donde trabajemos, el nivel de se-
guridad de nuestras obras sea el máximo posible.

Ejemplos como la construcción de una de las torres en el 
complejo Cuatro Torres Business Area de Madrid, donde Sa-
cyr realizó una de las mayores obras de edificación en Espa-
ña, con 236 metros de altura, sin ningún accidente de grave-
dad y con las más novedosas técnicas preventivas. O la ejecu-
ción del Hospital de Antofagasta, en Chile, donde se ha ejecu-
tado el mayor hospital del país andino, de 114.000 m2, con un 
éxito sin precedentes en ese país demuestran que Sacyr tiene 
implantado en su ADN la apuesta por la seguridad de sus tra-
bajadores y colaboradores y lo lleva como bandera en su ex-
pansión internacional.

Riesgo estrella
Siempre que hablamos de prevención de riesgos laborales en la 
construcción, se nos viene a la mente el riesgo de caída en altu-
ra, no tanto por la probabilidad de que se materialice, como por 
la gravedad de las lesiones que puede ocasionar. Estamos fren-
te al “riesgo estrella por excelencia” en el sector, y por tanto, al 
que más esfuerzos dedicamos las empresas para eliminar o mi-
nimizar cuando no sea posible su erradicación.

Por la propia tipología del sector nos enfrentamos en cada 
obra a un nuevo proyecto, que suele no tener nada que ver con 
el anterior, y ello conlleva que a la hora de diseñar las proteccio-
nes a implementar casi tengamos que empezar de cero. A dife-
rencia de la industria tradicional, donde los procesos son repe-
titivos y en lugares diseñados y acondicionados para la tarea a 
realizar, en construcción tenemos que adaptarnos en cada obra 
al diseño de la misma y eso implica, de hecho, que no existan 
soluciones estándar o tipo que sepamos que van a funcionar y 
tendremos que elegir, entre las soluciones que ofrece el merca-
do, cuál se adapta mejor a nuestras necesidades.

Como se han encargado de demostrar numerosos estudios, 
un alto porcentaje de los accidentes en construcción, especial-
mente los debidos a caídas a distinto nivel, se podrían evitar con 
un proyecto completo y un estudio de seguridad y salud que 

realmente contemple los riesgos derivados de la 
ejecución del proyecto y que, en muchas ocasio-
nes, dificulta el empleo de soluciones estándar, 
con lo que ello conlleva de “improvisación” o so-
luciones caseras. Todo ello en un sector que da 
soluciones de ingeniería ad hoc, lejos de solucio-
nes prefabricadas o modulares que, si bien intro-
ducen nuevos riesgos, reducen drásticamente las 
situaciones de riesgos debidas al entorno y la si-
multaneidad de actividades, ya que se desarrollan 
en “industrias” controladas y procesos estandari-
zados, y por lo tanto, infinitamente más seguros.

Es por esto que, en más ocasiones de las que 
nos gustaría, se hace complicado cumplir la máxi-
ma de anteponer la protección colectiva a la indi-
vidual, lo que en el caso de la protección contra 
caídas en altura supone evidentemente un punto 
claro de mejora. Una buena concepción del pro-
yecto y del método de ejecución previsto puede 
minimizar el número de casos donde debamos 

Prevención de riesgos laborales en la 
construcción. Trabajos en altura

Miguel París
Director de Prevención de Riesgos Laborales de Sacyr

Hospital de Antofagasta (Chile).
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res inician su actividad laboral pero que suelen abandonan bus-
cando un mejor trabajo, mejores condiciones o mayor estabili-
dad geográfica. Y precisamente por esta rotación se hace más 
difícil conseguir el cambio de mentalidad de nuestros trabaja-
dores. Porque realmente lo que pretendemos con la formación 
es cambiar actitudes, cambiar mentalidades. No dudo de que la 
mayoría de las nociones que impartimos en los cursos de for-
mación son ya conocidas por la inmensa mayoría de nuestro 
personal, pero a la hora de llevarlas a la práctica, las tentaciones 
por hacerlo a su manera son grandes. Y precisamente lo que 
queremos conseguir con las formaciones es cambiar actitudes 
frente al riesgo, de manera que el trabajador no asuma el ries-
go como parte de su trabajo, sino que considere su salud como 
un derecho fundamental. 

Estamos en una sociedad multicultural y nuestro sector no 
es una excepción, sino todo lo contrario. Tenemos trabajado-
res de multitud de nacionalidades y culturas y precisamente por 
esto, en muchas culturas, el valor de la vida humana es, por des-
gracia, mucho menor que en España, por lo que debemos ha-
cer un gran esfuerzo en transmitir y conseguir cambiar el valor 
que debe dar cada trabajador a su vida para poner de manifies-
to que no se deben poner en peligro, y que se debe trabajar con 
las necesarias garantías para salvaguardar su integridad física.

La tecnología está avanzando a pasos de gigante y la construc-
ción no se escapa a esta transformación. En un futuro no muy 
lejano estoy convencido de que gran parte de los riesgos que a 
día de hoy se generan en el sector de la construcción, y espe-
cialmente en lo referente a trabajos en altura, serán controla-
dos e incluso eliminados con la implantación de las nuevas tec-
nologías que están llamando a las puertas, como robotización, 
industrialización, empleo de drones, etc.   

recurrir a la protección individual al ser técnicamen-
te imposible optar por la colectiva, y por lo tanto, 
mejorar sustancialmente las condiciones de seguri-
dad de nuestros trabajadores.

Bien es cierto que el avance que se ha produci-
do en España en el uso de las protecciones colecti-
vas ha sido espectacular en los últimos años, y para 
darse cuenta de ello no hay más que pasear por 
cualquier pueblo de nuestra geografía y observar 
cómo el uso de barandillas y redes está cada vez 
más extendido en cualquier pequeño chalet que 
se esté construyendo. Estamos todavía muy lejos 
de estar a buen nivel en esas pequeñas edificacio-
nes y obras menores pero, sin duda, avanzamos en 
el buen camino.

A ello contribuyen de manera decisiva las em-
presas especialistas en protecciones colectivas, que 
cada vez son capaces de dar mejores soluciones a 
situaciones especiales delicadas que en el pasado 
generaban situaciones de riesgo.

Medios auxiliares
Mención aparte supone la proliferación de medios auxiliares 
que han ayudado significativamente a mejorar las condiciones 
de trabajo en general, y a controlar el riesgo de caída a distin-
to nivel en particular, dado que el empleo de plataformas móvi-
les de elevación de personas, andamios de aluminio, andamios 
eléctricos, etc., han contribuido a minimizar muchas situacio-
nes de riesgo (contra las que también se toman medidas, por 
supuesto). Es fundamental la concienciación y la formación de 
nuestros trabajadores en el buen uso de dichos medios auxilia-
res, así como el correcto mantenimiento de los mismos para ga-
rantizar que se usan en las debidas condiciones.

Rotación
Otro factor que no podemos olvidar y que tiene incidencia di-
recta en nuestro sector es la alta rotación de trabajadores que 
sufrimos. Somos un sector de paso, donde muchos trabajado-

Cuatro Torres Business Area (Madrid).

Sacyr realizó una de las mayores obras de edificación en España en el complejo 
Cuatro Torres Business Area de Madrid.
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¿Por qué cuando hablamos de trabajos en altura 
pensamos siempre en el trabajador que está allí 
arriba limpiando los cristales de una fachada acrista-
lada de un gran edificio o en que un experto traba-
jador arregla, entre cuerdas y demás equipamien-
to de seguridad, una pala de aerogenerador eólico 
a cerca de 100 metros de altura?

Muy habitualmente se piensa que ese tipo de tra-
bajos los realiza personal muy especializado que ha 
recibido una gran formación e, incluso, ha adquirido 
un título específico para ello, pero la gran mayoría 
de las veces, esto no es así. Los trabajos en altura de 
cualquier empresa se realizan, en su mayoría, a me-
nos de 10 metros y el riesgo inherente es importan-
te porque, aunque la altura de trabajo no es excesi-
va, supera los 2 metros, con lo que obliga a emplear 
sistemas de aseguramiento en caso de caída.

Hoy día se siguen produciendo muchos acciden-
tes de trabajos en altura que, casi siempre, son mortales (en el 
momento de realizar este artículo estoy sobrecogido porque 
acabo de recibir la información acerca de un trabajador que 
acaba de fallecer en Bilbao tras caer de un andamio) y a la hora 
de enfrentarnos a cubrir estos riesgos siempre aparecen las dos 
mismas dudas: qué equipos de seguridad empleo (EPIs de altu-
ra) y dónde me sujeto, dónde me anclo.

Cada vez con más frecuencia el mercado laboral va tenien-
do conocimientos del primer punto. Existen un gran número de 
posibilidades entre los equipos necesarios (básicamente, arne-
ses,  elementos de retención y/o elementos anticaídas). Pero el 
mayor problema surge a la hora de preparar las medidas de se-
guridad necesarias en la ubicación del puesto de trabajo. Ade-
más, las localizaciones de los trabajos pueden cambiar y no se 
habilitan sistemas de prevención en todos ellos.

Desde  llevamos más de 20 años asesorando 
a empresas de muy diversos sectores en la solución de estos 
riesgos. Con esta ayuda y con una sencilla pero adecuada for-
mación, podemos estar preparados para buscar las soluciones 
necesarias.

Vamos a incidir, por tanto, en algunas soluciones que pueden 
servir como puntos de sujeción o anclaje en el puesto de tra-
bajo en altura donde el objetivo final es evitar que el trabajador 
impacte en el suelo tras una caída. Para ello, se necesita “ama-
rrar” al operario a uno o varios puntos seguros (llamados pun-

tos de anclaje) para que en caso de caída quede suspendido y 
no alcance el suelo.

Como posibles sistemas donde sujetarse en caso de caída ex-
isten los siguientes (todos cumplen con la norma EN795):
 Puntos de anclaje fijos: se instalan sobre hormigón, estructura 
metálica, bloque, etc. y quedan fijos para un uso continuado. 
Los hay de diversas formas y posibilidades de fijación. 
 Puntos de anclaje portátiles: se instalan y desinstalan con faci-
lidad. De cinta textil (poliamida o dyneema) o de sirga de ace-
ro. Existen modelos de cinta con puntos de anclaje múltiples, 
de fácil instalación sobre vigas o columnas.
 Puntos de anclaje portátiles anclados a pared. Quedan ancla-
dos a un orificio hecho en la pared con posibilidad de desins-
talación.
 Puntos de anclaje fijos encastrados sobre hormigón tras su fra-
guado. Usados en construcción.
 Carros móviles sobre cabeza. Puntos de anclaje móviles que 
corren sobre vigas de estructura (IPN, IPE, etc)
 Líneas de vida horizontales. De sirga de acero o textiles. Fi-
jas y portátiles.
 Estructuras metálicas semifijas o móviles, que pueden mon-
tarse o desplazarse donde haya necesidad (postes, pórticos).

Siempre hay una solución para anclarse a un punto seguro y mi-
nimizar riesgos de caída. No permitamos que su ausencia se con-
vierta en ausencia temporal o permanente de un trabajador.  

En busca del punto de anclaje

Eduardo Segura Rodríguez  
Gerente-Manager de Conapro  
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Cada vez es más habitual el uso de plataformas elevadoras mó-
viles de personas para poder realizar trabajos en altura como 
montajes, reparaciones, limpieza, etc., utilizándose en multitud 
de lugares y situaciones debido a la comodidad, versatilidad y 
reducción de costes.

La plataforma elevadora móvil es un equipo seguro siempre 
y cuando el fabricante haya cumplido lo indicado en la normati-
va de aplicación, pero un fallo –bien de funcionamiento, bien de 
manejo del equipo– puede resultar muy peligroso si el trabaja-
dor se encuentra a gran altura.

Relevancia de los accidentes en el uso de las 
plataformas elevadoras articuladas
El porcentaje de accidentes mortales al hacer uso de las plata-
formas elevadoras respecto al total de accidentes cuando estu-
diamos este agente material es superior a la media, de manera 
que podemos afirmar que en el caso de que se produzca un ac-
cidente las consecuencias son de mayor gravedad.

Según la base de datos del programa voluntario de IPAF (In-
ternational Powered Access Federation) en el año 2013 se pro-
dujeron 53 accidentes mortales en todo el mundo. Las princi-
pales causas de estos accidentes fueron las siguientes:

 Vuelco (16).
 Caida desde altura (13). 
 Atrapamiento (10). 
 Electrocucion (7). 
 Impacto con una PEM (4). 
 Caida de objetos (2).
 Causa desconocida (1). 

En casi la mitad del número de accidentes mortales registra-
dos (26 o un 49%) se vieron implicadas plataformas elevado-
ras de brazo.

Aunque no se dispone de datos podemos considerar que de 
las caídas, y entre ellas la caída de la cesta por el efecto catapul-
ta, es una importante causa de accidentes.

Este tipo de accidente se da en plataformas elevadoras de 
brazo telescópico y se produce por un movimiento del brazo 
de la plataforma elevadora debido a la colisión con algún obje-
to u otra máquina o bien a desniveles del terreno por el que 
se desplaza, que puede catapultar al trabajador fuera de la ces-

ta. Esto puede ocurrir fácilmente si el brazo empieza a oscilar 
fuera del centro de gravedad de la máquina. Las consecuencias 
pueden ser fatales para el trabajador teniendo en cuenta que:

 Cuanto más alta se encuentre la cesta, más rápido será lan-
zado hacia delante o de lado o hacia atrás.
  Un pequeño movimiento a nivel del suelo pueda dar lugar a 
un “latigazo” en la plataforma.
 La plataforma elevadora podría volcar.

https://www.youtube.com/watch?v=m8Mrek-i-r4 (Efecto catapulta). 

Importancia del uso de dispositivos retráctiles en 
plataformas elevadoras articuladas
Según UNE-EN 280:2014+A1:2016 Cálculos de diseño, la nor-
mativa actual sobre elevadoras móviles de personal, las plata-
formas elevadoras con brazo articulado tienen que estar dota-
das de un punto de anclaje de retención. La resistencia exigida 
de este punto es de 3 kn.

Este dato es muy importante ya que un punto de anclaje di-
señado para detener una caída según UNE EN 795 / 2012 debe 
de resistir una fuerza de 12 kn.

Por ello, hay que tener muy en cuenta que el sistema de segu-
ridad solo puede ser utilizado como sistema de retención y no 
contempla una caída sobre él.

¡Protégete! El uso de arnés unido a un punto de anclaje en 
plataformas elevadoras puede salvar tu vida

Haciendo uso de dispositivos retráctiles en plataformas elevadoras 
articuladas podemos evitar las caídas por el efecto catapulta

Fernando Niño Bramón
Técnico superior de prevención de riesgos 
laborales de OTP

Dirk Manfred Luetzelschwab
Responsable de formación de seguridad en 
altura de Taludia, cooperativa valenciana

 

https://www.youtube.com/watch?v=m8Mrek-i-r4
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La elección del equipo de protección individual adecuado 
para su conexión es crucial. Distintos fabricantes de plataformas 
elevadoras recomiendan el uso de una eslinga ajustable de 1,50 
metros de longitud según EN 354 y arnés anticaídas EN 361.

Solo el correcto ajuste de la conexión entre el punto de an-
claje y el arnés del trabajador evita que la salida de la cesta del 
operador llegue a producirse.

En la práctica se puede observar un gran desconocimiento 
sobre el uso de dichos equipos. En muchas ocasiones el opera-
rio no dispone del medio de co-
nexión adecuado o no se ajusta 
bien el cabo de anclaje por ser 
incómodo.

Un fallo grave, ya que en caso 
de caída  sobre una eslinga es-
tática sin absorbedor de ener-
gía, las fuerzas que llegan al pun-
to de anclaje y a la persona pue-
den ser muy superiores a 3 kn y 
provocar lesiones irreversibles o 
incluso superar la resistencia del 
punto de anclaje.

En el estudio (documento TS 
279) realizado por la Mutua ale-
mana y el Instituto de Seguridad 
Laboral “DGUV” en el año 2013 
se muestra un resultado preo-
cupante: en los ensayos se reali-
zaron varias situaciones simulan-
do la caída desde la cesta de una 
plataforma elevadora provocado 
por mal uso del equipo de protección individual (no ajustar bien 
la eslinga) por parte del operario.

Se utilizó un maniquí para ensayos de choque (Dummy: Hy-
brid III, peso 95 kg), arnés anticaídas EN 361 y elemento de 
amarre de 1,50 metros de longitud EN 354.

Las fuerzas medidas en el punto de anclaje del arnés y de la 
plataforma elevadora llegaron de ser 6,9 kn. 

La consecuencia puede ser muy grave para el operario te-
niendo en cuenta que  todos los sistemas anticaídas tienen que 
absorber el impacto producido en una caída a menos de 6 kn 
para evitar lesiones irreversibles.

Recientemente la IPAF (International Powered Access Fede-
ration) mantiene una campaña para prevenir los accidentes cau-
sados por el efecto catapulta y promover el uso de arnés uni-
do a un punto de anclaje con la eslinga correctamente ajustada 
en las elevadoras. 

En la práctica, ajustar el cabo correctamente puede ser compli-
cado o molesto para trabajar y deja poca movilidad al trabajador.

Pensando en ello, diferentes fabricantes han diseñado retrác-
tiles específicos para proteger al operario contra caídas desde 
las cestas móviles de plataformas elevadoras o PEMP, que ofre-
cen una buena solución.

Entre sus ventajas está el hacer más cómodo el trabajo de los 
operarios al ajustarse automáticamente, previniendo que la sa-
lida de la cesta por el efecto catapulta llegue a producirse, tam-
bién el bajo peso y la suspensión giratoria.

Pero la característica crucial es su uso certificado como siste-
ma anticaídas ya que la fuerza transmitida al punto de anclaje es 
inferior a 3 kn. Además, la parte textil, garantiza su resistencia 
en caso de caída sobre dos cantos (2 x r ≥0,5) para que pueda 
detener una caída sobre la barandilla de la elevadora.

Y por último, entre las principales ventajas queremos desta-
car su sencillez, ya que se trata de un sistema autorregulable 
que no requiere una constante atención por parte del operario, 
le permite la movilidad dentro de la cesta y garantiza un correc-
to ajuste en todo momento.

Por todo ello, entendemos que con el uso de dispositivos re-
tráctiles en plataformas elevadoras articuladas se pueden pre-
venir los accidentes por efecto catapulta y hacer más seguro y 
cómodo el trabajo sobre ellas. 

https://youtu.be/WsEhSp43ZPA  (Funcionamiento del dispositivo 
en una prueba con plataforma elevadora comparado con el resulta-
do de un cabo de anclaje no ajustado correctamente).

Fuentes: 
 UNE-EN 280:2014+A1:2016 Plataformas elevadoras móvi-
les de personal. Cálculo  de diseño. Criterios de estabilidad.  
Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.
 UNE-EN 354:2011 Equipos de protección individual contra 
caídas. Equipos de amarre.     
 UNE-EN 795:2012 Equipos de protección individual contra 
caídas. Dispositivos de anclaje.
 UNE-EN 361:2002 Equipos de protección individual contra 
caídas de altura. Arneses anticaídas.
 IPAF (International Powered Access Federation).
 IKAR GMBH (FULDA).
 FACHBEREICH PSA der Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV).  

Dispositivo retráctil especí-
fico para plataformas eleva-
doras.

El uso de un dispositivo retráctil específico para plataformas eleva-
doras puede ser una buena solución.

https://youtu.be/WsEhSp43ZPA
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La “línea de vida”. Bonito nombre para tan peculiar solución. La 
base para este producto es muy simple: se trata de un cable, 
normalmente de 8 mm con  terminales colocado a una cierta 
altura, al cual se ancla una persona para no precipitarse al va-
cío en caso de caída. Hasta aquí todo parece muy simple y fá-
cil de usar.

El tema se complica cuando este tipo de producto viene es-
pecificado en una norma UNE, concretamente la norma UNE 
EN 795 y no todos tenemos claro qué implica la instalación de 
una línea de vida. Esta norma nos indica las características bá-
sicas que debe cumplir un sistema de anclaje de distintas topo-
logías, resistencia, componentes o instalación. Así, para el co-
rrecto montaje de una línea de vida deberemos tener en cuen-
ta unas ideas básicas de actuación.

Primeramente, tendremos en cuenta dónde va instalada esta 
línea de vida, su longitud total y el tipo de estructura sobre la 
cual irá anclada. En segundo lugar, tendremos en cuenta la can-
tidad de usuarios máximos que deberá soportar esta instala-
ción y que vendrá determinado por el certificado del producto, 
y tercera y la más importante, la altura a la que se instala. ¿Por 
qué son importantes cada uno de estos parámetros?

Dónde va instalado el sistema es obvio, pues debe ser funcio-
nal para el trabajo que se debe realizar, y a 
su vez proteger de posibles caídas. Igualmen-
te lógico es la longitud, pues debe cubrir toda 
el área de trabajo y por último, como ya se 
ha comentado, el tipo de estructura sobre la 
que se anclará. Aun así cada día se detectan 
incidencias que nos confirman que no se le 
da la importancia que una solución anticaídas 
de estas características debe tener. No es lo 
mismo anclar el sistema en una pared de hor-
migón que en una pared de ladrillo hueco, 
pero se continúan instalando sistemas sin te-
ner en cuanta que este parámetro es esen-
cial. En este punto la norma solicita tener po-
der soportar una resistencia de 12 kN.    

Número de usuarios
El número de usuarios también es igualmen-
te importante, pues nos va a dar otra varia-
ble, la flecha de caída o dicho de otro modo, 
lo que va a dar de sí el cable hasta que final-

mente nos retenga. A más usuarios más flecha de caída. No to-
dos los sistemas que cumplen con la norma están homologados 
para el mismo número de usuarios, en este caso concreto, los 
modelos de Tractel® TRAVSPRING™, TRAVSAFE™ o TRA-
VSMART™ están homologados para poder soportar hasta 5 
usuarios, mientras que el modelo TRAVFLEX II para cubierta 
de chapa metálica lo está para 3 usuarios.

Por último, si mezclamos la longitud del sistema, el número de 
usuarios y la flecha de caída, el resultado es una suma de facto-

res que nos va a dar la altura mínima 
necesaria para poder instalar nuestra 
línea de vida. No es suficiente con te-
ner una línea puesta, hay que ver que 
resulte y sirva para lo que se ha ins-
talado. En este particular, los sistemas 
Tractel® pueden trabajar con abanicos 
homologados de 5 a 15 m de separa-
ción entre soportes, toda una garantía 
de flexibilidad para adaptar la línea de 
vida a las necesidades del cliente.

En definitiva, para una buena insta-
lación adaptada a cada necesidad es 
preciso el apoyo de expertos colabo-
radores en este tipo de sistemas, que 
nos podrán ayudar y asesorar en la 
mejor solución a cada situación. Trac-
tel® colabora con una amplia red de 
instaladores homologados, enfoca-
dos a dar la mejor solución a sus ne-
cesidades. 

Líneas de vida: aplicaciones y uso

Alex Comas
Product Manger EPIs Anticaídas de Tractel Ibérica, S.A.

Línea de vida Travspring.

Travflex II.
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Irudek ha certificado dos arneses para pesos de hasta 140 kg. 
Estos han sido rediseñados para personas que no sobrepasen el 
mencionado peso, de manera que superen los ensayos de com-
portamiento dinámico para dichas masas de 140 kg. 

Expert Pro 300U
Se trata de un arnés polivalente para trabajos en altura y sus-
pensión con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje 
esternal + cinturón de posicionamiento acolchado y transpi-
rable con 2 anillas “D” laterales y anillas portaherramientas + 
1 anilla “D” ventral para asiento. Estamos ante un nuevo dise-
ño que incorpora un mosquetón frontal automático para un fá-
cil ajuste, cintas diseñadas en forma de “U” para mayor confort 
en hombros y regulación en la cinta dorsal. Además, es regu-
lable en hombros y muslos y cuenta con perneras acolchadas. 
Incluye hebillas de cierre rápido automáticas y anillas de alumi-
nio forjado. 

El nuevo modelo Expert Pro 300U ofrece la posibilidad de 
instalar un bloqueador ventral Krow, sobre la cinta adicional que 
dispone el arnés, utilizando un maillon Delta link. Resulta ideal 
para trabajos de acceso de cuerda.

Rescue+
Hablamos ahora de este nuevo arnés ergonómico, de gama 
alta, versátil, polivalente para trabajos en altura y con mayor 
confort en suspensión.

Sus notas características se resumen en los siguientes puntos: 
 Nuevo diseño que incorpora un mosquetón frontal automáti-
co para un fácil ajuste.
 Regulación y acolchado adicional en la parte dorsal que pro-
porciona un excelente ajuste y una mayor comodidad.
 Nuevo modelo de hebillas de cierre rápido automáticas K-SPE-
ED en perneras, hombros y cinturón para un fácil y rápido ajuste.
 Malla tejida especialmente acolchada en poliéster que brinda 
una mejor absorción de energía y aporta una excelente trans-
pirabilidad y un máximo confort al usuario.
 Cuenta con 1 punto de anclaje dorsal + 1 punto de anclaje es-
ternal + cinturón de posicionamiento acolchado y transpirable 
con 2 anillas “D” laterales y anillas portaherramientas + 1 ani-
lla “D” ventral para asiento y anillas en aluminio forjado. Se su-
ministra en bolsa de nylon. 
 El Rescue+ ofrece la posibilidad de instalar un bloqueador 
ventral KROW sobre la cinta adicional que dispone el arnés 
utilizando un maillon Delta link. Es idóneo para trabajos de ac-
ceso de cuerda.  

Irudek lanza dos arneses con certificación para pesos de 
hasta 140 kg

Irudek: distribuidor exclusivo de ISC 
en España
El fabricante de equipos de protección contra caídas de 
altura, Irudek Group, anuncia su reciente acuerdo con 
la compañía galesa ISC para la distribución y la colabora-
ción en exclusiva para diversos países, entre ellos Espa-
ña. Será una cooperación mutua, tanto comercial como 
técnica, en la que ambas compañías trabajarán juntas en 
diversos proyectos de I+D+i de cara a conseguir los me-
jores productos del mercado con los conocimientos de 
ambos.

ISC Ltd es una empresa de mundialmente conocida 
especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de 
componentes innovadores de ingeniería y otras solucio-
nes en metal. 



FABRICANTE ESPAÑOL DE EPIS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y LÍNEAS DE VIDA

Somos un grupo de empresas en expansión con central en España, 
implantaciones en Italia, Brasil e India, y distribuimos nuestros productos en mas de 50 países.
Irudek es la única empresa española que dispone de la certificación ISO 9001:2008 como empresa de 
diseño, fabricación e instalación de líneas de vida y EPIs contra caídas de altura emitido TÜV Süd 
Management Service S.L., que avala la calidad de nuestros procesos.

www.irudek.com

http://www.irudek.com
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El sector de la construcción continúa siendo un sector con un alto 
índice de siniestralidad y ello se debe, sobre todo, a los accidentes 
generados por el riesgo más grave: “la caída de altura”. 

A día de hoy continuamos teniendo accidentes de trabajo gra-
ves y mortales por caídas de altura. No debemos olvidar que aun-
que se han mejorado enormemente los sistemas de protección, 
medios auxiliares y equipos de trabajo, la propia idiosincrasia de la 
obra y el cambio continuado de la situación de trabajo motiva que 
todavía nos encontremos con obras donde se pueden observar 
situaciones de verdadero riesgo.

En este artículo no se pretende hacer un estudio general de los 
diferentes sistemas de protección y equipos existentes, pues da-
ría para una publicación pero sí intenta, de manera lo más conci-
sa posible, dar unas pinceladas de los aspectos a considerar por 
todo profesional relacionado con la seguridad y salud en una obra 
de construcción.

A continuación se ordenan los aspectos a considerar para pro-
teger adecuadamente el riesgo de caída de altura en una obra de 
construcción por orden de importancia.

1. Prevención en el diseño
A pesar de la obligación del proyectista de “proyectar seguro”, y 
de tener en cuenta los principios generales de prevención en ma-
teria de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la LPRL 
(evitar los riesgos, evaluar lo que no se puedan evitar, combatirlos 
en el origen, etc.), poco, muy poco, están haciendo los proyectis-
tas durante la elaboración de sus proyectos para dar cumplimien-
to a esta obligación tipificada en el art. 8 del R.D.1627/97.

El atajar los riesgos de altura durante la confección del proyec-
to es absolutamente clave. Es la forma más eficaz y rentable eco-
nómicamente, pero por desgracia en la elaboración del proyecto 
se tienen en cuenta otros aspectos como la estética o la funciona-
lidad de la obra por encima de la seguridad y la salud, tanto en la 
ejecución como en los futuros trabajos posteriores.

Hay infinidad de ejemplos donde se evitaría en fase de proyec-
to muchos accidentes por caídas de altura; elevación de los pe-
tos de cubierta a una altura superior a 1 metro para poder insta-
lar aparatos de climatización, placas solares, etc., con total seguri-
dad; colocación en naves industriales y edificios públicos de clara-
boyas y placas translúcidas fabricadas con la suficiente resistencia 
para soportar el peso de una persona; o instalación de sistemas de 
tramex para poder desplazarse por superficies frágiles con total 
seguridad. Curiosamente estos ejemplos también servirían para 
proteger el riesgo durante los trabajos de mantenimiento.

2. La organización del trabajo
Esta segunda línea de actuación también es clave. Es el momento 
de comenzar a ejecutar los trabajos en la obra. 

Por desgracia, se procede a trabajar con excesiva rapidez y falta 
de planificación, improvisando en demasía, cuando el primer paso 
debería ser todo lo contrario: estudiar con detenimiento los tra-
bajos a realizar, utilizando para ello a los servicios de prevención y 
mandos de las empresas que van a intervenir. Así se podrían es-
tablecer procedimientos de trabajo seguros donde la prevención 
no sea un añadido, sino que quede integrada en el sistema de eje-
cución de los trabajos.

Los trabajos en altura en el sector de la 
construcción, todavía una asignatura pendiente

Ramón Pérez Merlos
Director Servicio Prevención de Etosa. Ingeniero Técnico Industrial. Graduado Ingeniería 
Mecánica

Ejecución de cubierta inclinada de hormigón en una obra ubicada 
en el Puerto de Mazarrón de Murcia mediante el sistema multigar-
ben. Fuente: Etosa.

Plataforma de carga y descarga protegida íntegramente 
con barandilla. Fuente: Etosa.
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menudo es necesario instalar sistemas no contemplados en estas 
normas. Para ello realizaremos las correspondientes memorias de 
cálculo y los ensayaremos.

Por último, nos quedarían los equipos de protección individual, 
última barrera entre el trabajador y el riesgo de caída de altura. A 
menudo se abusa de ellos, pero hay ocasiones en las que su uti-
lización, combinada con buenos procedimientos de trabajo y ca-
pacitación del personal que los vaya a utilizar, puede ser una bue-
na opción. 

No olvidemos que no son equipos individuales, sino sistemas; 
hay gran cantidad de buenas opciones en el mercado: desde el 
propio sistema multigarben como punto de anclaje o para líneas 
de anclaje, a los sistemas de anclaje a estructuras resistentes (gran 
variedad en el mercado), las líneas de anclaje definitivas para tra-
bajos de mantenimiento, terminando por unos trabajos como son 
los verticales, que en algunas ocasiones bien estudiadas pueden 
ser buena opción.  

Ejemplos de buena planificación para evitar caídas de 
altura tenemos muchos: utilización de sistemas de pro-
tección para la ejecución de cubiertas inclinadas donde se 
instalen estos sistemas en el comienzo y se retiren al fina-
lizar los trabajos (p.e., ejecución de cubierta inclinada con 
sistema multigarben y red de seguridad, que se instala an-
tes de comenzar y se retira al final desde el forjado infe-
rior); utilización de andamios tubulares en el perímetro 
de la obra para la protección de la caída en una cubierta; 
eliminación de las controvertidas escaleras de mano tra-
dicionales, sustituyéndolas por medios auxiliares más se-
guros; o la utilización de sistemas de encofrado diseñados 
por el fabricante que sean intrínsecamente seguros.

3. Utilización de equipos de trabajo 
intrínsecamente seguros
Es indudable que actualmente en el mercado existen una cantidad 
de equipos de trabajo que han disminuido enormemente el ries-
go de caída de altura en cualquier obra si se opta por su utiliza-
ción. Todavía por desgracia se ven demasiados equipos rudimen-
tarios, que no cumplen con ningún tipo de normativa, y que ge-
neran importantes riesgos de caída de altura (en su acceso o du-
rante su utilización.

Por ello, debe optarse por estos equipos de trabajo seguros, 
como son las plataformas elevadoras móviles de personal, plata-
formas de carga y descarga que cumplan con los requisitos de la 
norma UNE 180401 (protegida íntegramente), andamios para in-
teriores, andamios colgados motorizados, sustitución de máquinas 
por otras más seguras (por ejemplo, cambio de mesas de corte 
de madera por sierras de mano), etc.

4. Sistemas de protección 
Serían la última opción para proteger a los trabajadores si no se 
han establecido las tres opciones anteriores. Por desgracia, la uti-
lización de estos sistemas es lo más generalizado, cuando en mu-
chas ocasiones el establecimiento de modificaciones en el proyec-
to o de medidas organizativas podría descartar la necesidad de 
utilizar sistemas de protección.

Respecto a los sistemas de protección, a continuación se ad-
junta un interesante esquema que resume los aspectos a tener 
en cuenta1.

A la hora de elegir un sistema de protección siempre primará el 
colectivo y, además, se utilizarán los que eviten el riesgo de caída 
en detrimento de los que lo minimicen.

Ejemplo de estos sistemas son: barandillas de protección, redes 
de cierre vertical, redes verticales sistema U, etc. 

Estos sistemas serán preferentemente certificados y cumplirán 
con las normas técnicas correspondientes (UNE EN 1263, 13374, 
etc.). El problema es que las necesidades de las obras frecuente-
mente van por delante de la evolución de las normas, por lo que a 

1. Guía de obligaciones preventivas para empresas en obras de construcción. Mesa Técnica Seguridad Laboral en la construcción de la Región de Murcia. 
Nov. 2016 

Criterios generales sobre los sistemas de protección.

Instalación de redes de cierre vertical en 264 viviendas de Beni-
dorm para TM Grupo Inmobiliario  
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LEVELINSTRUKTA fue creada a principios del 2010 como una 
empresa dedicada a la formación de trabajos con riesgo espe-
cial como, por ejemplo, los trabajos en altura. En poco más de 
7 años se ha transformado en una empresa referente en el sec-
tor, ofreciendo a sus clientes un servicio 360˚ dividido en tres 
grandes ramas de negocio como son la formación, la distribu-
ción y asesoramiento de equipos y, por último, la instalación y 
revisión de equipos.

La estructura de la empresa está dimensionada de modo que 
puede ofrecer todo lo que precisan nuestros clientes con la ma-
yor eficacia posible, desmarcándonos de esta manera del resto 
de empresas del sector.

Con las instalaciones ubicadas en pleno corazón de la provin-
cia de Barcelona, en Sant Joan Despí –población muy cercana a 
la ciudad de Barcelona– contamos con una superficie de forma-
ción práctica pluridisciplinar con 1.000 m2 diáfanos que nos per-
mite alcanzar cualquier sesión formativa adaptada a la necesidad 
del cliente referente a diferentes actividades con riesgos espe-
ciales como pueden ser los trabajos en espacios confinados, di-
ferentes tipos de líneas de vida, ascenso y descenso a torres, es-
cenarios, protecciones colectivas, andamios…

Un espacio para aprender
Uno de los principales pilares de LEVELINSTRUKTA es la pre-
vención de riesgos laborales aplicándolo en el aprendizaje de las 
formaciones tanto teóricas como prácticas. 

Todas las formaciones impartidas en nuestro centro están 
orientadas a la prevención y minimización de la gravedad en 
caso de un accidente laboral. 

Otro punto a destacar es la gran flexibilidad y amolde a las 
necesidades propias de nuestros clientes, realizando nuestras 
formaciones tanto teóricas como prácticas en el centro de tra-
bajo del cliente, aprovechando sus recursos y evitando el des-
plazamiento de sus trabajadores fuera de sus instalaciones y de 
su horario habitual de trabajo.

Un centro de formación a sólo 10 minutos de 
Barcelona
Otra de las ramas de negocio que ofrecemos a los clientes por 
parte de LEVELINSTRUKTA es el asesoramiento y la distribu-
ción de equipos de protección individual, tanto dispositivos an-
ticaídas para trabajos en alturas y trabajos verticales como equi-
pos de acceso y rescate para trabajos en espacios confinados.

LEVELINSTRUKTA se ha convertido en el principal distribui-
dor de equipos y material de protección de sistemas oficial de 
Cataluña.

Dedicados a conseguir que cada trabajador en 
altura regrese a casa sano y salvo
Por último, en LEVELINSTRUKTA contamos con un departamen-
to de diseño, instalación y revisión de dispositivos anticaídas (líneas 
de vida, puntos de anclaje y protecciones colectivas), buscando de 
esta manera la mejor solución que preferiblemente se adapte a 
cada caso. Esta metodología de trabajo ha hecho que cada vez 
sean más los clientes que confían en LEVELINSTRUKTA.  

Siendo una entidad acreditada por diversos fabricantes, LE-
VELINSTRUKTA ofrece un servicio de revisión y mantenimien-
to de las líneas de vida con la finalidad de prorrogar la certifi-
cación y el uso de la misma, salvaguardando la seguridad y sa-
lud de los usuarios.

Además de la instalación y revisión de equipos, si el cliente 
lo precisa LEVELINSTRUKTA realiza otro tipo tareas con ries-
go especial como limpiezas, saneamientos, retiradas y manteni-
mientos de todo tipo de elementos estructurales que el cliente 
puede tener en sus instalaciones.

LEVELINSTRUKTA es una empresa joven con un notable 
crecimiento en este tiempo de trayectoria y con una idea fuer-
te de ampliar y consolidar su presencia en el mercado nacional, 
todo ello gracias al protagonismo de su equipo de profesionales 
con una gran experiencia en el sector de trabajos de riesgos es-
peciales –ofreciendo un negocio de 360˚– caracterizado por la 
calidad de equipo de personas que forman parte esta gran fa-
milia que es LEVELINSTRUKTA. 

LEVELINSTRUKTA ofrece un servicio 360 al 
sector de los trabajos en altura

Adrián Ramos Luna
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales de LEVELINSTRUKTA



http://www.levelinstrukta.com
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Accesus es una compañía española especialista en el diseño de 
soluciones para trabajos en altura, espacios confinados y acceso 
de personas a lugares complejos. La tecnología de Accesus se 
basa en el empleo de estructuras o plataformas suspendidas de 
cables y movidas por cabrestantes especiales para elevación de 
personas. Accesus dispone de profesionales muy  experimenta-
dos y ofrece una garantía de éxito total.

Para asegurar el éxito de una solución basada en estos siste-
mas debe existir una correcta combinación y coordinación en-
tre el departamento de cálculo y diseño, el departamento de 
fabricación y el departamento de montajes y formación.

Tras más de 7 años de actividad Accesus ha realizado proyec-
tos por todo el mundo, desplazando técnicos y equipos a luga-
res como México, India, Uruguay, Cuba, Finlandia, Francia, Egip-
to, y la mayoría de países de nuestro entorno geográfico.

A partir de la consulta del cliente, el equipo técnico de Acce-
sus ofrece una solución que debe cumplir con los siguientes re-
quisitos:

 Seguridad total: las soluciones deben ser seguras y dispo-
ner de las certificaciones y homologaciones correspondien-
tes. Trabajamos en coordinación con el departamento de 
PRL del cliente para que el resultado final sea totalmente sa-
tisfactorio. Garantizamos por escrito que la solución ofrecida  
cumple con la legislación en prevención. 

 Máxima operatividad, ofreciendo equipos dinámicos, fáciles 
de montar y que generen ahorros de tiempo en los proce-
sos industriales. Escuchamos a los responsables de produc-
ción y de proyectos para optimizar al máximo los procesos 
de trabajo. 
 Proyectos llave en mano: ofrecemos el equipo, la certifica-
ción, el montaje, la formación para los usuarios y el manteni-
miento del equipo.

Este sería el caso de la solución ofrecida por Accesus  a Ar-
celor Mittal, fabricante mundial de acero,  para el desarrollo de 
una plataforma suspendida circular de gran tamaño para traba-
jar en el interior de un alto horno. El cliente solicitó a Accesus el 
diseño de una solución para mejorar el proceso de cambio de 
“staves” en el interior de sus altos hornos.

Un “stave” es una pieza de cobre de unos 2 metros de alto 
x 1,5 metros de ancho y 3 toneladas de peso que conforma, a 
base de filas, la parte interior del alto horno en contacto con 
la colada incandescente, similar a como trabajan los ladrillos re-
fractarios. El conjunto de “staves” constituye el sistema de refri-
geración del horno alto.

El “stave” es una pieza fundamental en el funcionamiento del 
horno y el cambio de estos debido al desgaste es una operación 
crítica en el funcionamiento de una aceria, debido a que obliga a 
detener el  funcionamiento del alto horno y, por tanto, de toda 
la acería durante unos 20 días.

Accesus, 
equipos especiales para trabajos en altura

Manuel Manzano
Responsable comercial y socio fundador de Accesus 

Arcelor Mittal solicitó a Accesus el diseño de una solución para 
mejorar el proceso de cambio de “staves” en el interior de sus al-
tos hornos.
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Las consignas del cliente fueron:
 Desarrollar un medio auxiliar para poder situar personas en 
el interior del alto horno, para realizar las operaciones de re-
tirada y cambio de “staves”, saneamiento de coraza y guni-
tado interior. 
 Evitar el montaje de equipos en la parte inferior del horno, 
para evitar el riesgo que suponía la posible caída de residuos 
adheridos a las partes interiores del horno, debiendo poder 
introducir una plataforma circular de 10 toneladas de peso 
y 130 metros cuadrados por una pequeña abertura de 2x3 
metros y montarla en el aire, en el interior del horno, a más 
de 30 metros de altura.
 Optimizar los tiempos de montaje y desmontaje del medio 
auxiliar y conseguir mejoras en los tiempos de cambio de 
“staves” para que el tiempo de parada de la aceria fuera el 
menor posible.
 Suministrar una solución global al cliente incluyendo el dise-
ño, la certificación, la fabricación y el montaje “in situ”, la for-
mación para el personal usuario de la plataforma y la presen-
cia 24 horas de un equipo de técnicos de Accesus como ser-
vicio técnico.

Para ello se diseñó una estructura portante plegable, similar 
a un paraguas invertido, con la capacidad de desplegarse en el 
aire de manera semiautomática.

Sobre esta base, utilizando técnicas de trabajo vertical, se ins-
talaron el resto de elementos tales como suelos, barandillas y 
elementos de elevación.

La plataforma se suspende de cables y permite movimien-
tos verticales mediante el empleo de cabrestantes motorizados 

para conseguir el acceso seguro y rápido a todas las partes in-
teriores del alto horno.

El resultado final es una solución que se adapta totalmente 
a los requerimientos del cliente ofreciendo mejoras en seguri-
dad y tiempos finales de parada respecto de operaciones ante-
riores, y que se ha utilizado en 3 ocasiones en los años 2014 y 
2016 en los altos hornos de Arcelor Mittal en Asturias con ex-
celentes resultados.

Amplio catálogo
La experiencia acumulada en estos años nos ha permitido de-
sarrollar un amplio catálogo de soluciones y productos  especí-
ficos para trabajos en altura para la industria y lugares de difícil 
acceso. Estamos presente en refinerías, centrales térmicas y nu-
cleares, acerías, industria alimentaria, centrales hidroeléctricas, 
aerogeneradores, puentes, industrias químicas, embalses, depu-
radoras y en casi todos los lugares donde existan alturas y difi-
cultades de acceso.

Las novedades del catálogo 2017 incluyen:
 Una nueva familia de soluciones para el acceso seguro y res-
cate de personas en espacios confinados, compuesta por trí-
podes, brazos de rescate y pórticos manuales y motorizados 
capaces de acceder hasta profundidades de 60 metros en 
condiciones óptimas de seguridad.
 Una gama completa de sillas y cestas motorizadas desde muy  
pequeñas dimensiones para los espacios más reducidos para 
realizar inspecciones técnicas o trabajos de mantenimiento.
 Un nuevo sistema de andamio colgante compuesto por mó-
dulos que permite conformar diferentes formas, por ejem-
plo, plataformas circulares para depósitos y chimeneas a par-
tir de piezas de aluminio ligeras y de fácil y rápido montaje.

También hemos desarrollado un nuevo sistema de pescante 
contrapesado con un vuelo máximo de 2,5 metros de longitud, 
lo que constituye un aumento considerable en el alcance máxi-
mo respecto de modelos anteriores.

En la familia de pequeño material, EPIS para trabajos en altura 
disponemos de una gama muy completa de arneses, conecto-
res, eslingas, líneas de vida y puntos de anclaje certificados para 
resolver multitud de situaciones presentes en la industria, pun-
tos de anclaje para perfiles metálicos, eslingas metálicas para an-
claje en estructuras y cintas de anclaje de alta resistencia. 

Todas estas soluciones permiten ofrecer al cliente equipos de 
elevación de personas con marcado CE, lo que constituye una 
garantía de seguridad y permite que técnicos sin una formación 
en trabajo vertical por cuerda puedan acceder a lugares de di-
fícil acceso para realizar tareas de mantenimiento, ensamblaje, 
construcción o inspección.

Ponemos a disposición de las empresas interesadas en ofre-
cer seguridad y mejora en sus procesos de trabajo en altura 
nuestro equipo humano para estudiar la mejor solución posi-
ble en cada caso.  

Arcelor Mittal contó con la ayuda profesional de Accesus para 
el desarrollo de una plataforma suspendida circular de gran ta-
maño para trabajar en el interior de un alto horno.
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Fuente y foto: Barcelona Building Construmat

La 20ª edición de Barcelona Building Construmat , el Sa-
lón Internacional de la Construcción de Fira de Barcelo-
na, que tendrá lugar del 23 al 26 de mayo en el recin-
to de Gran Via, dará un especial protagonismo a la in-
novación y las nuevas tecnologías, el motor del cambio 
que está experimentando el sector de la construcción. 
El evento, en el que participarán las principales empre-
sas del sector, contará con un espacio de exposición (In-
dustry Arena), un área para descubrir las últimas innova-
ciones (Future Arena), un congreso (Talks Arena) y una 
zona de actividades para impulsar nuevas oportunida-
des de negocio e internacionalización (Meetings Arena).

Barcelona Bulding Construmat (BBConstrumat) pre-
senta una nueva propuesta de valor que quiere dar res-
puesta a las necesidades actuales de un sector que ha su-
frido una importante crisis pero que ya empieza a mos-
trar síntomas de recuperación. Por ello, la edición de 
este año concede una gran importancia a la innovación 
y a la digitalización como actores de la transformación 
sectorial.

La presidenta de Sorigué, Ana Vallés, actual presiden-
ta del certamen, espera que “BBConstrumat dé relevan-
cia al sector en momentos de una recuperación funda-
mental para el crecimiento económico no sólo español 
sino mundial” y en este sentido subraya que “la innova-
ción es clave en el futuro de todo el proceso constructi-
vo y este evento quiere contribuir a que la industria des-
cubra cómo ampliar sus horizontes”. 

Barcelona Building 
Construmat apuesta por la 
innovación como motor del 

cambio sectorial

http://www.lineprotec.com
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1. Punto de partida.
Tras 20 años de aplicación del RD 1627/97 de seguridad en las 
obras de construcción (RD 1627/97), los resultados que su mo-
delo normativo arroja distan de resultar satisfactorios tan-
to a nivel cuantitativo –con disminuciones en los registros de 
siniestralidad sensiblemente menores a los registrados en el 
resto de sectores productivos–, como cualitativo, constatán-
dose una evidente dosis de confusión en los agentes a la hora 
de interpretar la norma y una falta de consistencia de la misma 
al aplicarla a diversos ámbitos1.

Sin perjuicio de dichos resultados, lo cierto es que desde 
la propia Comisión Europea se suceden llamamientos a que 
los Estados miembros simplifiquen y mejoren sus respecti-
vos modelos regulatorios de la seguridad y salud en el traba-
jo. Así, tanto con carácter transversal en la reciente comuni-
cación 12/20172, como de manera específica para el sector de 
la construcción en la comunicación relativa a la aplicación de 
la Directiva 92/57/CEE3, se viene recalcando la necesidad de 
simplif icar y mejorar la eficacia de dicha normativa reguladora.

A lo largo del presente artículo se analizarán las posibles ca-
rencias del actual modelo de ordenación normativa de la se-
guridad y salud en obras de construcción en España y se pro-
pondrán vías de mejora del citado modelo.

2. Particularidades de la transposición española de 
la Directiva 92/57/CEE.
El proceso de transposición de la Directiva 92/57/CEE a nues-
tro ordenamiento se vio influenciado por el preexistente RD 
555/86 y se optó por un modelo híbrido entre los referentes 
normativos nacional y comunitario4. 

En la memoria originaria del RD 1627/97, el legislador no 
sólo reconoce que existen divergencias con lo previsto en la 
Directiva comunitaria, sino que identifica al ya existente RD 
555/86 como la fuente de las mismas. De esta manera, se lle-
ga a justificar la procedencia de la adaptación con base en la 
mayor rigurosidad del RD 555/86 y “en aras de una mayor 
seguridad jurídica, y con objeto de evitar la dispersión de 
normas en esta materia”. 

Todo ello supuso que la transposición española optara por 
mantener el tándem Estudio/Plan de Seguridad e Higiene y 
se limitara a modificar sus respectivos apellidos a los de “se-

guridad y salud”. De esta manera, y aunque la memoria jus-
tif icativa del nuevo Real Decreto llega a promulgar la bondad 
de esta escisión, se termina por instaurar una dualidad docu-
mental que dista cualitativamente de lo previsto en la Direc-
tiva (un único documento, el PSST que se adapta en la obra). 
Igualmente, y con la misma idea de conjuntar el RD 555/86 y 
la Directiva, se mantiene la vigencia del preexistente Libro 
de Incidencias si bien en el RD 1627/97 se delega su gestión 
en el coordinador de seguridad.

Esta técnica legislativa condujo a que el texto reglamentario 
resultante, el vigente RD 1627/97, presentase diferencias cons-
tatables respecto del modelo instaurado a nivel comunitario:

 En primer lugar, mientras que la Directiva Comunitaria 
responsabiliza a la propiedad de la obra de la integración 
de la prevención en la fase de proyecto (Art.4), el RD 
1627/97 se limita a vincular tal integración a la actuación 
del proyectista (Art. 8). 
 En cuanto a la figura del Coordinador de Seguridad y Sa-
lud en fase de proyecto (CSS/P), el desarrollo reglamen-
tario español vincula la exigencia de su designaci® 
ón a la participación en la elaboración del proyecto de 
más de un proyectista (Art. 3.1). Sin entrar a valorar si los 
múltiples técnicos que suelen, en la práctica, intervenir en 
la elaboración de un proyecto tienen la condición de “pro-
yectista” a efectos de la aplicación de tal precepto, resulta 
incuestionable que esta limitación modifica la regulación 
que el legislador comunitario llevó a cabo de la gestión de 
la prevención en la fase de proyecto.
 Más evidente resulta la dualidad documental introducida 
en la trasposición española que, en vez de ordenar la ges-
tión de la prevención alrededor de un único documento, 
el PSST que se elabora con el proyecto y se adapta en fase 

Carlos Arévalo Sarrate 
ISSCO, Asociación Profesional de Seguridad y Salud en Obras de Construcción

info@issco.es

Carlos Robredo Jiménez-Ridruejo

Propuestas para la modificación y simplificación de la regulación 
normativa de la seguridad y salud en la 

construcción en España

Desde la propia Comisión Europea se 
suceden llamamientos a que los Estados 
miembros simplifiquen y mejoren sus 
respectivos modelos regulatorios 

mailto:info@issco.es
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3. Principales carencias del actual modelo 
regulatorio.
Si bien la apreciación de las eventuales carencias del actual 
modelo regulatorio tendrá, en cada caso, un importante com-
ponente subjetivo, el análisis conjunto de las comunicaciones 
oficiales dictadas por la Comisión Europea en el ámbito es-
pecífico del sector de la construcción5 (Comisión Europea, 
2008) y las prácticas habituales en el sector, nos conducen a 
identif icar las siguientes posibles carencias:

 Ausencia de adaptación entre los requisitos impuestos y 
la capacidad real de los agentes obligados. Parece poco ló-
gico y eficaz que el promotor particular tenga la misma car-
ga de obligaciones preventivas que el promotor profesional 
o institucional. Dichas obligaciones, desmedidas en el caso 
de los primeros y poco integradas en ocasiones en el caso 
de los segundos, no resultan a menudo de sencilla com-
prensión y aplicación.  
 Insuficiente integración de la prevención en el proyec-
to de la obra . Carencia def inida por la ausencia del pro-
motor en el control de tal deber, la priorización del ESS 
frente a la citada integración en el diseño de la obra, la 
limitación de actuación del coordinador en fase de pro-
yecto (prácticamente inexistente al limitar la norma su 
par ticipación a casos excepcionales) o la eliminación del 
Expediente Adaptado. Todo ello, unido a la ausencia de 
requisitos preventivos para los proyectistas, hace que se 
desaproveche en la práctica la fase de diseño aun cuan-
do inf luye de manera decisiva en buena par te de los ac-
cidentes graves y mortales registrados en las fases pos-
teriores (Lorent, 1991).

de ejecución optó por crear la dupla Estu-
dio/Plan de Seguridad y Salud a elaborar 
por diferentes agentes en las fases de pro-
yecto y ejecución. Todo ello conduce a una 
dualidad documental en dos vertientes, en 
lo que se refiere a los instrumentos de ges-
tión preventiva y a los agentes relacionados 
con la misma.
 Por último, el RD 1627/97 optó por elimi-
nar el expediente adaptado (EA) a iniciar 
en esta fase y trasladó la información pre-
ventiva de interés para los posteriores tra-
bajos de mantenimiento de la obra al Estu-
dio de Seguridad y Salud (ESS). La princi-
pal diferencia a este respecto radica en que 
mientras el expediente adaptado se confi-
gura en la legislación comunitaria como un 
documento vivo que se actualiza a lo largo 
de la construcción de la obra, en España 
el ESS se vincula al proyecto lo que, en la 
práctica, acaba por limitar su eventual ac-
tualización y adaptación durante la fase de 
ejecución. 
 En lo que se refiere al PSS, la dualidad documental incor-
porada complica también la definición funcional y de ges-
tión de dicho documento. Así, mientras que en la Directi-
va se preveía un único documento a elaborar por el coor-
dinador en fase de proyecto y a actualizar durante la obra, 
en España se opta por sendos documentos cuya diferen-
cia no queda clara. Todo ello, además, resta capacidad es-
tratégica y funcionalidad al PSS frente a lo previsto para el 
PSST en la Directiva (Puig et al., 2010).
 En la misma línea de modificación, se habilita el Libro de 
Incidencias que no existía en la Directiva y, lo que es más 
importante, se termina por hacer que dicho instrumento 
de denuncia a la Inspección de Trabajo sea custodiado y 
gestionado por el coordinador, en lo que parece suponer 
una velada modificación de sus funciones estrictamente de 
coordinación en la Directiva.

Para terminar con el análisis diferencial de los modelos de 
gestión preventiva a aplicar en cada etapa del proceso pro-
ductivo, se debe constatar que las modificaciones incorpora-
das por el RD 1627/97 han sido calificadas como contrarias al 
espíritu de la Directiva y generadoras de consecuencias ne-
gativas para el sector por Puig et al. (2010). 

Igualmente, la transposición española se configura como 
“meramente formalista y no da una respuesta eficaz al pro-
blema de incorporar la prevención al proyecto” (Anduiza, 
1999) al dejar que “la figura del coordinador en fase de pro-
yecto nazca muerta” y llegándose a concluir que dicha “des-
viación” conduce a cuestionar la coherencia de dicha trans-
posición con la Directiva 92/57/CEE (Alves, 2004).  
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en el diseño como la configuración general de la estrate-
gia de gestión preventiva y el propio Plan de Seguridad de 
las actuaciones se vean robustecidos desde las etapas más 
tempranas del proceso. 
 Definir con claridad las actuaciones a desarrollar por los 
proyectistas y hacer partícipe al promotor profesional y/o 
institucional de la integración en la fase de proyecto.

 Establecer requisitos formativos y de experiencia para ac-
ceder al ejercicio de las funciones de coordinación en ma-
teria de seguridad y salud. Aclarar sus cometidos y evitar 
compartirlos con los deberes de control de otros agentes 
como los empresarios.
 Concretar los contenidos del Plan de Seguridad y Sa-
lud a utilizar como único instrumento básico de ges-
tión de la prevención a lo largo de todo el ciclo de vida 
de la obra (diseño-construcción-operación y manteni-
miento). Dicho documento debería enfocarse como el 
conjunto de métodos de trabajo a seguir para traba-
jar en condiciones de seguridad e información gráfica 
al respecto (method statement) además de ser actualiza-
do por los diferentes agentes según se avance en el ci-
tado proceso. 

 Confusión en la definición de las obligaciones de cada 
agente y las herramientas de gestión y planificación. Falta 
de diferenciación del tipo de promotor (profesional, parti-
cular…), dualidad introducida mediante la dupla ESS-PSS o 
la falta de concreción de los contenidos reglamentarios de 
los PSS y, consecuentemente, las insuficiencias detectadas 
en los mismos.
 La imprecisión del modelo de coordinación preventiva. Se 
muestra en la ausencia de requisitos concretos para ejercer 
tal función, la ausencia generalizada de dicha actuación en fase 
de proyecto o la inclusión habitual en las funciones del CSS de 
competencias propias del contratista (como es el control de la 
aplicación del PSS a través del Libro de Incidencias).
 Y, por último, la ausencia de consideración específica de la 
gestión de la seguridad en los trabajos de mantenimiento 
y explotación, carencia contrastada por la eliminación del 
expediente adaptado y la ausencia de procedimientos de 
gestión en esta etapa.

4. Propuestas específicas para la modificación y 
simplificación de la normativa regulatoria de la 
seguridad y salud en obras de construcción.
Considerando las carencias identif icadas en el epígrafe ante-
rior y las fundamentadas propuestas de mejora efectuadas 
desde ámbitos institucionales6 y particulares7, se postulan las 
siguientes vías de mejora del actual modelo normativo:

 Simplif icar las obligaciones y actuaciones a llevar a cabo por 
los promotores particulares posibilitando, en todo caso, la 
gestión indirecta de las mismas.
 Fortalecer la coordinación preventiva en la fase de pro-
yecto de forma que, tanto la integración de la prevención 

Tras 20 años de aplicación del RD 
1627/97, los resultados que su modelo 
normativo arroja distan de resultar 
satisfactorios



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
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3. Comisión Europea. (2008). “Comunicación de la Comisión al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la aplicación 
práctica de las Directivas 92/57/CEE (obras de construcción 
temporales o móviles) y 92/58/CEE (señalización de seguridad 
en el trabajo) en materia de salud y seguridad en el trabajo”. 
Bruselas-6 de noviembre de 2008.

4. Así, se deduce de la lectura de la “Memoria justif icativa del 
proyecto de Real Decreto por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” que 
acompaña al correspondiente proyecto de Real Decreto.

5. En este ámbito, la Comisión reconoce que existen problemas en 
el cumplimiento de la Directiva debido a la falta de comprensión 
de los preceptos que la inspiran y a la propia complejidad de las 
normativas nacionales.

6. Comisión Europea. (2011). Non-binding guide to good practice 
for understanding and implementing Directive 92/57/CE. 
“Construction Sites”. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea, 2011. ISBN 978-92-79-19385-9 
doi:10.2767/21943.

7. Pérez Merlos, 2011 y Chavarri y Esteban, 2012.
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Estas propuestas de mejora, que deben orientarse hacia la 
racionalización y simplificación del actual modelo normati-
vo, deberían acompañarse de otras de carácter transversal 
como pudieran ser la mejora de la capacitación preventiva de 
los estudiantes de carreras técnicas que desarrollarán labo-
res en el ciclo proyecto-construcción- explotación, o la mo-
dificación de los actuales registros oficiales de siniestralidad 
para analizar la influencia en los accidentes tanto de los facto-
res causales inmediatos como de factores primarios (vincula-
dos, p.e. con las decisiones tomadas en las etapas de diseño o 
planif icación).

5. Conclusión.
A lo largo del presente artículo se ha tratado de analizar, de 
manera resumida, el actual modelo de ordenación norma-
tiva de la prevención de riesgos laborales en el sector de 
la construcción. Con ello no se pretende más que aportar 
un punto de vista sobre el estado de una materia compleja 

y, a menudo, distante de la práctica de los diferentes proce-
sos que intervienen en el ciclo de vida de toda obra de cons-
trucción. 

Sin perjuicio del grado de aplicabilidad de las propuestas 
facilitadas en este artículo, se considera indispensable iniciar 
un proceso de ref lexión sobre la ef icacia y utilidad del actual 
marco normativo y emprender, en su caso, iniciativas para 
lograr no solo la simplificación y racionalización del mis-
mo. Para ello, se considera imprescindible que las disposicio-
nes legales concreten los deberes y cometidos específ icos de 
cada agente interviniente con precisión y verdadera adapta-
ción a las particularidades del proceso en el que participan. 

De este modo, y con carácter general, se propone centrar 
dichas iniciativas en el fomento de la integración de la pre-
vención en las etapas iniciales del proceso (diseño y planif i-
cación) y en la particularización y diferenciación de los co-
metidos y obligaciones de cada agente interviniente.

Referencias 
1. Ver Crespo Pérez, 2011.
2. Comunicación de la Comisión Europea sobre Seguridad y 

Salud en el Trabajo. COM (2017) 12 (10/enero/2017) Trabajo 
más seguro y saludable para todos-Modernización de la 
legislación y las políticas de la UE de salud y seguridad en el 
trabajo.

Se considera imprescindible que las 
disposiciones legales concreten los 
deberes y cometidos específicos de cada 
agente interviniente con precisión y 
verdadera adaptación 
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-¿En qué consiste la Escuela del Bienestar? ¿Qué objetivos 
persigue?
La Escuela del Bienestar, incluida por primera vez en el Catálo-
go de Formación del Instituto Regional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (IRSST) para este año 2017, contiene acciones for-
mativas para promover competencias sociales positivas (empa-
tía, liderazgo, motivación, participación, trabajo en equipo, etc.), 
así como otras acciones orientadas a alcanzar climas laborales 
saludables y seguros. La Escuela del Bienestar parte del plantea-
miento de que un adecuado clima laboral no es sólo fundamen-
tal para la salud psicosocial de los trabajadores, sino que pue-
de contribuir significativamente a reducir la siniestralidad labo-
ral de todo tipo.

-¿Qué temáticas abordan los cursos, jornadas y talleres que 
integran la oferta formativa de la Escuela del Bienestar?
La Escuela del Bienestar contará con una variedad de cursos, 
jornadas y talleres en los que se darán a conocer herramientas 
para regular el nivel de estrés, favorecer el equilibrio emocional 
y mejorar las habilidades sociales. Así, la programación de la Es-
cuela incluye distintas jornadas formativas en las que se traba-
jará sobre la importancia de la participación de los trabajado-
res en la gestión preventiva, la relevancia de considerar factores 

como la edad en las políticas de seguridad y salud o cómo em-
plear la automotivación como técnica preventiva, entre otras 
materias. Toda la información actualizada relativa a la Escue-
la del Bienestar se puede consultar en la página institucional de 
madrid.org

-La Escuela del Bienestar es una muestra más de la apuesta 
por la prevención y la seguridad en el trabajo por parte de la 
Comunidad de Madrid. Vinculadas a estas variables, ¿cuál es la 
posición de Madrid actualmente en accidentes leves y graves y 
en siniestralidad laboral? ¿Qué datos se manejan?
En el periodo 2002-2015, esto es, desde el primer Plan Direc-
tor de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid hasta el último año con datos definitivos, la siniestrali-
dad laboral en la Comunidad de Madrid ha descendido, en tér-

“La Escuela del Bienestar plantea que un adecuado 
clima laboral es fundamental para la salud psicosocial y 

contribuye a reducir la siniestralidad”

Ángel Jurado Segovia
Director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (IRSST)

Ángel Jurado Segovia es licenciado y Doctor en Derecho 
y profesor titular de Derecho del Trabajo. Ha desempe-
ñado tareas docentes y de investigación en diversas uni-
versidades españolas, particularmente en la Universidad 
de las Islas Baleares, donde ha sido, además, vicedeca-
no de los estudios de Relaciones Laborales. Asimismo, ha 
sido investigador en el Instituto di Diritto del Lavoro de 
la Universidad de Milán. Ha ocupado también el puesto 
de vocal asesor en Presidencia del Gobierno, desarrollan-
do funciones en la Secretaría Técnica de la Comisión De-
legada del Gobierno para Asuntos Económicos y en la Di-
rección General de Políticas Financieras, Macroeconómi-
cas y Laborales. Desde febrero de 2016 ocupa el cargo de 
director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid 
y de gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (IRSST).

“El Catálogo de Formación 2017 aspira 
a seguir contribuyendo a mejorar los 
conocimientos de los agentes implicados 
en la prevención”
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Como consecuencia del proceso de mejora continua de ges-
tión del IRSST, se ha implantado una metodología para cono-
cer el impacto de las acciones formativas a partir de la valora-
ción de las personas destinatarias de la formación. En 2016, la 
valoración media, considerando el conjunto de las actuaciones 
fue del 4,38 sobre 5, con un grado de satisfacción de más del 
87% y un grado de percepción de la utilidad de más del 86%. 
Por lo tanto, los resultados de la valoración que hacen los des-
tinatarios de estas acciones formativas son bastante positivos 
y nos impulsan a seguir avanzando en este sentido. 

-Para concluir, ¿qué novedades puede adelantarnos del inmi-
nente V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 
de la Comunidad de Madrid?
En la propia metodología de elaboración del V Plan Direc-
tor se han introducido aspectos novedosos consistentes en 
un análisis más profundo de la siniestralidad laboral en nues-
tra región, así como en un diagnóstico de la situación de la 
prevención de riesgos laborales en la misma, identificando 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de mejo-
ra (análisis DAFO), como paso previo a la determinación de 
los ejes, líneas de actuación y objetivos del Plan. A efectos de 
todo ello, se constituyeron diversos grupos de trabajo, tan-
to a nivel interno en el seno IRSST, como con los agentes so-
ciales para la realización de propuestas técnicas y la adop-
ción de acuerdos.

En cuanto a los contenidos de este V Plan Director, les pue-
do avanzar que se estructurarán en cuatro ejes directores que 
permitirán orientar las actuaciones en materia preventiva de la 
Comunidad de Madrid para el horizonte temporal 2017-2020, 
adaptándonos aún más a la realidad de las empresas y los tra-
bajadores, promoviendo plataformas estables de investigación 
aplicada a la seguridad y salud laboral y reforzando la colabo-
ración y cooperación entre todos los actores del sistema pre-
ventivo, entre otras novedades.  

minos de índice de incidencia, en torno a un 58 %. Y desde ese 
año 2002, la Comunidad de Madrid ha mantenido índices de in-
cidencia inferiores a la media nacional.

Los datos más recientes, publicados por el Ministerio de Em-
pleo para el año 2016, confirman que la Comunidad de Ma-
drid registra la siniestralidad más baja de todas las CC. AA., con 
una diferencia respecto a la media nacional de en torno al 17%. 
También registra el menor índice de incidencia de accidentes 
graves, un 58% por debajo de la media nacional. En el caso de 
los accidentes mortales, Madrid presenta un índice de inciden-
cia un 35% inferior a la media nacional y sólo superior al de dos 
CC. AA. (Baleares y Canarias). 

En todo caso, en materia de siniestralidad laboral ningún dato 
debe llevar a la complacencia, sino que debe servir de acicate 
para seguir mejorando las políticas de prevención. Y este el obje-
tivo que persigue el V Plan Director de Prevención de Riesgos La-
borales de la Comunidad de Madrid 2017-2020, en cuyo desarro-
llo llevamos meses trabajado y que se aprobará en breves fechas.

-La Escuela del Bienestar forma parte del Catálogo de For-
mación 2017 del IRSST. ¿Qué finalidades se persiguen con di-
cho catálogo?
La formación en seguridad y salud laboral es uno de los pilares 
fundamentales de las políticas públicas en esta materia. Por este 
motivo, el Catálogo de Formación 2017, completamente gratuito 
como en años precedentes, aspira a seguir contribuyendo a me-
jorar los conocimientos de los agentes implicados en la preven-
ción y aspira a suponer avance en la materia, combinando la for-
mación estrictamente técnico-preventiva con la difusión de otros 
elementos relevantes para la seguridad y salud en el trabajo. 

Por ello, el Catálogo de Formación de 2017 del IRSST, desde 
una perspectiva amplia y transversal, pretende ser no sólo el re-
ferente regional de formación básica en prevención de riesgos 
laborales, sino también un lugar de encuentro de profesionales 
donde poder entrar en contacto con conocimientos más espe-
cializados, así como un medio de difusión de buenas prácticas y 
de la cultura de la prevención.

-¿Qué balance hace de las acciones celebradas en 2016 vincu-
ladas al Catálogo de Formación?
En el año 2016, más de 1.400 personas participaron en las 36 
acciones desarrolladas en el marco del Catálogo de Formación. 
Y durante el periodo de vigencia del IV Plan Director de Pre-
vención de Riesgos Laborales 2013-2016, se han formado cer-
ca de 5.400 personas.

“Los datos más recientes, publicados para 
el año 2016, confirman que la Comunidad 
de Madrid registra la siniestralidad más 
baja de todas las CC. AA.”
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Tras el éxito de Ágora Bienestar 2016 en Valencia, 
y siguiendo con su vocación itinerante, este año el 
congreso se celebrará en la sede del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (IN-
SHT) de Madrid, los días 21 y 22 de junio. Ágora 
Bienestar 2017 es un espacio único para la difusión 
de conocimientos y experiencias sobre el bienes-
tar como un activo generador de importantes be-
neficios, tanto personales como laborales. 

Este congreso quiere posicionarse como el 
foro donde compartir conocimientos y experien-
cias, ofreciendo una visión global de soluciones 
y tendencias de bienestar, tanto desde la perspectiva personal 
(cuerpo y mente) como empresarial (entorno). En este sentido, 
la directora gerente de la Fundación Estatal para la Prevención 
de Riesgos Laborales y miembro del Comité Organizador de 
Ágora Bienestar, Ana Bermúdez, ha destacado “su espíritu muy 
práctico y ágil, que llega a las personas encargadas de introdu-
cir las mejoras de bienestar en sus empresas y donde se crea un 
clima de gran aprendizaje mutuo” 

Entre las temáticas de Ágora Bienestar 2017 destacan: el fu-
turo del bienestar, la felicidad como modelo de negocio, el ROI 
y el VOI de las empresas saludables, las innovaciones médicas 
al servicio del bienestar, la mediación en el ámbito laboral para 
la resolución de conflictos, los entornos laborales VUCA (volá-
tiles, inciertos, complejos y ambiguos), las nuevas formas de or-
ganización del trabajo y la desconexión laboral, el éxito de la fe-
licidad, la contribución de la nutrición y el ejercicio físico en el 
bienestar, los nuevos retos en recursos humanos (diversidad, sa-
lud y bienestar laboral…).

Durante el congreso también se abordarán los nuevos re-
tos de la psicología para el bienestar versión 3.0, a través de la 
participación de una serie de blogueros ampliamente recono-
cidos en las redes sociales que tratarán temas clave de bienes-
tar personal y laboral que preocupan especialmente a los in-
ternautas, para dar así una visión muy próxima a la actual rea-
lidad social.

Ágora Bienestar 2017, que se dirige a los responsables de los 
departamentos de Prevención de Riesgos Laborales y Salud La-

boral, Servicios Médicos, Recursos Humanos y Marketing, así 
como a mandos intermedios y superiores de todo tipo de em-
presas, asociaciones, entidades y organismos públicos interesa-
dos por el bienestar laboral, se desarrollará bajo un novedo-
so y ágil formato que enriquezca a sus participantes a través de 
mesas redondas, ponencias magistrales, píldoras informativas, 
charlas TED y entrevistas.

Ágora Bienestar 2016
Ágora Bienestar 2016 cerró su primera edición con más de 40 
ponentes de primer nivel, 11 mesas de intenso debate y cerca de 
250 asistentes. Así, este proyecto se convirtió, en una sola edi-
ción, en un espacio de referencia para consolidar el bienestar 
como un activo fundamental para el desarrollo y la mejora de la 
sociedad.

En este primer congreso, que contó con el apoyo de impor-
tantes empresas (Ferrovial Servicios, Unimat Prevención, Iber-
drola, Helpinwords, Universidad Europea, Consum y MCP 
Team), participaron dos grandes divulgadores de los beneficios 
del bienestar. Javier Iriondo y Elsa Punset, especialistas en in-
teligencia emocional y desarrollo personal, se encargaron de 
abrir y cerrar unas jornadas en las que también tuvieron presen-
cia expertos de universidades, organizaciones y colegios profe-
sionales que fomentan el bienestar, tanto en el entorno labo-
ral como en el privado. Además, los asistentes pudieron cono-
cer casos de éxito, como los beneficios conseguidos por em-
presas líderes en la implantación de políticas de bienestar entre 
sus trabajadores.  

Ágora Bienestar 2017 tratará la felicidad como modelo 
de negocio

EstE congrEso cEntrado En El biEnEstar intEgral para la pErsona sE cElEbrará En Madrid los días 21 y 
22 dE junio

Ágora Bienestar 2017 se concibe como un foro 

de puesta en común de las últimas tenden-

cias, estudios y programas para el bienestar 

de la persona, desde un punto de vista inte-

gral: cuerpo, mente y entorno.
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Industrial Starter amplía la gama Issa Stretch
La Libertad de movimiento y La comodidad, virtudes de esta Línea de productos

Por   Industrial Starter España

Industrial Starter España, uno de los referentes en vestuario la-
boral con más de 25 años de experiencia en el mercado ibéri-
co, sigue apostando por los productos de calidad para satisfacer 
a los clientes más exigentes del sector.

En este caso, como novedad 2017, ampliamos nuestra gama 
bestseller Issa Stretch, única en diseño & calidad dentro del 
mercado europeo.

¿Por qué Issa Stretch?: para los usuarios más exi-
gentes, la libertad de movimiento es un requisito 
indispensable para disfrutar de una comodidad du-
rante la jornada laboral, pues el tejido elástico per-
mite dicha libertad sin penalizar la estética del pro-
ducto, ya que el tejido vuelve a su sitio sin defor-
marse.

Continuando con la estrategia de innovación y 
lanzamiento de nuevos productos orientados a un 
mercado laboral cada vez más especializado y de-
mandante, Industrial Starter lanza la gama de panta-
lones EasyStretch.  El objetivo de esta gama es satis-
facer a los clientes que demandan un producto ver-
sátil y de calidad, pero a la vez competitivo. Se trata 
de un pantalón con dos amplios bolsillos laterales y 
composición de 98% algodón y 2% spandex con un 
gramaje de 260 gramos. Esta prenda se encuentra 
disponible en colores azul marino y gris con costu-
ras a tono del tejido.

Pantalón 
EasyStretch azul.

Pantalón EasyStretch 
gris.
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Como siempre, Industrial 
Starter ofrece entrega in-
mediata para los produc-
tos incluidos en su Catálo-
go General. 

Desde Industrial Starter Espa-
ña les animamos a formar par-
te de nuestra familia de clien-
tes. Para saber más de nues-
tros productos pueden escri-
birnos a comercial@starter.es 
o visitar nuestra página de Face-
book para estar al tanto de to-
das nuestras novedades y lanza-
mientos.

El diseño de la caja permite almacenar y exponer el 
producto en la tienda.

La entrega inmediata es una de las señas 
de identidad más destacadas de Indus-
trial Starter.

La compatibilidad de la caja con 
el formato “cubo” se constituye en un 

magnífico escaparate promocional

Como no podía ser de otra mane-
ra, el packaging refleja la creatividad 

del proveedor. Viene suministra-
do en una atractiva y práctica 

cajita que sirve tanto para 
almacenar como para 

exponer el produc-
to en la tienda. 

Del mismo modo, 
la caja es compati-
ble con el formato 
“cubo” (12 panta-
lones-tallas surti-
das) para exponer 
en tienda. 

La atractiva y útil 
caja transmite la 

creatividad del pro-
veedor.

Vestuario laboral y de proteccion



A punto de empezar la temporada de primavera-verano, Esde-
punt Technics vuelve a sorprender con multitud de novedades.

En primer lugar, la compañía presenta el nuevo tejido técni-
co de poliéster “Tanit-SILVER FRESH®”al que se le ha dota-
do de forma permanente –por la propia constitución de las fi-
bras– de una altísima transpirabilidad, protección antibacteria-
na, protección antirrayos UV, secado ultrarrápido, resistencia a 
los enganchones (snagging) y al pilling y el planchado innecesa-
rio. Todo esto permite ofrecer “las prendas con el tejido 
más completo existente hasta ahora 
en el mercado del vestuario técnico 
de punto”, según afirman los respon-
sables de la firma. Con él confeccio-
nan polos y camisetas, en 14 colores 
combinables entre sí, que abarcan des-
de las prendas de protección de alta vi-
sibilidad hasta las de uniformidad poli-
cial y el vestuario laboral en colores cor-
porativos.

Acabado antimosquitos
Otra interesante novedad es el acabado 
antimosquitos, aplicable a polos y cami-
setas confeccionadas con el citado tejido 
Tanit-SILVER FRESH®. Las picaduras de 
insectos –como los mosquitos o las ga-
rrapatas– además de ser molestas, tam-
bién pueden ser peligrosas para la salud 
ya que pueden transmitir enfermeda-
des como el virus Zika, la malaria, la fiebre 
amarilla (en el caso de los mosquitos) o 
la enfermedad de Lyme (transmitida por 
las garrapatas). Este acabado antiinsectos 
está basado en el efecto biocida de la per-
metrina, que ahuyenta y elimina los insec-
tos que contactan con los tejidos trata-
dos. Es totalmente inocuo para los huma-
nos y muy duradero a los lavados.

Ampliación prendas anticorte y 
antiperforación
La tercera novedad que Esdepunt Tech-
nics brinda es la ampliación de su catá-
logo de prendas anticorte y antiperfora-
ción. Ahora abarca las camisetas y los po-
los de manga corta y larga, los comple-
mentos aislados de protección como los 

tapabocas y manguitos y la adición de su-
plementos anticorte o antiperforación so-
bre prendas estándar de uso laboral y de 
cuerpos de seguridad. Ofrecen además 
la posibilidad de combinar desde una 
hasta cuatro capas de tejidos con el fin 
de obtener el grado de protección de-
seado para cada necesidad específica y 
siempre con la posibilidad de personali-
zación de las prendas.

“Renting”
Por último, en el campo del vestua-
rio para renting, Esdepunt Technics ha 
presentado un nuevo tejido de grani-
to de poliéster/algodón que, con un 
gramaje mayor del habitual y unos 
nuevos parámetros de tisaje, tintura 
y acabado, consigue ofrecer polos y 
camisetas especialmente dirigidos al 
lavado industrial.

A todo lo anterior debemos sumar 
el ya conocido y amplísimo catálogo 
de prendas técnicas que desde hace 
años está fabricando la empresa. En-
tre ellos, los que más destacan son los 
polos de protección ignífugos anties-
táticos, resistentes al arco eléctrico y 
que además se ofrecen también en 
color de alta visibilidad, especialmen-
te indicados para zonas ATEX. Den-
tro del mismo sector también son re-
señables las prendas de felpa y los jer-
séis de punto ignífugos antiestáticos, 
que además de proteger del calor y 
las llamas, resguardan del frío con gran 
eficiencia.  

El tejido técnico “Tanit-SILVER FRESH®”, principal 
novedad de Esdepunt Technics en la temporada 

primavera-verano
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La seguridad laboral frente a los riesgos del arco eléctrico es de 
suma importancia para evitar que los operarios puedan sufrir 
quemaduras de segundo grado y otras consecuencias de ma-
yor calado en caso de accidente. Por ello, las empresas deben 
disponer de uniformes y EPIs confeccionados con tejidos que 
ofrezcan suficiente protección ATPV para cubrir los riesgos de 
cada sector y lugar de trabajo. La empresa de desarrollo de te-
jidos técnicos Lenard lleva años aumentando las prestaciones 
ATPV de su amplio catálogo de tejidos para que sean más las 
referencias que las incorporen.

Desde su creación, hace más de 20 años, Lenard ha trabaja-
do en el desarrollo de numerosos tejidos innovadores que ofre-
cen protección ante todo tipo de riesgos laborales, entre ellos, 
el arco eléctrico. Actualmente, más de una veintena de sus teji-
dos, presentes en las gamas propias de producto Tecvin, Xispal 
RS o Valen-t, disponen de estas prestaciones certificadas por 
las normas EN-61682-1-1 y EN-61482-1-2. También las incorpo-
ran algunas de las referencias de alta visibilidad Orange HV, con 
lo que aúnan en un solo tejido la protección en situaciones de 
poca luz con las altas temperaturas y el flujo de calor.

Cada propuesta desarrollada dispone de un valor ATPV cal/
cm2 de protección distinto según las condiciones del tejido, des-
de las 4,5 cal/cm2 del tejido 443 Tecvin hasta las 29,4 cal/cm2 del 
817-RI Wind-Cover. Mediante la innovación, Lenard ha logrado 
alcanzar valores superiores  de protección a través de la crea-
ción de combinaciones superpuestas de tejido. Estas propues-

Lenard desarrolla combinaciones de tejido que 
aumentan la protección ATPV contra arco eléctrico

Nuevo tejido 427 TECVIN RIP STOP
En paralelo al avance en las prestaciones de protección 
ATPV, Lenard sigue desarrollando nuevos tejidos como el 
427 TECVIN RIP-STOP. La nueva referencia ofrece ma-
yores prestaciones de protección laboral en tareas como 
las que realizan los agentes forestales, bomberos o poli-
cía puesto que protege del fuego y el calor convectivo y 
radiante, además de ser antiestático y ofrecer protección 
para forestales de acuerdo con la normativa EN 15614. 
Además, es un tejido robusto y con buenos valores de 
resistencia al desgarro, la tracción y el pilling, garantizan-
do así una mayor durabilidad. La nueva referencia se ofre-
ce con tinturas “full dyed” y “vigoré”, que ofrecen unos 
colores visiblemente muy limpios en el tejido 427.

tas multicapa ofrecen valores que llegan a duplicar la suma de la 
protección de cal/cm2 de cada tejido. 

Actualmente, las combinaciones multicapa de tejido Lenard 
disponibles son las siguientes: 

 443 Tecvin (4,5 cal/cm2) + 830 Xispal RS (12,1 cal/cm2) = 
22,0 cal/cm2

 919 Valen-t (9,5 cal/cm2) + 925 Valen-t (9,4 cal/cm2) = 35,0 
cal/cm2

 816 Xispal RS (4,1 cal/cm2) + 925 Valen-t (9,4 cal/cm2) = 35,4 
cal/cm2

 825 Xispal RS (10,3 cal/cm2) + 925 Valen-t (9,4 cal/cm2) = 
38,0 cal/cm2

 826 Xispal RS (11,4 cal/cm2) + 925 Valen-t (9,4 cal/cm2) = 
41,0 cal/cm2

Las combinaciones testadas por Lenard incorporan tejidos 
de las gamas Tecvin, Xispal RS y Valen-t, siendo el tejido 925 
Valen-t uno de los más usados por su alta protección ATPV y 
sus prestaciones de seguridad en soldadura, salpicaduras de 
metal y resistencia a la llama y el calor.  
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FABRICAMOS 
PROTECCIÓN
Tras una larga experiencia 
en el desarrollo y la 
fabricación de tejidos 
técnicos especiales para las 
condiciones de trabajo más 
duras, hoy podemos ofrecer 
una completa gama de 
soluciones para todos los 
sectores. 

Revolucionamos el 
concepto de protección con 
tejidos avanzados a su 
tiempo, concebidos desde 
la fabricación del hilo, tejido 
y acabados de tejidos 
técnicos.

No se trata sólo de 
seguridad, comodidad o 
durabilidad: se trata de 
proteger a personas,  
por eso en Lenard 
fabricamos protección.  
Ésta es nuestra misión.

Pol. Ind. Sot dels Pradals
C. Sabadell, 3
08500 Vic (Barcelona) Spain
T. +34 93 886 92 12
F. +34 93 886 92 30
info@lenardbcn.com
www.lenard.tech

http://www.lenard.tech


INVISTA y su marca CORDURA® lanzan una innovación con la 
conmemoración del 50 aniversario de la marca, con la creación 
y comercialización de la fibra discontinua de poliamida 6.6 más 
resistente jamás producida por INVISTA.

Con una duración de 2 años, este proceso intensivo de dise-
ño e investigación ha resultado en la creación de una extraor-
dinaria fibra de alta tenacidad (en espera de patente), diseña-
da para reforzar la resistencia inherente de los tejidos COR-
DURA®. Con el lanzamiento de la nueva tecnología de fibras 
de alta tenacidad INVISTA T420HT, los científicos y técnicos de 
INVISTA han conseguido uno de los mayores avances en su re-
corrido en innovación con la poliamida 6.6. La nueva fibra dis-
continua de alta tenacidad INVISTA T420HT ha nacido y se ha 
fabricado en la planta de Seaford (Delaware, EE. UU.), históri-
co buque insignia que creó la fibra poliamida 6.6 de INVISTA. 

“En INVISTA, nuestro compromiso permanente en favor de 
la innovación forma parte de nuestro ADN", indicó Anthony 
Green, director comercial internacional de la marca CORDU-
RA®. “Este último lanzamiento relacionado con la tecnología 
INVISTA T420HT se inscribe en el marco de una serie de nove-
dades futuras relativas a las fibras aprobadas por la marca COR-
DURA®, a la vez que continuamos expandiendo los límites de 
las posibilidades ofrecidas por la durabilidad”. 

En la actualidad, los tejidos mezclados CORDURA® NYCO 
(poliamida/algodón), ya adoptados por ejércitos internacionales 
-que integran la nueva fibra de alta tenacidad INVISTA T420HT- 
se están sometiendo a intensas pruebas de uso para otros fu-
turos uniformes de combate. La fibra INVISTA T420HT servi-

rá para crear una nueva generación de tejidos duraderos y li-
geros (como los tejidos CORDURA® NYCO Extreme o COR-
DURA® NYCO Tactical) adaptados a múltiples aplicaciones, 
como los uniformes militares, la ropa de trabajo o la ropa para 
actividades a campo abierto. Dickies es la primera marca para 
el público en general que se vale de esta nueva fibra para su co-
lección de ropa de trabajo Dickies PRO™ que integra la tecno-
logía de fibras CORDURA®, que estará disponible en línea en 
otoño de 2017.

Desafíos
La esencia misma de la marca CORDURA® de INVISTA 
celebra la durabilidad: “As Long As The World Is Full Of 
Durable People, We’ll Keep Making Durable Fabrics™” 
(“Nuestros tejidos duraderos le ayudarán a superar cual-
quier desafío”). El tejido CORDURA®, famoso por su re-
sistencia a las abrasiones, desgarros y arañazos, es el in-
grediente esencial de un gran número de los mejores 
equipamientos y uniformes técnicos en todo el mundo: 
desde las maletas, los textiles para mobiliario y las mochi-
las hasta el calzado y el material militar, pasando por los 
uniformes tácticos, de trabajo o técnicos. La marca COR-
DURA® es una marca registrada de INVISTA, una de las 
mayores empresas del mundo integradas en el sector de 
los polímeros, productos intermedios y fibras. 

Para más información de la nueva tecnología de fibras IN-
VISTA T420HT: www.cordura.com  

La marca CORDURA® lanza una fibra discontinua de 
poliamida 6.6, la más resistente jamás ofrecida por INVISTA 

CoinCidiendo Con la ConmemoraCión de su 50 aniversario, la firma anunCia un avanCe importante en 
materia de fibras sostenibles 
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Una historia de amor de 
50 años con la durabilidad.
No es de extrañar que una marca obsesionada con la durabilidad llegue 
a su 50 aniversario. Por supuesto, por mucho que queramos echar 
un vistazo a tras a todo lo que la marca CORDURA® ha logrado, no 
podemos dejar de mirar hacia delante a todo lo que aun nos queda por 
hacer. Un amor como este dura para siempre.

cordura.com/50years
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Gütermann, S.A.U., empresa alemana con más de 150 
años de historia y perteneciente al grupo norteamericano 
American&Efird, ofrece la más amplia paleta de hilos de coser 
existente en el mercado. Sus productos, de diferentes mate-
rias primas, gruesos y colores, permiten a cualquier industria de 
cualquier sector de la confección realizar productos con un ex-
celente acabado final y un alto rendimiento en “costurabilidad”.

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

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

Gütermann TERA
Pero siguiendo con la variedad de productos de la mar-
ca Gütermann encontramos también la familia de artículos 
Gütermann TERA: son hilos de poliéster de filamento conti-
nuo y con una alta tenacidad, ideales para costuras sometidas 
a grandes esfuerzos. Su excelente resistencia a la rotura y a la 
fricción/abrasión, junto con sus óptimas propiedades de elasti-

cidad, garantizan una excelente costura, uniforme y duradera, 
incluso con agujas finas. Sus características de elasticidad favo-
recen que los orificios de las puntadas no se abran y su aca-
bado superficial le hacen resistente al calor incluso trabajando 
con materiales muy gruesos.

Diferentes metrajes 
Cada uno de los diferentes títulos del Gütermann TERA, des-
de el Nº 80 (el más delgado), hasta el Nº 5 (el más grueso), 
están disponibles en diferentes metrajes y/o presentaciones, 
que los hacen fácilmente adaptables a sus necesidades de pro-
ducción. Además, es posible elegir hasta 160 colores según el 
grosor del que se trate. Por ejemplo, para la confección de es-
lingas de elevación y sujeción de alto tonelaje se recomiendan 
los gruesos TERA 10, TERA 8 y TERA 5 por su gran resisten-
cia a la tracción y al roce, aunque por sus características técni-
cas también son aplicables para otros requerimientos técnicos 
como en cintas transportadoras, arquitectura hinchable, car-
pas de grandes dimensiones, etc.

Destacable es que demás de su buen comportamiento en 
costura podemos añadir sus buenas cualidades como hilos de-
corativos con un marcado efecto relieve que hace que desta-
quen entre otras costuras, ofreciendo un aspecto brillante y 
muy pulido.

Sin duda la elección de los productos de las familias Güter-
mann MARA o Gütermann TERA es unas de las mejores, 
asegurando unas costuras fuertes, resistentes y ópticamen-
te vistosas. Pero no todo termina aquí, y es que hay muchos 
otros productos Gütermann para complementar las diferen-
tes necesidades de fabricación. Tal y como explican los res-
ponsables de la firma, “nuestros expertos hallarán la res-
puesta más adecuada a las demandas planteadas”. Y es que 
A&E Gütermann es “Global Seam Competence”, concluyen 
desde la compañía.  

Gütermann con la protección laboral
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En el ámbito del vestuario laboral, “la 
Lifa Flow  es una exclusiva tecnología 
patentada, concebida para la gestión de 
la humedad y la regulación de la tempe-
ratura”, manifiestan desde IMPOTUSA. 
Se trata de una nueva forma de rendibi-
lizar la primera capa que se une a otras 
primicias de Helly Hansen, incluida la tec-
nología H2Flow, para la regulación de la 
temperatura, los tejidos impermeables y 
transpirables Helly Tech, las fibras hidró-
fobas Lifa, el principio de las tres capas y la 
capa impermeable original.

El nuevo diseño permite que la humedad 
penetre rápidamente en la lana o poliéster 
de la segunda capa. El resultado: la piel per-
manece seca, sin importar la actividad o el nivel de intensidad, manteniendo la 
temperatura corporal de los trabajadores regulada de manera óptima en mul-
titud de condiciones.

Dilatada experiencia
Recordar que IMPOTUSA es una empresa de distribución con  más de 40 
años en el sector agroalimentario y especialmente en el cárnico. Tal y como in-
dican desde la compañía, “con nuestra dilatada experiencia ofrecemos un per-
fecto asesoramiento en la elección de nuestros productos, además de la me-
jor relación calidad-precio y una atención personalizada para en todo momen-
to dar solución a las necesidades de nuestros clientes en el menor tiempo 
posible”. Además, “comercializamos nuestros productos en toda Europa, Sud-
américa y parte de África, estando presentes en la mayoría de los eventos cár-
nicos y agroalimentarios que se realizan cada año en Europa y América.

Ofrecemos asimismo un servicio postventa garantizado en toda nuestra ma-
quinaria, apoyado por la gran experiencia de nuestros comerciales”.  

IMPOTUSA presenta la gama más técnica en 
equipamiento laboral primavera-verano

Esta línEa sE EncuEntro dEntro dE su nuEvo catálogo EspEcializado En riEsgos laboralEs “un mundo 
dE sEguridad”

IMPOTUSA incluye también en su catálo-
go zapatos protectores de alto rendimien-
to extremadamente ligeros, transpirables e 
impermeables de estilo deportivo que ha-
cen gala de todo tipo de tecnologías. El pie 
está rodeado por una estructura reforza-
da de poliuretano que soporta la pala sin 
añadir peso y también cuenta “con nues-
tra protección  del contrafuerte y la pun-
tera Helly Protection® para proporcionar 
durabilidad y protección adicionales”, ex-
plican los responsables de IMPOTUSA. Es-
tán equipados con una suela ligera con pro-
tección para los dedos y contra la penetra-
ción de clavos no metálicos compuesta de 
nanocarbono, que consta de una ligera en-
tresuela de caucho etileno-propileno y de 
una suela exterior de caucho resistente a 
la abrasión y a deslizamientos. La plantilla 
está hecha de poliuretano con piezas de 
gel para una amortiguación adicional y para 
una máxima comodidad.

Calzado de seguridad de 
alto rendimiento
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que en estos espacios deben cumplirse los límites de la Reco-
mendación Europea 1999/519/CE, más restrictivos que los de 
los trabajadores.

En el caso del ferrocarril, encontramos campos eléctricos y 
magnéticos desde muy bajas frecuencias producidos por las ca-
tenarias, líneas de alta tensión, transformadores, convertidores, 
etc. Estos campos deben medirse desde los 5 Hz hasta los 20 
kHz. Pero a la vez encontramos campos electromagnéticos de 
alta frecuencia debido a los sistemas de comunicación presen-
tes en sus instalaciones. En función de los sistemas será nece-
sario medir desde los 100 kHz hasta los 6 GHz, 18 GHz o in-
cluso 40 GHz.

En el caso de la medicina paso algo similar, ya que en los cen-
tros de salud encontramos equipos de diagnóstico o de terapia 
que funcionan mediante campos que pueden ser estáticos, de 
baja frecuencia o de alta frecuencia.

Un buen ejemplo son los equipos de resonancia magnética, 
que producen tres tipos de campo: estático, campo magnético 
de gradiente y campos de radiofrecuencia (RF). El campo está-
tico puede llegar hasta los 10 T en los escáneres más potentes y 
siempre está presente. El campo magnético de gradiente (0,025 
a 65 kHz) y los campos de RF (10 a 400 MHz) solo están pre-
sentes durante el escaneo del paciente.

Los equipos de diatermia usados para calentar partes del 
cuerpo pueden ser de onda corta (funcionando a 27 MHz) o de 
microondas (operando a 2,45 GHz) y se usan tanto en hospita-
les como en centros de fisioterapia.

Otro ejemplo son los equipos de hipertermia usados para 
el tratamiento del cáncer, que pueden funcionar a 70 MHz y a 
434 MHz. 

Finalmente podemos también mencionar la electrocirugía, 
que usa los campos electromagnéticos con dos objetivos: cor-
tar y cauterizar. Se usan frecuencias desde los 300-600 kHz 
hasta los 54 MHz.

Articulo Tecnico

Más información: consultas@borrmart.es

La Recomendación Europea 1999/519/CE relativa a la exposi-
ción del público en general a campos electromagnéticos, la Di-
rectiva Europea 2013/35/UE de protección de la exposición de 
los trabajadores a los campos electromagnéticos (CEM), y su 
transposición a ley nacional, el Real Decreto 299/2016, de 22 
de julio,  regulan la evaluación de la exposición a los campos 
electromagnéticos del público en general y de los trabajado-
res en particular.

¿Qué sectores se ven afectados?
Todos aquellos en los que, de forma intencionada o no inten-
cionada, se generen campos electromagnéticos de niveles rele-
vantes. En este artículo se tratan dos casos que aparentemen-
te tienen poca relación, como el sector del ferrocarril y el sec-
tor médico, en particular todo lo referente a la electromedicina, 
cada vez más presente en los centros de salud.

¿Qué es lo que tienen en común ferrocarril y 
electromedicina?
En cuanto a la exposición de los trabajadores, estos dos sec-
tores tienen en común que en su entorno se pueden gene-
rar campos electromagnéticos en un rango frecuencial muy 
amplio.

También tienen en común, a diferencia de otros sectores, que 
buena parte de sus instalaciones son de acceso público, por lo 

Ferrocarril y electromedicina, ¿en qué se 
parecen en cuanto a la exposición a los 

campos electromagnéticos (CEM)?

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”

Las empresas deben evaluar los CEM en 
los espacios públicos de acuerdo con la 
Recomendación Europea 1999/519/CE

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/29/pdfs/BOE-A-2016-7303.pdf


¿Qué deben hacer las empresas afectadas?
Las empresas deben evaluar los CEM en los espacios públicos de 
acuerdo con la Recomendación Europea 1999/519/CE. Además, 
tienen la obligación de proteger a sus trabajadores, por lo que de-
ben evaluar los CEM en los lugares de trabajo según el Real De-
creto 299/2016. 

Esta evaluación puede hacerse mediante cálculos/simulaciones o me-
diante mediciones. Los cálculos o simulaciones pueden ser muy com-
plejos y producir errores muy grandes en situaciones determinadas.

El método más directo, preciso y fácil es realizar mediciones me-
diante un medidor de campo electromagnético, que debe de ser pro-
fesional, contar con las sondas de campo adecuadas y tener una calibra-
ción acreditada ENAC según ISO 17025. Realizar mediciones de cam-
pos electromagnéticos puede parecer una tarea muy complicada, pero 
se convierte en cambio en una tarea muy fácil cuando se dispone del 
equipo adecuado.

A partir de los datos obtenidos en las mediciones y los conocimien-
tos y conclusiones extraídas, la empresa debe realizar un informe, to-
mar las medidas necesarias y proporcionar a los trabajadores infor-
mación, instrucciones y formación.

Los trabajadores, por su parte, deben seguir las instrucciones de la 
empresa, que pueden incluir la prohibición del acceso a determina-
dos lugares, la limitación del tiempo de estancia en sitios determina-
dos, procedimientos de trabajo, etc.  

Articulo Tecnico

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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En lugar de dar vueltas al mensaje con el que se podría titular el 
presente artículo, he tomado prestado el de uno que la Asocia-
ción de Empresas de Equipos de Protección Laboral, ASEPAL, 
lanzó hace ya casi 2 años porque, a pesar de este periodo de 
tiempo transcurrido, permanece totalmente vigente.

Aunque estoy totalmente convencido de que en materia de 
seguridad laboral se va avanzando, tenemos que preguntarnos 
si este avance es correcto y si va calando en las empresas y tra-
bajadores. 

Si atendemos al número de accidentes anual nadie diría que 
tengo razón porque, desde 2012, los accidentes laborales han 
ido creciendo en España. Es en ese año cuando se aprueba la 
reforma laboral y en el que comienza una fase expansiva de la 
actividad económica. Según los expertos, estos condicionantes 
han influido en el aumento de accidentes.

Pero, independientemente del partido que legisle en cada 
momento, tenemos que pensar que nuestro objetivo como so-
ciedad es procurar que la actividad económica siga creciendo y 
éste no puede ser el motivo que justifique el aumento de los 
accidentes laborales, aunque crezca el número de personas que 
se incorpora al mercado laboral.

La única manera de seguir avanzando en materia de seguri-
dad y evitar, en último caso, los acciden-
tes, es interiorizar que es absolutamen-
te imprescindible establecer los medios 
necesarios para cubrir los riesgos en el 
puesto de trabajo y lo que es más im-
portante: aportar la formación adecua-
da al trabajador. De esta forma, el traba-
jador y el prevencionista de la empresa 
contarían con los conocimientos necesa-
rios para el uso de los EPIs que se le han 
asignado y, sobre todo, para conocer to-
dos los posibles riesgos que puedan sur-
gir en su puesto de trabajo. 

El objetivo de una adecuada formación 
es mostrar in situ toda la posible casuís-
tica de riesgos que el trabajador se va a 
encontrar en el puesto de trabajo me-
diante práctica en simuladores lo más 
ajustada posible a los diversos entornos 
de trabajo, para que así pueda tener ar-
gumentos y herramientas para poner los 
medios necesarios para evitarlos.

Desde  llevamos más de 20 años asesoran-
do a empresas de muy diversos sectores en la solución de es-
tos riesgos y disponemos de un centro de formación en el que 
se imparten de manera específica formaciones especializadas. 

Desde siempre hemos creído que el gran diferencial de la for-
mación está en la transmisión de conocimientos prácticos. En el 
centro de formación se dispone de más de 10 simuladores don-
de “ensayar” la posible casuística de riesgos y pruebas.

Este enfoque nos ha llevado a trabajar en colaboración estre-
cha con otras empresas como es el caso  de Cruz Roja en pri-
meros auxilios, que aporta su extenso conocimiento en el sec-
tor sociosanitario.

Realizamos cursos de trabajos en altura, de extinción de in-
cendios, de espacios confinados, de primeros auxilios y de for-
mación de rescate en altura, entre otros. En el de extinción 
de incendios, además del apagado de fuegos mediante extinto-
res, se realizan evacuaciones y rescates en circuitos con humo y 
control y apagado de bombonas, tanto en espacios confinados 
como en simuladores al aire libre y cubiertos.

Otros cursos destacables son los de formación en altura. Se 
dispone de plataformas en altura, múltiples escaleras de acceso, 
plataformas inclinadas y dispositivos de rescate donde se cuenta 

con todos los sistemas de equipamiento 
de seguridad que se puedan encontrar 
y/o usar en el puesto de trabajo, reali-
zando la mayor parte de la formación 
en entornos prácticos.

En este punto cabe resaltar la impor-
tancia de la formación en rescate en al-
tura ya que tan importante como plan-
tear los medios necesarios para evitar la 
caída del trabajador, es establecer pro-
cedimientos de rescate del trabajador 
que ha podido sufrir una caída y se en-
cuentre “colgado”.

Como conclusión, indicar que si no 
se interioriza por parte de las empresas 
que es totalmente necesaria una forma-
ción práctica específica en el riesgo del 
puesto de trabajo, junto con el adecua-
do asesoramiento técnico, no se logra-
rá avanzar con paso firme en la seguri-
dad laboral y en la prevención de acci-
dentes. 

La importancia de la formación en el uso de 
EPIS

Eduardo Segura Rodríguez  
Gerente-Manager de Conapro 
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Mape, como “única empresa en España que dispone de la certifica-
ción ISO para el asesoramiento y la distribución de material de pro-
tección y vestuario laboral” -tal y como explican los responsables de 
la compañía- demuestra nuevamente su potencial con la designación 
como distribuidor “Service Partner” de 3M. En concreto, Mape brinda 
a sus clientes un servicio de mantenimiento preventivo de equipos 
monitorizados y de suministro de aire de esta multinacional. De este 
modo, el trabajador tiene la plena certeza de que utiliza unos produc-
tos  que salvaguardan su seguridad. La otra cara de la moneda son los 
beneficios en lo relativo a la productividad y a la rentabilidad empre-
sarial ya que se reducen las posibilidades de averías de los equipos, 
a la vez que se perpetúa en el tiempo el uso de los mismos, con una 
disminución destacada en los costes asociados.

Ampliación de la garantía con Mape
Los servicios incluidos en el programa “3M ServicePartner” –destinado al mantenimiento preventivo y a la revisión de equipos monitoriza-
dos y de suministro de aire caliente y de máscaras y semimáscaras reutilizables– engloban, entre otros, tareas de higienización, limpieza y 
mantenimiento preventivo y la extensión de la garantía, que en el caso de los equipos comprados a Mape, ésta se ampliará a 18 meses (en 
lugar de 12 meses).

Mape, aliado de 3M en el mantenimiento preventivo

Polígono Industrial Txosna - c/ Idorsola, 9-c - 48160 Deiro (BIZKAIA) - SPAIN • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 94 454 54 45 • central@mape.es • www.mape.es 
Delegación Valencia: Mont Duber 21 Pl. La Llama - 46960 Aldaia (VALeNcIA) • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 902 820 262 • Mov.: +34 670 023 934
Delegación Madrid: c/. Fuente de la capona, 9 - 28021 Madrid (MADrID) • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 902 820 262 • Mov.: +34 607 433 733
Delegación cataluña: Av. Verge de Montserrat, 26 local 4 - 43480 Vila-seca (TArrAgoNA) • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 902 820 262 • Mov. : +34 670 771 681
Delegación Islas Baleares: c/ gran vía, 24 - 07180 el Toro (calviá) - (ISLAS BALeAreS) • Tel.: +34 971 69 15 63 • Mov.: +34 656 704 173

http://www.mape.es
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Camaleón: zapato de diseño deportivo ideal para entornos 
de trabajo oscuros
La Línea SPRO+ de Paredes Seguridad 
incluye el modelo Camaleón –inspirado 
en el concepto de una zapatilla de running 
aplicada al trabajo– en el que la compañía 
brinda a sus clientes un diseño moderno 
y actual, con un estilo definido, materiali-
zando uno de sus objetivos primordiales: 
“moda en tus pies durante la jornada labo-
ral”, tal y como explican los responsables 
de la firma.

Camaleón integra entre sus componen-
tes una suela de nitrilo-caucho que ofrece 
un máximo agarre sobre el terreno, consti-
tuyéndose en un calzado resistente y dura-
dero. La entresuela Eva de doble densidad 
-que está presente en el caso de las zapati-
llas de correr de altas prestaciones- aporta 
ligereza y amortiguación en el impacto 
que se produce al caminar. 

Asimismo, incorpora ESD, una superfi-
cie antiestática tremendamente útil en 
las profesiones más exigentes. Con ella se 
consigue desviar la descarga electrostá-
tica que absorbe el cuerpo humano hacia 
el exterior, asegurando que el calzado es el 
adecuado para trabajos en los que el con-
trol de cargas electrostáticas resulta fun-
damental.

Otros elementos característicos de este 
modelo es la puntera Compact no metá-
lica, resistente a un choque de energía de 
200 julios y su plantilla antiperforación, 
resistente a la penetración y a la absor-

ción de agua. Destacar que nos encontra-
mos ante un calzado categoría S3 según la 
norma UNE-EN ISO 2345:2011.

En cuanto al deslizamiento SRC, su nivel 
máximo incluye el valor añadido de ser re-
sistente a deslizamientos sobre baldosas 
cerámicas con LSS y sobre suelo de acero 
con glicerina.

Resina fotorreactiva
Sin duda alguna, la singularidad estelar a 
destacar del modelo Camaleón es su corte 
en microfibra con acabado liso, impresa 
con resina fotorreactiva –transpirable, muy 
cómoda, que proporciona una adapta-
ción al pie extraordinaria– que refleja en 

un 95% la luz que recibe.  “No hay mejor 
ejemplo que hacerle una foto sin flash y 
otra con flash para ver el efecto. Ponga dis-
plays y una muestra en mostrador y todos 
los clientes se pararán”, sugieren desde la 
compañía. 

Camaleón resulta ideal para entornos os-
curos donde se puede recibir un impacto 
de luz tales como minas, túneles, carrete-
ras, naves industriales, el reflejo de la luz 
del coche, etc. Los zapatos permiten ver al 
usuario de inmediato evitando accidentes. 
“Mucho más efectivo que un chaleco de 
alta visibilidad. En definitiva, dos bombillas 
en los pies”, concluyen desde Paredes Se-
guridad  

Camaleón con flash.Camaleón sin flash.

Más información: consultas@borrmart.es
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Las carretillas contrapesadas Linde incluyen la nueva solución Li-Ion
Las carretillas contrapesadas eléctricas con batería de iones de litio de Linde Material Handling ya están a disposición de los clientes de la 
marca. La principal novedad de esta tecnología es que ofrece mayor autonomía energética, especialmente en las jornadas con múltiples 
turnos. Esto se debe a la mayor densidad y eficiencia de sus baterías, además de su posibilidad de carga provisional en cualquier momento. 
Estas mejoras aseguran un periodo de actividad significativamente mayor. 

Cada modelo de carretilla, dentro de la gama de carga de entre 1,4 y 1,8 toneladas, cuenta con dos tipos de batería, una con mayor ca-
pacidad que la otra. El responsable de producto de Linde, Da-
niel Butte, garantiza que las baterías más pequeñas solo nece-
sitan una carga temporal para funcionar a pleno rendimiento.

Los clientes de Linde que adquieran elementos de la gama 
Linde E14 a E18 ION recibirán el sistema completo certificado 
por CE de la carretilla y la batería, que se ajusta perfectamente 
a los requerimientos necesarios de su aplicación, además del 
cargador de Linde. De esta forma, tendrán todo lo necesario 
para explotar esta tecnología de batería al 100 %.

Las nuevas carretillas contrapesadas con baterías de ion de li-
tio de Linde, con capacidad de carga de 1,4-1,8 toneladas, ofre-
cen independencia a los operadores, gracias a la mejora en el 
uso de la energía, especialmente positiva para las operativas 
con múltiples turnos.

Máxima Energía y Seguridad para Impulsar su Logística.

Tecnología

ION-LITIO

Rendimiento óptimo, seguridad, eficiencia energética y durabilidad son los parámetros que 
definen las carretillas Linde con baterías de Ion Litio. El sistema BMS*, desarrollado por 
Linde, permite que el vehículo y la batería estén en constante comunicación reajustando 
los parámetros para obtener el máximo rendimiento y seguridad. La batería aprovecha 
la energía del frenado regenerativo y el sistema BMS actúa como regulador evitando 
sobrecargas y disipando la energía sobrante en forma de calor. Nuestras baterías de Ion 
Litio, pueden trabajar a temperaturas de -35 ºC a +45 ºC y están protegidas con sensores de 
impacto para evitar daños frente a posibles colisiones. La robustez y fiabilidad de nuestras 
baterías de Ion Litio han sido puestos a prueba con los tests más exigentes.

*Battery Management System (Sistema de Gestión de Baterías)

www.linde-mh.esMás informaciónEl mayor Avance Tecnológico en el sector de las Carretillas by Linde Material Handling.

http://www.linde-mh.es
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Protección y transpirabilidad de cara al verano con 
Garmaryga
Garmaryga ofrece a sus clientes con su 
Línea Sport Seguridad, un tipo de cal-
zado altamente transpirable gracias a los 
materiales específicos empleados.

Se trata de zapatos fabricados en se-
rraje combinado con una rejilla Birex. El 
forro es un tejido “poro-max” que, gracias 
a su tratamiento hidrófilo, desarrolla pro-
piedades de total absorción a la hume-
dad, manteniendo total transpirabilidad 
a la piel y proporcionando un tacto fresco 
y seco. Este tejido “poro-max”, debido a 
sus propiedades técnicas, obtiene un tra-
tamiento antibacteriano y antimicrobio, 
eliminando el crecimiento de la bacteria 
causante del mal olor.

Con respecto a la protección, los zapa-
tos de la Línea Sport Seguridad llevan la 
puntera de acero mientras que la plantilla 
es textil antiperforación y con ella se con-
sigue que el calzado sea más ligero, flexi-
ble, confortable y aislado térmicamente.

En la Línea Ultraligera encontramos 
también modelos combinados serraje, re-
jilla y sin ningún componente metálico: 
la puntera es de composite y la plantilla 
igualmente textil antiperforante.

Uno de los valores añadidos de la gama, 
por otra parte común en todos los mode-
los de la marca, es la suela de poliuretano 
bidensidad, que reúne todas las carac-

terísticas necesarias para garantizar con-
fort y seguridad. Se trata de una suela li-
gera, flexible (baja densidad), con gran 
agarre, resistencia y durabilidad (alta den-
sidad). El dibujo que presenta acentúa la 
estabilidad.  

Como seña de identidad de Garmaryga, 
estos modelos, al igual que el resto de las 
colecciones que tiene, están fabricados 
en sus instalaciones de Quel, La Rioja, por 
lo que se garantiza la fabricación espa-
ñola, un verdadero “Made in Spain”.  

Modelo 6250 (Línea Ultraligera). Modelo 8310 (Línea Sport Seguridad).

Modelo 8410 (Línea Sport Seguridad).

Uno de los valores añadidos presente en todos los 
modelos es la suela de poliuretano bidensidad que 
garantiza el confort y la seguridad

Más información: consultas@borrmart.es



http://www.garmaryga.com


   100    Abril 2017

ProductoProducto

Baterías de 18 
ó 36 voltios: 

Metabo deja que 
sea el usuario el 

que elige

Metabo introduce en el mercado todas las 
máquinas de batería de 36 voltios también 
en una variante con un interfaz para dos 
baterías de 18 voltios. Así, incluso las po-
tentes herramientas eléctricas grandes pa-
san a formar parte de la familia de 18 vol-
tios que actualmente comprende más de 
80 herramientas eléctricas. 

Las dos primeras máquinas con esta tec-
nología son el martillo combinado KHA 
36-18 LTX 32 y la primera amoladora an-
gular de batería grande WPB 36-18 LTX BL 
230 a nivel mundial, presentada por el fa-
bricante de Nürtingen el otoño pasado. 
Esto lo hace posible el interfaz de 2x18 vol-
tios de Metabo que convierte la potencia 
de dos baterías de 18 voltios en 36 voltios. 

De este modo, Metabo deja que sea el 
usuario el que elige libremente entre am-
bas clases de voltios: si los profesionales 
necesitan constantemente una potencia 
plena de 36 voltios lejos de una toma de 
corriente, trabajan con una máquina de 
batería de 36 voltios; los profesionales que 
ya trabajan con diferentes máquinas de la 
familia de 18 voltios y tienen las baterías 
correspondientes, eligen una máquina con 
el interfaz de 2x18 voltios. En ambos ca-
sos, el usuario puede fiarse de una poten-
cia plena de 36 voltios. 

Todas las máquinas de batería de 36-18 
voltios son compatibles al cien por ciento 
con la amplia gama de 18 voltios actual y 
futura del fabricante de herramientas eléc-
tricas de Nürtingen. La ventaja: los profe-
sionales del sector de la construcción y re-
novación ahora pueden trabajar incluso en 
las aplicaciones más duras, tales como cor-
tar tejas o perforar diámetros grandes en 
hormigón, con las baterías de 18 voltios 

existentes, sin tener que invertir en nue-
vas baterías de 36 voltios. Aquí se aplica: 
cuanto mayor sea la capacidad de la bate-
ría, mayor será la duración de la máquina. 
Con la ayuda del sistema Ultra-M de Me-
tabo, el interfaz reconoce el estado de 
carga de ambas baterías y protege la bate-
ría más débil contra una sobrecarga y des-
carga total. Por ejemplo, con dos baterías 
LiHD 7.0 Ah de Metabo, el funcionamiento 
del martillo combinado de batería y de la 
amoladora angular es especialmente du-
radero y tan potente como el de una má-
quina de cable. 

Nueva flexibilidad, potencia 
probada
Los usuarios se benefician de las mismas 
ventajas tanto con el nuevo martillo com-
binado KHA 36-18 LTX 32, como tam-
bién con la amoladora angular de bate-
ría grande WPB 36-18 LTX BL 230 ofrecidas 
por sus equivalentes con baterías de 36 
voltios. Con el KHA 36-18 LTX 32, los profe-
sionales perforan y cincelan con 3,1 julios y 
4.500 golpes por minuto con tanta poten-
cia como con un martillo de cable de tres 
kilogramos. Con esto, el KHA 36-18 LTX 32 
forma parte de los más rápidos de su clase. 

Tal como su equivalente de 36 voltios, in-
cluso la amoladora angular WPB 36-18 LTX 
BL 230 es tan potente como una máquina 
de cable de 2.400 vatios. El gran diámetro 
del disco de 230 milímetros y la delgada 
carcasa del engranaje hacen posibles cor-
tes profundos de hasta 77 milímetros lejos 
de la toma de corriente. Ya sea en la cons-
trucción de carreteras, en construcciones 
metálicas, al tejar o en la jardinería y pai-
sajismo: con su potente motor sin escobi-
llas completamente encapsulado con pro-
tección contra sobrecarga, la máquina es 
especialmente robusta y duradera, incluso 
en ambientes polvorientos. 

Con el sistema Pick+Mix de Metabo, los 
profesionales pueden combinar tanto el 
martillo combinado KHA 36-18 LTX 32, 
como también la amoladora angular de 
batería WPB 36-18 LTX BL 230 grande con 
las baterías, cargadores y soluciones de 
transporte adecuadas de la clase de 18 
voltios. Esto les permite a los profesiona-
les elegir exactamente los componentes 
que realmente necesitan. Metabo sumi-
nistra las dos nuevas herramientas adicio-
nalmente como sets con respectivamente 
cuatro baterías y dos cargadores rápidos 
ASC-Ultra.   

Con la amoladora angular grande WPB 36-18 LTX BL 230 y el martillo combinado 
de batería KHA 36-18 LTX 32, ahora también forman parte de la familia de 18 vol-
tios –que actualmente comprende más de 80 herramientas eléctricas–, dos herra-
mientas eléctricas grandes, extremadamente potentes. Foto: Metabo.

Más información: consultas@borrmart.es
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Master Lock abre oficina en Madrid y lanza su nueva web
“El mayor fabricante y vendedor mundial de candados”, tal y como afirman los responsables de la 

compañía, expande su presencia en nuestro país

Instalado en Francia desde el año 1991, Master Lock ha decidido expandir su presencia en España y Portugal y anuncia la apertura de una 
nueva oficina en Madrid –tras el crecimiento de su actividad en el mercado ibérico– la cual gestionará por completo la venta, el soporte 
técnico y la atención al cliente en ambos países.

La compañía también ha lanzado una nueva web en español para dar un mayor soporte a sus clientes, la cual muestra un diseño mod-
erno totalmente optimizado para dispositivos móviles. Además, se han realizado varias mejoras para facilitar la navegación y para permitir 
a los usuarios encontrar rápidamente la información que buscan.

Web en español de la compañía: www.masterlock.es 

www.masterlock.es

EL EXPERTO GLOBAL
EN SOLUCIONES DE
CONSIGNACIÓN
Master Lock desarrolla cajas de
bloqueo con control visual de las llaves,
más resistentes y fáciles de usar

•  Estructura de acero inoxidable
•  Ventana transparente que
 permite visualizar las llaves
• Capacidad de almacenamiento 
 de hasta 30 candados
• 18 orificios de bloqueo 
• Diseño apilable

  Estructura de acero inoxidable

 Capacidad de almacenamiento 

3 tamaños disponibles

http://www.masterlock.es
http://www.masterlock.es
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Tras el exitoso lanzamiento de las innovadoras maletas protectoras Peli Air, “las más ligeras del 
mercado”, según sus creadores, Peli Products –multinacional especializada en el diseño y la 
fabricación de maletas de alto rendimiento y en soluciones avanzadas de iluminación desde 
1976– amplía la familia incorporando modelos en nuevos colores destinados a los cuerpos de 
bomberos y seguridad y a sectores tan variados como la ingeniería aeroespacial, la industria, la 
electrónica, la fotografía o el ocio.

Las nuevas versiones en amarillo, naranja y gris de Peli Air están disponibles en cinco tamaños 
de forma alargada, ideales para viajes.

Las maletas Peli Air se han diseñado para ofrecer el mismo nivel de durabilidad que las líneas 
Peli Classic y Peli Storm, pero con un 40% menos de peso. El equipo de ingeniería de Peli se en-
frentó al reto de aportar ligereza a todos los elementos del diseño sin poner en riesgo la célebre 
durabilidad de la marca.

Gracias a la colaboración con un equipo de científicos especializados en materiales, “Peli ha 
creado las maletas de protección más ligeras que se pueden encontrar actualmente en el mer-
cado, fabricadas con resina HPX2 ligera de máxima calidad”, concluyen los responsables de la 
compañía. 

Más información: consultas@borrmart.es

Cada vez es más frecuente encontrar noticias en las que el factor humano ha sido el desencadenante de un accidente: conductores de au-
tocares escolares que habían consumido drogas o alcohol, maquinistas de trenes o pilotos de aviones que no estaban en plenitud de sus 
facultades psicofísicas, etc.

Con el fin de reducir el posible error humano y evitar  este tipo de accidentes Premap Seguridad y Salud ha desarrollado LINZE SYSTEM, 
una herramienta que permite valorar las aptitudes psicofísicas de un trabajador de forma inmediata antes de su incorporación al puesto de 
trabajo y que detecta si la persona no está en plenitud de sus facultades físicas y mentales.

Esta innovadora tecnología está diseñada para su uso “a pie 
de actividad” con el fin de medir con unas pruebas muy senci-
llas y concurrentes la capacidad del trabajador, determinar si es 
apto para la tarea que va desarrollar en ese momento y, de esta 
forma, evitar posibles errores humanos que puedan poner en 
riesgo la salud del trabajador o de terceras personas.

Tras la validación de la tecnología LINZE SYSTEM en una pri-
mera fase con trabajadores de Premap, se realizaron pruebas 
con trabajadores voluntarios de General Motors. Actualmente 
el proyecto se encuentra en una de sus últimas fases antes de 
lanzarlo a mercado, haciendo su primera prueba piloto en en-
torno real. La empresa seleccionada ha sido Arcelormittal Tailo-
red Blanks Zaragoza S.L.

Más información: consultas@borrmart.es

Más información: consultas@borrmart.es

Nuevas maletas Peli™ Air en amarillo, naranja y gris, un 40% más ligeras

LINZE SYSTEM: innovadora tecnología para evitar accidentes 
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Conocer la salud de una empresa en tiempo real. Esto, que hasta el 
momento era una utopía, ahora ya es posible gracias a la app “Ase-
peyo empresas”. 

Esta herramienta –“la primera en el sector orientada a la gestión 
de la salud laboral de las empresas”, según sus creadores–, se pre-
sentó en el congreso IBM Interconnect 2017, que tuvo lugar en Las Ve-
gas entre el 19 y el 23 de marzo, y en el que diferentes expertos mun-
diales analizaron las últimas tendencias en tecnología aplicada a ne-
gocio. La mejora de la experiencia de cliente es el concepto clave en 
la app “Asepeyo empresas” ya que permite disponer, en un único dis-
positivo, de toda la información relevante para gestionar la salud de la 
empresa. La misma información puede consultarse en formato web 
en la Oficina Virtual de Asepeyo o a través del gestor responsable de 
la Mutua en cualquiera de sus delegaciones. 

Durante el periodo de lanzamiento del producto casi 2.000 empre-
sas mutualistas se han descargado la app.

Más información: consultas@borrmart.es

Presentación de la app “Asepeyo empresas” en el Congreso 
Internacional de IBM

Polígono Kareaga goiKoa • Pab. 18
C/Junqueral, 13 • 48903 baraKaldo (VizCaya)
Tfno.: 944 520 061 • fax: 944 520 205
www.cisaproteccion.com • cisa@cisaproteccion.com

http://www.cisaproteccion.com
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Campos magnéticos estáticos. En el caso de la totalidad de es-
cáner de campo bajo (que funcionan a menos de 2 T teslas), la 
exposición a campos magnéticos estáticos cumplirá con los VLE 
sensoriales. En cuanto a los demás escáneres de hasta 8T, la ex-
posición de campos magnéticos cumplirá los VLE relacionados 
con efectos de la salud. El movimiento a través de campos mag-
néticos estáticos intensos generados por escáneres de RM indu-
cirá campos eléctricos dentro de los tejidos del cuerpo, que po-
drían superar los VLE especificados en la directiva CEM. A ve-
locidades de movimiento normales, este fenómeno solo se pro-
ducirá en el tubo central del escáner y a una distancia corta de 
la abertura (en general a no más de un metro, según la informa-
ción disponible). Esto constituye un problema principal en la co-
locación del paciente, que puede elegir que el celador o el tra-
bajador del escáner efectúe movimientos rotatorios complejos 
de la cabeza. En la mayoría de los procedimientos de resonancia 
magnética, las exposiciones a campos de gradiente computado 
no superan los VLE sensoriales o relacionados con el efecto de 
la salud. Sin embargo, en una minoría de procedimientos, en la 
que los trabajadores tienen que acercarse mucho a la abertura 
del escáner (normalmente a menos de 1 m de distancia) sí que 

se puede superar los valores de VLE. También se podrían supe-
rar estos valores, en caso de que los trabajadores tiendan a in-
clinarse dentro del escáner, por lo que los procedimientos a se-
guir en este tipo de movimientos deben tener en cuenta esta 
situación (ver cuadro 1). En los campos de radiofrecuencia, los 
VLE relativos a radiofrecuencias se promedian a lo largo de pe-
riodos de seis minutos y la exposición será, por lo general, con-
forme, en caso de que un trabajador tenga que inclinarse den-
tro de un escáner (para controlar a un paciente, por ejemplo). 
Las exposiciones más prolongadas también cumplen, a menudo, 
los VLE. Se reconoce la importancia de la RM como una tecno-
logía fundamental en el sector sanitario y por ello el artículo 10 
de la Directiva CEM establece una excepción no discrecional, 
sino condicionada a cumplir los VLE. Esta excepción se aplica a 
la exposición de los trabajadores asociada a la instalación, al en-
sayo, el uso, el desarrollo, al mantenimiento de la investigación 
de los equipos de obtención de imágenes por resonancia mag-
nética en cuanto que cumplan lo siguiente:

1. Que la evaluación de los riesgos realizada conformidad con 
el artículo 4, haya demostrado que se han superado los valo-
res límites de exposición (VLE).

Exposición a campos electromagnéticos en 
centros sanitarios (y 2ª parte)

RD 299/2016, DE 22 DE JULIO PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS A LA EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

Elena Martín Oliet
Responsable de prevención de riesgos laborales de Resonancia Magnética

Riesgo de superación de VLE pertenecientes en caso de exposición a campos de gradiente durante distintos 
tipos de exploraciones mediante RM

RIESGO DE SUPERACIÓN DE VLE PROCEDIMIENTO

ALTO
Técnicas de intervención tales como la RM vascular de intervención RM funcional 
(estimulación física del paciente en e l escáner). 
Ajuste de electrodos EEGG (actividad de investigación).

MEDIO

Anestesia general (control del estado de paciente durante la exploración).
Prueba de esfuerzo cardiaco.
Limpieza/control de infecciones  dentro del escáner.
Tranquilizar a un niño durante la exploración.

BAJO
Exploraciones normales.
Biopsia
Administración manual de un medio de contraste

Cuadro  1.
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como señales, etiquetas, marcas en el suelo, o barreras para li-
mitar o controlar el acceso; programas adecuados de manteni-
miento de equipos; disponibilidades de equipos adecuados de 
protección personal; modificaciones técnicas mediante proce-
dimiento de urgencia.

Las medidas técnicas para limitar los campos dentro del 
tubo central del escáner son inherentes al diseño y la cons-
trucción del aparato y dependen asimismo de los modos de 
funcionamiento para restringir la potencia de salida. De estos 
requisitos de cumplimiento, se desprende que en el momento 
de la fabricación y de la instalación, las medias técnicas incor-
poradas a los escáneres serán conformes al estado de la técni-
ca. La modificación de los equipos de RM posterior a su insta-
lación entrañaría dificultades técnicas y precisaría normalmen-
te una reevaluación del cumplimiento de la directiva sobre los 
productos sanitarios.

2. Que se hayan aplicado todas las medidas técnicas u orga-
nizativas.

3. Que las circunstancias justifiquen debidamente la supera-
ción de los valores límites de exposición (VLE).

Cabe esperar que la excepción se aplique únicamente con 
respecto a los VLE, cuyo objeto consiste en evitar efectos di-
rectos de los campos electromagnéticos en las personas. Pue-
den desprenderse otros peligros del funcionamiento de los 
equipos de imágenes por RM, que pudieran dar lugar a ries-
gos para la seguridad de efectos potencialmente graves. Estos 
otros peligros pueden incluir la interferencia con  los dispositi-
vos que hemos hablado anteriormente en valores de exposi-
ción, y que se aprecia en  el movimiento ferromagnético en un 
campo magnético intenso (vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=E4WoT9WtGVg&sns=em). 

Los equipos de imágenes por resonancia magnética utilizan 
campos intensos para elaborar imágenes y por ende, a menudo, 
existirá el potencial de superar los VLE. Se superarán los VLE 
como hemos visto con anterioridad, dentro del escáner o muy 
cerca de la abertura. En nuestro caso,  la mayoría de los proce-
dimientos que tenemos implantados en resonancia magnética 
(aproximadamente un 97%) del hospital, no exigen que el per-
sonal se encuentre presente en tales ubicaciones (dentro del es-
cáner o muy cerca de la abertura) durante la exploración. Solo 
existe un 3% de procedimientos en resonancia en el que nues-
tros trabajadores se encuentran trabajando dentro del escáner 
o cerca de la abertura del mismo.

La clave para determinar la evaluación de riesgos será, 
pues, determinar si el personal tiene que entrar en las zonas 
donde pueden superarse los VLE (normalmente a menos de 
1 metro de distancia de abertura de escáner). Si el perso-
nal tiene que aproximarse a menos de un metro de la aber-
tura, bastará con que se muevan lentamente para mantener 
los campos eléctricos inducidos por el movimiento por deba-
jo de los VLE pertinentes. El personal debe evitar en lo po-
sible acceder al tubo central del escáner. No obstante, ha de 
señalarse que, en caso de que el personal tenga que acce-
der al tubo del escáner para desempeñar tanto las activida-
des tales de control de infecciones, lo hará con el gradiente 
conmutado y con los campos de RF desactivados, de manera 
que solo habrán de considerarse las exposiciones del campo 
magnético estático.

Medidas técnicas. Plan de acción. En relación con las medi-
das específicas, la directiva establece que salvo que la evalua-
ción realizada demuestre que no se superan los valores límite 
de exposiciones correspondientes y que pueden descartarse 
los riesgos para la seguridad, el empresario elaborará un plan 
de acción que incluya medidas técnicas u organizativas como 
la elección de equipos que generen CEM menos intensos; uso 
de sistemas de bloqueo o blindaje, o mecanismos similares 
de protección; medidas adecuadas de delimitación y acceso, 

Equipo de ordenadores que acompaña al SCANNER G.E.VCT 64 
cortes. LIGHTSPEED.

SCANNER G.E.VCT 64 cortes. LIGHTSPEED.
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con la instalación, ensayo, uso, desarrollo o mantenimiento de 
equipos para la investigación o para la obtención de imágenes 
por resonancia magnética). 

En caso de que se tengan que realizar evaluaciones especí-
ficas, existen varios equipos para realizar mediciones en cam-
pos estáticos como los equipos electromagnéticos de Narda: 
NBM 550 Medición de campos eléctricos y magnéticos (rango 
de frecuencia es de 1 Hz hasta  90 GHz) y los equipos de Wa-
vecontrol.

Protección de los trabajadores y uso seguro. El equipo de 
RM conforme a la norma EN 60601-2-33 incluye mecanismos 
de protección frente a exposiciones excesivas. Los equipos 
incorporan numerosos sistemas de seguridad  lo que inclu-
ye mecanismos de protección frente a exposiciones excesivas 
y sistemas de advertencia automáticos. No obstante, si supe-
ran los VLE, existe el riesgo que los trabajadores más sensibles 
a los campos puedan experimentar ciertos efectos. Todos es-
tos sucesos deben comunicarse al coordinador de resonan-
cia magnética, que tendrá que adoptar las medidas adecua-
das en cada caso. 

Organización de las instalaciones de imágenes por RM
Las zonas se deben dividir con arreglo a la magnitud de los cam-
pos. La norma EN 60601-2-33 define el concepto de zona de 
acceso controlado y específica que esta zona es necesaria para 
cualquier equipo de imágenes por RM que genere un campo 
disperso  de más de 0,5 MT fuera de su cubierta fija y/o no 
cumpla el nivel de interferencia electromagnética especificado 
en la norma EN 60601-1-2. Dentro de la zona de acceso con-
trolado existirá el riesgo de interferencia con dispositivos médi-
cos implantados activos y otros dispositivos sanitarios. También 
existirán riesgos de atracción de materiales ferromagnéticos o 
fuerzas de torsión que actúen sobre tales materiales. El acce-
so a la zona nosotros lo tenemos restringido por medio de una 
puerta de acceso controlado, con su correspondiente señaliza-

Circunstancias que justifiquen debidamente la superación 
de los VLE. Las circunstancias que justifican debidamente la su-
peración de los VLE dependen de las aplicaciones concretas. 
Para el diagnóstico y el tratamiento, la obligatoriedad de llevar 
cabo unos procedimientos determinados estará siempre suje-
ta al juicio clínico. Comparación con valores de referencia. Se 
podrán superar los niveles de actuación inferiores, cuando lo 
justifique la práctica del proceso, siempre que no superen los 
valores límites sensoriales. Se podrán superar los niveles de ac-
tuación inferiores, cuando lo justifique la práctica del proceso, 
siempre que no se superen los valores límite relacionado con 
efectos para la salud y se adopten los siguientes tipos de medi-
das de protección específica según se trate de un campo eléc-
trico o de un campo magnético.

 Para campo eléctrico (E): la adopción de medidas o estrate-
gias de medida contra descargas excesivas de chispas y con-
tra corrientes de contacto y proporcionar información a los 
trabajadores
 Para campo magnético (M): que la superación de valores lí-
mite para efectos sensoriales sea temporal, se revise la eva-
luación de riesgos cuando aparezcan síntomas transitorios y 
se haya proporcionado información a los trabajadores.

Incluso en caso de no poder garantizar los supuestos ante-
riores, la directiva admite que se puedan rebasar los valores lí-
mites de efectos sensoriales cuando se justifique por la prácti-
ca o el proceso siempre que la superación de los límites, en el 
caso en que  se superen, se haga solo de una manera tempo-
ral. En este caso, y solo en caso de superación transitoria, no se 
debe actualizar la evaluación de riesgos y solo se exige que se 
proporcione información a los trabajadores sobre la posibilidad 
de que surjan síntomas y sensaciones pasajeras relacionadas con 
los efectos del sistema nervioso central o periférico. La directi-
va admite que la aplicación de los valores de referencia pueda 
entrar en conflicto en condiciones de sobreexposición como en 
actividades de resonancia magnética (exposiciones relacionadas 

CARACTERÍSTICAS DE LA EXPOSICIÓN DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO

Valor límite relacionado con efectos sensoriales

Condiciones de trabajo normales 2 T

Exposición localizada de extremidades 8 T

Valor límite relacionado con efectos para la salud

8 T

Nivel de actuación

Interferencias con dispositivos médicos activos implantados (marcapasos) 0.5 mT

Riesgo de atracción y proyección en campo periférico de fuentes de campos intensos 3 mT

Tabla 2. Valores límite u niveles de actuación para campo magnético estático.



 Especialistas en Derecho de la Seguridad 
 Implementación y Auditoría de programas de 
cumplimiento normativo

 Compliance
 Formación en Compliance 
 Canal de Denuncias y Análisis de Riesgos
 Adaptación de las empresas al nuevo reglamento 
de protección de datos (RGPD/UE)

 Análisis organizativo, tecnológico, legal y contractual
 Examen de los tratamientos y su impacto en la 
protección de datos
 Adaptación de políticas, procedimientos, 
instrucciones internas  y contratos
 Diseño y ejecución de acciones de formación y 
concienciación
 Actualización del sistema y defensa legal conexa con 
el tratamiento de datos
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cibirá una información adecuada de la zona a la que es posi-
ble que pueda acceder, sin tener que ser una información tan 
detallada como para el resto de personal. Se debe informar a 
todo trabajador que tenga que entrar en la sala de exploración 
que  procurará moverse lentamente de modo que los eventua-
les efectos transitorios resulten tolerables para la persona. Se 
han publicado orientaciones adicionales sobre la restricción del 
movimiento en campos magnéticos estáticos (ICNIRP, 2014) 

.Cuando los trabajadores experimenten una estimulación pe-
riférica nerviosa se debe informar al servicio de prevención de 
riesgos laborales que actualizará la evaluación de riesgos y las 
medidas de prevención. Los efectos directos en las personas 
pueden ocasionar riesgos para la seguridad de otras personas. 
Debe instruirse al personal para que no entre en el tubo del es-
cáner a menos que sea absolutamente necesario. 

Conclusiones de artículo. La actual directiva D 2013/35/UE 
establece nuevos niveles de seguridad para exposición ocupa-
cional a CEM, que son notablemente más permisivos que los 
propuestos en el 2004, ahora derogada. La nueva directiva no 
contempla la protección ante potenciales efectos a largo plazo 
por exposición ocupacional crónica a campos de subumbral. La 
actual normativa incorpora además, nuevos parámetros de los 
límites de exposición, como los valores límite relacionados con 
efectos para la salud y valores límites relacionados con efectos 
sensoriales, así como dos categorías, superior e inferior, de nive-
les de actuación. La directiva también contempla nuevos esce-
narios de exposición de admitir como la posibilidad, que en de-
terminadas condiciones puedan superarse los niveles de actua-
ción y/o los valores límite relacionado con efectos sensoriales. 
La directiva exime de la observancia de los límites de en insta-
laciones que requieran el manejo de equipos de imagen por re-
sonancia magnética. Asimismo, con el fin de agilizar la actualiza-
ción de criterios ante la aparición de nuevos datos sobre posi-
bles riesgos inminentes para la seguridad y salud, se contempla 
la posibilidad de introducir modificaciones durante técnicas por 
la vía de procedimiento de urgencia. Por último, con objeto de 
facilitar la aplicación de los nuevos criterios en puntos complejos 
como la determinación de valores promedio de exposición, se 
asigna a la comisión la tarea de elaborar guías técnicas no vincu-
lantes que constituyan herramientas de trabajo en la homoge-
neización y optimización de los datos meteorológicos y dosimé-
tricos para la valoración de las exposiciones ocupacionales. 

ción. Para controlar el acceso a estas zonas contamos con unos 
procedimientos específicos organizativos. El acceso a la sala de 
exploración estará limitado a los trabajadores que tengan que 
estar presentes en ella por necesidades operativas: quien acce-
da a esta sala, no permanecerá en ella más tiempo del necesario 
para desempeñar sus funciones. El gradiente espacial de cam-
po magnético es máximo en la zona inmediata a la abertura del 
escáner. El acceso a la sala de exploración debe identificarse, 
pues, en un plano expuesto en la misma sala, y su ubicación se 
basará en los campos de gradiente espacial y de gradiente con-
mutado más restrictivos y se adecuara a las recomendaciones 
del fabricante. Los trabajadores no entrarán en la zona identifi-
cada a menos que ello sea necesario para cumplir con sus fun-
ciones ni permanecerán en ella más tiempo del necesario. Cual-
quier miembro del personal que tenga que acceder a la zona 
identificada procurará moverse lentamente para evitar efectos 
adversos. La disposición de la sala de exploración deberá estar 
concebida de manera que se evite, en la manera de lo posible, 
la necesidad de que el personal trabaje cerca del escáner. Por 
ello, los equipos de anestesia y otros equipos móviles se coloca-
rán lo más apartados del escáner posible siempre que esto sea 
posible con las buenas prácticas médicas. Igualmente, la admi-
nistración de medicamentos y medios de contraste se automa-
tizara siempre que sea posible.

Organización en el trabajo. La zona de acceso controlado 
estará sujeta a un régimen organizativo adecuado que deberá 
documentarse. Se debe examinar a la persona que tiene acceso 
a estos lugares, encaminado a identificar a la personas expues-
tas a riesgos debido a la presencia de implantes activos o pasi-
vos y a otros factores de riesgos tales como piercing o tatuajes 
con elevando contendido de hierro. Se aplicarán estos mismos 
criterios a los pacientes. También tendrán que aplicarse proce-
sos de control del acceso (por parte de limpiadores, personal 
de seguridad, de mantenimiento del edificio, etc.). El proceso de 
examen se hará extensivo asimismo a los objetos introducidos 
en la zona para garantizar que los objetos ferromagnéticos se 
identifiquen como seguros compatibles con la RM. Esta docu-
mentación se deberá tener toda en procedimientos para infor-
mación de los trabajadores.

Formación del personal que tenga que trabajar en la zona de 
acceso controlado. Los trabajadores que trabajan en esta zona 
deben tener información de la sensibilización sobre los posibles 
efectos de movimiento de un campo magnético, la importan-
cia de las restricciones de acceso y el examen de las personas o 
los objetos que entran en la zona controlada. Se debe informar 
a los trabajadores y sensibilizarlos sobre el riesgo de proyección 
derivado de la atracción de materiales ferromagnéticos y de los 
riesgos de torsión que actúan sobre tales materiales. Se deben 
dar cursos de evacuación de caso de atenuación de un imán su-
perconductor. En caso de que otro personal (al que antes nos 
referíamos) entre en la zona de acceso controlado, también re-

La actual directiva D 2013/35/UE 
establece nuevos niveles de seguridad 
para exposición ocupacional a CEM, que 
son notablemente más permisivos que 
los propuestos en el 2004
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Casi todos los responsables de la adquisición de máquinas dan 
por sentado que son seguras en el momento de comprarlas. 
Al fin y al cabo, la función del marcado CE consiste en indicar 
la conformidad con todas las directivas vigentes. Sin embargo, 
aproximadamente el 44% de los accidentes relacionados con el 
control de seguridad tiene su origen en la etapa de especifica-
ción del proyecto, es decir, con anterioridad a la entrega de la 
máquina. Ésta es solo una de las razones por las que el usua-
rio final de una máquina tiene la responsabilidad legal de llevar 
a cabo sus propias evaluaciones de riesgo y de equipos de tra-
bajo, tanto antes de poner la máquina en servicio, como perió-
dicamente a lo largo de su vida útil.

Un buen asesoramiento en este sentido es imprescindible 
para reducir la siniestralidad laboral, y para ello contamos con 
Asepeyo, que dentro de su plan general de actividades preven-
tivas, nos ayuda a detectar y solventar posibles deficiencias. 

Incluso después de la evaluación de riesgos, otros de los ac-
cidentes más comunes relacionados con controles de seguri-
dad se deben a modificaciones del usuario y a la integración en 
la línea de producción, es decir, después de la puesta en mar-
cha de la máquina.

Un buen análisis de riesgos es la clave para comenzar estos 
proyectos de seguridad donde hay un objetivo común para to-
dos los actores implicados: cero accidentes.

Ciclo de vida 
La seguridad de las máquinas no es un parámetro puntual, sino 
un proceso que abarca todo el ciclo de vida de la máquina, des-

de la planificación hasta la pues-
ta en marcha y el uso, sin olvi-
dar los procesos de modificación 
y mantenimiento. Un buen ser-
vicio de seguridad asiste en cada 
una de las fases del ciclo de vida 
de la máquina con un módulo de 
servicios diseñado a medida, que 
ayuda a implantar y mantener en 
su empresa una cultura orienta-
da a la seguridad.

Uno de los objetivos que nos 
marcamos siempre es el de 
mantener e incluso mejorar la 

Soluciones de seguridad acordes con la 
normativa actual de máquinas industriales

Abel López
Area Sales Manager de OMRON ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.

Uno de los objetivos que nos marcamos 
siempre es el de mantener e incluso 
mejorar la productividad de la máquina
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productividad de la máquina, haciéndola segura en todo 
momento. Las nuevas normas de seguridad funcional 
hacen que no sea siempre necesario apagar las máqui-
nas cuando se necesita acceder a ellas.

Últimas técnicas de seguridad
OMRON crea soluciones de control seguras empleando 
las últimas técnicas de seguridad, con las que se alcanza el 
nivel de seguridad más elevado al tiempo que se reduce 
tanto el desperdicio de materiales como los retrasos en 
la vuelta a la producción.

La seguridad de las máquinas se centra esencialmente 
en hacer que la máquina se controle a sí misma, reducien-
do al mínimo la intervención por parte del operario. Esto 
disminuye la exposición a riesgos.

Cuando se hace que una máquina sea más segura, su 
sistema de control se actualiza simultáneamente, lo que 
reduce la incidencia de problemas de mantenimiento y 
mejora la detección de fallos, especialmente en aquellas 
máquinas más complejas.

Los expertos de OMRON son miembros de los co-
mités internacionales de estandarización más relevantes 
para garantizar un conocimiento y competencia plena-
mente actualizados. Ésta es una de las razones por las 
que muchos directivos de toda Europa están descubrien-
do un modo más sencillo y eficaz de constatar la seguri-
dad: recurrir a la colaboración de los expertos especializa-
dos de los servicios de seguridad de OMRON.

Es necesario que cumpla sus obligaciones legales en lo 
relativo a seguridad de máquinas. Para ello, se evaluarán, 
diseñarán e instalarán todas las soluciones de seguridad 
necesarias. Además, se formará a sus ingenieros en segu-
ridad de máquinas, y también a sus operarios en el uso de 
nuevas funciones de seguridad, de manera que la inver-
sión que efectúe hoy en seguridad le proporcione benefi-
cios a lo largo de muchos años.  

Articulo Tecnico

Más información: consultas@borrmart.es

www.facilitymanagementservices.es
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Relación de Empresas Calificadas 
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Período de Vigencia del Listado: 01/01/2017 a 30/06/2017 

Aparición del próximo Listado incluyendo, en su caso, nuevas 
Empresas: 01/07/2017 
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¿Qué es la Calificación Cepreven? 
 

La Calificación Cepreven es un sistema complementario de las exigencias oficiales, para contribuir a la mejora de la calidad y eficacia de 
las instalaciones de seguridad contra incendio. 
Supone que la empresa instaladora, que voluntariamente decida incorporarse a la Calificación, respeta las Reglas del Comité Europeo 
de Seguros (CEA) para Evaluación y Calificación de Empresas Instaladoras de Sistemas de Seguridad contra Incendio y/o Robo y el 
Procedimiento español complementario. 
El Comité de Calificación está integrado por representantes del sector asegurador, instaladores, usuarios y organismos competentes, y 
gestionado por CEPREVEN, que tramita los expedientes, asume la gestión técnica y realiza el seguimiento de las decisiones adoptadas. 
Los controles “in situ” se llevan a cabo periódicamente por Verificadores autorizados, cuyos informes son puestos en conocimiento del 
Comité de Calificación, como apoyo técnico de la propuesta de decisiones a formular por el mismo, por lo que la presente relación es una 
referencia esencial para proyectistas, usuarios y entidades aseguradoras. 
El Procedimiento trata de contribuir a que se respeten las adecuadas condiciones de proyecto y diseño, montaje, recepción y mantenimiento 
de las instalaciones. 
Mediante un sistema de verificaciones y controles se pretenden evaluar de forma continuada los siguientes factores relacionados con 
las empresas peticionarias: Estabilidad, competencia técnica de su personal, fiabilidad de sus procedimientos y calidad de sus servicios de 
mantenimiento y posventa. 

What is the Qualification Procedure? 
It is a quality and efficiency control to improve our Fire Protection Installations, which means that those Listed Companies comply, in a 
continuous and supervised way, with the CEA Rules for Installers Firms of Security Systems or Firefighting Systems and its corresponding 
Spanish Procedure. 
This List could be an essential reference for designers, specifiers and users, as well as a guide for the insurance industry. 
The Listed Companies are checked, on a regular basis, through inspections of already erected systems choosed among the completed ones, 
which enable the Fire Protection Company to maintain its presence on the Qualification List.  

¿A quién beneficia? 
 
A los Usuarios y Asegurados: La Calificación de instaladores está fundamentalmente concebida para informar a los usuarios en general 
y especialmente a los asegurados. Proporciona una referencia sobre las empresas instaladoras que, habiendo decidido someterse 
voluntariamente al Procedimiento de Calificación, han superado satisfactoriamente los controles externos establecidos en el mismo. 
A los Aseguradores: Constituye un elemento de gran utilidad para los Aseguradores ya que, dentro de sus misiones, además de la 
tradicional indemnización de los daños y perjuicios derivados de los siniestros, se encuentra la de asesorar a sus clientes en materia de 
prevención y protección. Las entidades aseguradoras disponen, con la calificación, de un elemento de referencia útil para el conocimiento 
del nivel de protección de los riesgos asegurados. 
A los Instaladores: Igualmente, la Calificación Cepreven resulta de interés para los propios instaladores como testimonio de su 
competencia, consecuencia de los controles a que se someten. 

Áreas de Calificación 
 

Las áreas en las que actualmente se puede solicitar la Calificación son las siguientes: 

 DAI: Detección  EAG-A: CO2 Alta Presión 
    

 EAA-RO: Rociadores Riesgo Ordinario  EAG-B: CO2 Baja Presión 
    

 EAA-RE: Rociadores Riesgo Extra  EAG-IQ: Gases Inertes y Químicos 
    

 EAA-P: Agua Pulverizada  SCH: Flotabilidad o Barrido 
    

 EAA-E: Espuma  SCH: Presurización Diferencial 
 

Tipos de Calificación 
 

El procedimiento de Evaluación y Calificación establece, además de la Calificación ordinaria, otros dos tipos de Calificación: 
 

 
CALIFICACIÓN PROVISIONAL, otorgada a las empresas que no han podido presentar el número mínimo de instalaciones requerido, siempre 
que satisfagan todas las demás condiciones de Calificación. 

  

 
CALIFICACIÓN DE PRUEBA, otorgada a las empresas durante su primer período de Calificación y limitada a una duración de dos años, 
transcurrido el cual, CEPREVEN podrá confirmar la Calificación suprimiendo su carácter de prueba, retirándola o, excepcionalmente, renovándola 
por un último período de prueba. 
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Calificaciones otorgadas a las empresas 
 

 Detección / Extinción SCH 

ENTIDAD 
         

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) (1) (1) (1)   (1)    

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L.          

CHUBB PARSI, S.L.          

COLT ESPAÑA, S.A.          

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. (COMIN)          

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U.          

COTEIN FIRE, S.L.          

COTTES Fire & Smoke Solutions, S.L          

CV INSTALACIONES, S.L.          

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A.          

DANMUR INSTALACIONES, S.L.          

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A.          

ENGIE          

FIRE CONSULT, S.L.          

FUEGO DIEZ, S.L (Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana)  (1) (1)       

GUIPONS, S.L.          

GUNNEBO ESPAÑA, S.A.          

IALEC, S.L.          

IBEREXT, S.A.          

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES          

JOMAR SEGURIDAD, S.L          

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES, S.L.          

MEISA          

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A.          

ONDOAN, S.COOP.          

PACISA          

PCI CLIMA, S.L.          

PEFIPRESA          

PIMEXA, S.A.          

PREFIRE, S.L.          

PROSEGUR ESPAÑA, S.L.          

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.          

SIEMENS, S.A.          

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD          

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U.          

TECHCO SECURITY, S.L.          

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD S.A.U          

TESEIN, S.A.          

TYCO, S.L.          
 

Las Empresas Calificadas disponen de un Sistema de Garantía de Calidad implantado y certificado según la Norma ISO 9001:2000 cuyo alcance cubre la 
totalidad de los servicios que deben prestar estas empresas. 
1) El área geográfica para la que se concede la Calificación abarca la totalidad del territorio nacional, salvo mención expresa. 
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Empresas calificadas | Datos de contacto 
 

CABALLERO SEGURIDAD, S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Polígono Industrial Garrachico, Nave 25 
03112 Villafranqueza (ALICANTE) 
Tel.: 965 176 157 | Fax: 965 176 481 
e-mail: caballero@caballeroec1.es | www.caballeroseguridad.es 

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, S.L. 
Ctra. Laureà Miró, 401 nave 8 
08980 Sant Feliu de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 902 100 749 | Fax: 932 234 089 
e-mail: jrascon@catseg.com | www.catseg.com 

CHUBB PARSI, S.L. 
Del Textil. 4 parcela 6 — Polígono Industrial La Ferrería 
081 10 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 651 919 | Fax: 935 651 918 
e-mail: info@chubbparsi.com | www.chubbparsi.com 

COLT ESPAÑA, S.A. 
Avda. de la Gran Vía, nº 179 
08908 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA) 
Tel.: 932 616 328 | Fax: 932 616 332 
e-mail: informacion@colt.es | www.colt.es 

COMERCIAL DE MATERIALES DE INCENDIOS, S.L. 
(COMIN) 
Polígono El Rincón. nave 44 
21007 HUELVA 
Tel.: 959 233 101 | Fax: 959 543 549 
e-mail: jromero@comin.es | www.comin.es 

COMSA INDUSTRIAL, S.L.U. 
Av. de Roma 25-27, planta 2ª 
08029 BARCELONA 
Tel.: 932 554 800 | Fax: 934 705 491 
e-mail: comsa@comsa.com | www.comsa.com 

COTEIN FIRE, S.L. 
Zuaznabar kalea, 91. Polígono Ugatdetxo - Pabellón 3 
20180 Oiartzun (GIPUZKOA) 
Tel.: 902 540 106 | Fax: 902 540 107 
e-mail: coteln@cotein.com | www.cotein.com 

COTTES 
Edificio Sorolla Center, Planta 6 
Avda. Cortes Valencianas, 58 
46035 VALENCIA 
Tel.: 961 937 442 | www.cottesgroup.com 

CV INSTALACIONES, S.L. 
Ctra. C-400 Toledo-Albacete, km. 127 
13700 Tomelloso (CIUDAD REAL) 
Tel.: 902 360 752 | Fax: 926 502 592 
e-mail: juliolara@cvseguridad.com | www.cvseguridad.com 

CYMSA, CONTRATAS Y MANTENIMIENTO, S.A. 
C/ Roanne – Parcela 86 - Polígono Henares 
19004 GUADALAJARA 
Tel.: 949 248 030 | Fax: 949 248 037 
e-mail: cymsa@cymsa.es | www.cymsa.es 

DANMUR INSTALACIONES, S.L. 
C/ Marqués de Mondéjar, 29-31, 3ª planta. 
28028 MADRID 
Tel.: 913 923 826 | Fax: 913 923 824 
e-mail: info@danmur.es | www.danmur.es 
 

EIVAR OBRAS E INGENIERÍA, S.A. 
P.I. La Cantueña, c/ Forja, 2 
28946 Fuenlabrada (MADRID) 
Tel.: 916 424 570 | Fax: 916 424 578 
e-mail: eivar@eivar.com | www.eivar.com 

ENGIE 
C/ Torrelaguna, nº 79 
28043 MADRID 
Tel.: 914 537 100 | Fax: 915 531 444 
e-mail: francisco.corral@cofely-gdfsuez.com 
www.cofely-gdfsuez.es 

FIRE CONSULT, S.L. 
C/ Impresores, 12 - Polígono Industrial Los Ángeles 
28906 Getafe (MADRID) 
Tel.: 916 016 763 | Fax: 916 016 764 
e-mail: fireconsult@fireconsult.es | www.fireconsult.es 

FUEGO DIEZ. S.L. 
(Calificación otorgada para la Comunidad Valenciana) 
Avda. Reino de Valencia, 13 bajo 
46005 VALENCIA 
Tel.: 963 738 802 | Fax: 963 737 656 
e-mail: fuegodiez@1m1.es | www.fuegodiez.com 

GUIPONS. S.L. 
C/ Villa de Bilbao, 18 – Polígono Industrial Fuente del Jarro 
46988 Paterna (VALENCIA) 
Tel.: 961 323 862 | Fax: 961 323 810 
e-mail: guipons@guipons.com | www.guipons.com 

GUNNEBO ESPAÑA, S.A. 
c/ Josep Pla, nº 2, planta 11 
08019 Barcelona. 
Tel.: 930 181 785 | Fax: 933 162 604 
e-mail: Isabel.Martinez@Gunnebo.com | www.gunnebo.com 

IALEC, S.L. 
C/ Mateo Escagedo, s/n 
39600 Maliaño (CANTABRIA) 
Tel.: 942 269 329 | Fax: 942 269 334 
e-mail: seguridad@ialec.es | www.ialec.es 

IBEREXT, S.A. 
C/ Bronce, nº 20 – Polígono Industrial Los Robles 
28500 Arganda del Rey (MADRID) 
Tel.: 918 701 730 | Fax: 918 701 999 
e-mail: info@iberext.com | www.iberext.com 

INGEMONT PROYECTOS Y MONTAJES  
c/ Brocha, nº 36 
Polígono Industrial Nuevo Calonge 
41007 SEVILLA 
Tel.: 954 671 713 | Fax: 954 674 204 
e-mail: ingemont@ingemont.com | www.ingemont.com 

JOMAR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Francisco de Medina y Mendoza 17 A/ 
Polígono Industrial Cabanillas del Campo 
19171 GUADALAJARA 
Tel.: 949 213 573 | Fax: 949 211 094 
e-mail: info@jomarseguridad.com | www.jomarseguridad.com 

MANSEL ELECTRICIDAD Y MONTAJES S.L. 
C/ Actriz Amelia de la Torre, nº 21 
29196 MÁLAGA 
Tel.: 952 357 719 | Fax: 952 348 891 
e-mail: m.abarca@mansel.es | web: www.mansel.es 

MEISA 
Polígono Industrial El Cabezuelo, s/n 
13440 Argamasilla de Calatrava (CIUDAD REAL) 
Tel.: 926 478 087 | Fax: 926 036 834 
e-mail: meisa@meisa-e.com | www.meisa-e.com 

MONTAJES INDUSTRIALES LLECA, S.A. 
Polígono Pla Dén Coll - C/ Galá, 37 
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA) 
Tel.: 935 650 808 | Fax: 935 650 809 
e-mail: millecasa@millecasa.com | www.millecasa.com 

ONDOAN, S. COOP. 
Parque Tecnológico Ed 101 - C 
48170 Zamudio (VIZCAYA) 
Tel.: 944 522 313 | Fax: 944 521 047 
e-mail: info@ondoan.com | www.ondoan.com 

PACISA 
C/ Francisco Gervás, nº 3 – Polígono Industrial Alcobendas 
28100 Alcobendas (MADRID) 
Tel.: 916 620 678 | Fax: 916 612 343 
e-mail: pacisa@pacisa.es • www.pacisa.eu 

 

PCI CLIMA, S.L. 
C/ Francisco Medina y Mendoza, Parcela 288, Naves 16-28 
19171 Cabanillas del Campo (GUADALAJARA) 
Tel.: 902 107 804 | Fax: 902 108 037 
e-mail: pciclima@pciclima.es | www.pciclima.es 

PEFIPRESA 
C/ San Cesáreo. 22-24 
28021 MADRID 
Tel.: 917 109 000 | Fax: 917 985 756 
e-mail: info.madrid@pefipresa.com | www.pefipresa.com 

PIMEXA, S.A. 
P.I. La Carrerada - La Carrerada, 41 
08793 Avinyonet del Penedès (BARCELONA) 
Tel. / Fax: 902 555 502 
e-mail: info@pimexa.com | www.pimexa.com 

PREFIRE, S.L. 
C/ Industria. 30 D. Polígono Industrial La Bóbila 
08320 El Masnou (BARCELONA) 
Tel.: 935 405 204 | Fax: 935 401 684 
e-mail: prefire@prefire.es | www.prefire.es 

PROSEGUR ESPAÑA, S.L. 
C/ Pajaritos, 24 
28007 MADRID 
Tel.: 916 376 660 | Fax: 917 219 088 
e-mail: centralita@prosegur.com | www.prosegur.com 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. 
C/ Entrepeñas, 27 
28051 MADRID 
Tel.: 902 100 052 | Fax: 913 295 154 
e-mail: info@securitas.es | www.securitas.es 

SIEMENS, S.A. 
Industry Sector. Division Building Technologies. 
Fire Safety Solutions 
C/ Ronda de Europa, 5. 28760 Tres Cantos (MADRID) 
Tel.: 915 148 000 | Fax: 915 140 701 
e-mail: info.tis.sbt.es@siemens.com 
www.siemens.es/buildingtechnologies 

SOLER PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
Ctra. N-lll, Km 342 / Pol. Ind. Sector III - NPI-III 
El Oliveral C/ W Parcela 16 Nave 1 
46394 Ribarroja del Turia (VALENCIA) 
Tel.: 961 643 240 | Fax: 961 343 192 
e-mail: info@solerprevencion.com | www.solerprevencion.com 

STAR PROYECTOS Y MONTAJES, S.L.U. 
C/ Aguacate. 41 – Edificio B – Portal 3 –Pl. 1ª – Oficina 1 
28054 MADRID 
Tel.: 91 508 24 24 | Fax 91 51 1 08 73 
e-mail: star@starproyectos.com | www.starproyectos.com 

TECHCO SECURITY, S.L. 
C/ Barbadillo, 7 
28042 MADRID 
Tel.: 912 776 300 | Fax: 913 295 154 
e-mail: alicia.pitarque@techcosecurity.com | 
www.techcosecurity.com 

TELEFÓNICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD, S.A.U. 
Ramón Gómez de la Serna, 109-113 Posterior 
28035 MADRID 
Tel.: 917 244 046 | Fax: 917 244 052 
e-mail: tis.clientes@telefonica.com 
www.telefonica.es/ingenieriadeseguridad 

TESEIN, S.A. 
Polígono Industria] de Sabón - Parcela 157 
15142 Arteixo (A CORUÑA) 
Tel.: 981 600 012 | Fax: 981 602 507 
e-mail: tesein@tesein.com | www.tesein.com 

TYCO, S.L. 
c/ Pollensa, 6 – Edificio ECU-I 
Ctra. de La Coruña, km. 23,500 
28290 Las Rozas (MADRID) 
Tel.: 913 621 230 
e-mail: rbellido@tycoint.com | www.tyco.es 

   

http://www.cepreven.com


 

 

 
 

Relación de Entidades  

Aseguradoras Adheridas 

 

Las Entidades adheridas al Programa de Calificación desarrollan un Plan de 
Actuación que comprende la difusión de los listados, la toma en 
consideración de las Empresas Calificadas, la posible denuncia de 
deficiencias observadas por sus servicios de inspección y la solicitud a sus 
asegurados de los certificados emitidos por la Empresa Instaladora 
Calificada. 

 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 

ASEFA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

BILBAO, C. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. (CASER) 

ESPAÑA, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS 

GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

HDI GLOBAL SE SUCURSAL EN ESPAÑA 

HELVETIA COMPAÑÍA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A. 

METRÓPOLIS, S.A. COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 

 

MUSSAP, MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

MUTUA TINERFEÑA, MUTUA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS APF 

OCASO, S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS 

PELAYO MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS, APF 

PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA, S.A. DE 
SEGUROS Y REASEGUROS 

PREVENTIVA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
S.A. 

REALE SEGUROS GENERALES, S.A. 

SANTA LUCÍA, S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE, S.A. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

SEGUROS LAGUN ARO, S.A. 

ZURICH INSURANCE P.L.C. 
 

 
Cada una de las Empresas Calificadas dispone de diplomas individualizados por tipo de calificación, que pueden ser 
solicitados por las Entidades Aseguradoras o personas interesadas. 
 

 
 
El otorgamiento de la correspondiente Calificación tiene como función facilitar, tanto a los Aseguradores como a los 
usuarios, el conocimiento y selección de aquellos instaladores que, en los controles y verificaciones previas, hayan 
acreditado un adecuado nivel en sus prestaciones, con una finalidad, por tanto, exclusivamente asesora, informadora y 
de orientación, pero sin que ello constituya en ningún caso a CEPREVEN ni al Comité de Calificación en garantes del 
correcto funcionamiento o de la calidad de los equipos instalados. 
 

 

 

Asociación de Investigación para la Seguridad de Vidas y Bienes 
Centro Nacional de Prevención de Daños y Pérdidas 

Av. del General Perón, 27 - 28020 MADRID - Tel.: 91 445 75 66 - Fax: 91 445 71 36  
www.calificacioncepreven.com 

http://www.calificacioncepreven.com
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ASOCIACIONES

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO

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

ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
ENTIDADES PREVENTIVAS 
ACREDITADAS

C/ Castelló 59 bajo
Tel.: 91 575 53 81
Fax: 91 435 66 53
28001 MADRID
Web: www.anepa.net

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS 
DE TRABAJOS VERTICALES
Secretaría General ANETVA
C/ Tineo, 2 1º oficina 29
28031 MADRID
Tel.. 91 745 05 13
Fax: 91 745 05 14

ANDAMIOS

VICORGILTA S.L.
Alday 10 A

39600 Maliaño. CANTABRIA

Tel: 942 25 14 13

Fax: 942 25 15 50

www.encofradoscorta.com

 ALTURA

GAMESYSTEM ESPAÑA
Polígono Industrial Urtinsa II. 

c/ Aeronáutica, nº5

Tel.: 91 644 07 55

Fax.: 91 643 18 98

28923 Alcorcón.(MADRID)

E-mail: games y st e m @ g a mesyste m.es

www.gamesystem.com

INDUSTRIAS PONSA,  S.A.
Polígono Industrial “Els Dolors”

C/ Sallent, 64-72

08243 Manresa (BARCELONA)

Tel.: 93 877 35 00

Fax: 93 877 08 55

E-mail: ponsa@ ponsa.com

Web: www.ponsa.com

IRUDEK 2000, S.L. 
Polígono Industrial Apatta. 
C/ Baratzondo. Pab. C 14-18
Tel.: +34 943 69 26 17
Fax: +34 943 69 25 26
20400 Ibarra. Tolosa (GUIPÚZCOA)
Web: www.irudek.com
E-mail: irudek@irudek.com

PETZL ESPAÑA
Caracas, 4
08030 Barcelona
BARCELONA (ESPAÑA)
Tel: 0034 935 952 073
E-mail: info.esp@petzl.com
Web: www.petzl.com

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

 

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

TRACTEL IBERICA, S.A.

Ctra. del Medio, 265

08907 Hospitalet de Llobregat. 

(BARCELONA) SPAIN

Tel.: +34 933 351 100

Fax: +34 933 363 916

Web: www.tractel.com/es

E-mail: infotib@tractel.com

VERTICAL S.L.

Pere IV- 29-35 3-1

Tel.: 93 309 10 91

Fax: 93 485 09 49

08018 BARCELONA

E-mail: info@vertical.es

Web: www.vertical.es

Av. Rio Ripoll,19 - Can Masach

08291 Ripollet (BARCELONA)

Tel.: 93 594 20 90

Fax: 93 692 95 59

Web: www.vertisub.com

E-mail: vertisub@vertisub.com

▪ Andamios

▪ Altura

▪ Asociaciones

▪ Boquilla de soplado

▪ Botas de protección 

impermeables

▪ Calcetines de trabajo

▪ Calzados de seguridad

▪ Cascos de Protección
▪ Centro de Formación
▪ Consultoría y Abogacía 
▪ Cuchillos de Seguridad
▪ Detección de gases
▪ Detección de incendios
▪ Distribuidores de Epis
▪ Gafas de Seguridad
▪ Guantes

▪ Mantenimiento de 
extintores e instalaciones 
fijas contra incendios

▪ Máscaras
▪ Mutuas
▪ Pantallas de Soldadura
▪ Plataformas elevadoras
▪ Prendas de alta visibilidad
▪ Protección Audiofacial y 

Cabeza

▪ Protección Cutánea
▪ Protección Auditiva
▪ Protección
▪ Protección de manos
▪ Protección Respiratoria
▪ Renting de Vestuario 

Laboral
▪ Tejidos técnicos
▪ Vestuario Profesional

D I R E C T O R I O
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

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: info@mavinsa.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

SERVICIOS DE CUALIFICACIÓN 
PROFESIONAL, S.L.
C/ Femades 19-25

08907 L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel.: 902 153 325

Fax: 933 095 219

Web: www.formacionscp.es

E-mail: info@formacionscp.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

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

 

ESCID - GRUPO SIFU

C/ Femades 19-25
08907 L’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 933 096 376
Fax: 932 635 498
Web: www.escid.com
E-mail: escid@gruposifu.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



   121    Abril 2017

MEDOP, S.A.

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

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

GAFAS DE SEGURIDAD

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

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

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
28830 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

http://www.debgroup.com/
mailto:comercial@deb.es


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

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
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