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V Plan Director de PRL de la Comunidad de Madrid: 
instrumento eficaz para un empleo saludable

S in duda alguna, la reciente firma del V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales 2017-2020 de la 
Comunidad de Madrid se convierte en la noticia más relevante en el ámbito de la seguridad en el trabajo 
que afecta a los madrileños. 

Para la consecución de los objetivos planteados en este V Plan es necesaria una dotación económica. En este 
sentido, la Comunidad de Madrid va a destinar  56,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 12% 
con respecto al presupuesto del plan anterior. Actualmente, según datos publicados en la web www.madrid.org, 
la Comunidad de Madrid registra actualmente la menor siniestralidad laboral de España, con un 17% menos de 
accidentes que la media nacional. Además, presenta el menor índice de incidencia en accidentes graves: un 57,5% 
inferior a la media. 

El V Plan Director cuenta con cuatro ejes directores. El primero de ellos 
consiste en “impulsar, con la participación de los agentes sociales, una preven-
ción de riesgos laborales más práctica y adaptada a la realidad de las empresas 
y los trabajadores”. Algunos de los temas “estrella” incluidos en este aparta-
do son la investigación de daños en la salud de los trabajadores -sobre todo, 
los vinculados a la calificación y la prevención de enfermedades profesiona-
les relevantes-, los riesgos ergonómicos -determinados especialmente por el 
progresivo envejecimiento de la población trabajadora-, la seguridad vial, los 
riesgos psicosociales, las patologías no traumáticas o la protección de la segu-
ridad y la salud de los trabajadores autónomos. Asimismo, en este primer eje 
encontramos como línea de actuación del IRSST la lucha contra el intrusismo 
profesional en la PRL, para atajar las consecuencias perniciosas que genera.

“Potenciar la mejora y difusión de los conocimientos en materia de pre-
vención de riesgos laborales”. Éste es el título del segundo eje en el que se 
aprovecha el potencial en I+D+i de la Comunidad de Madrid, aplicado a los 
riesgos emergentes, y se fomenta la colaboración con universidades y otras 
entidades para investigar la PRL y para que los conocimientos resultantes de 
esas investigaciones lleguen a las empresas y a los sectores productivos. Asi-
mismo, “el Plan recoge objetivos dirigidos tanto a aprovechar las ventajas de 
las nuevas tecnologías para la difusión e intercambio de información, como a 

promover una mayor presencia de seguridad y salud laboral en los medios de comunicación en aras de una mayor 
sensibilización en esta materia del conjunto de la sociedad madrileña”, tal y como aparece en el V Plan. Nuestra 
revista se suma nuevamente a este objetivo, como hemos demostrado con los distintos eventos organizados 
conjuntamente con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), difundiendo igualmente 
las convocatorias, campañas, cursos, talleres  promovidos por este organismo, algo que seguiremos haciendo.

El eje 3 pretende “promover la integración de la prevención y el desarrollo de competencias clave para una ma-
yor difusión de la cultura preventiva”. La formación, junto con otras iniciativas, ayudará a mejorar el bienestar 
psicosocial y a reducir la siniestralidad laboral, jugando el liderazgo preventivo un papel esencial.

El último eje -que no el menos importante-  apuesta por “consolidar las políticas públicas en materia de pre-
vención de riesgos laborales y fortalecer el papel de los agentes sociales en la mejora de la seguridad y salud en 
el trabajo, incrementando la coordinación entre todos los actores implicados”, por ejemplo, entre el IRSST y la 
Inspección de Trabajo y la Seguridad Social.

Para afrontar con éxito los retos pendientes detallados en el V Plan, resulta imprescindible el compromiso 
y la participación activa de los agentes implicados en la PRL. Desde nuestras páginas aportamos un medio de 
comunicación especializado en seguridad laboral que seguirá colaborando con el IRSST con acciones comunes 
que refuercen y dinamicen las loables metas recogidas en este plan. 

El V Plan promueve 

una mayor 

presencia de la 

seguridad y la 

salud laboral en 

los medios de 

comunicación: 

nuestra revista 

continúa siendo 

un aliado en este 

objetivo
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Acciona Infraestructuras presentó 
el pasado 5 de mayo el “Programa de 
Protección Voluntario” para sus em-
presas colaboradoras, una iniciativa 
destinada a que sus proveedores me-
joren sus estándares de prevención de 
riesgos laborales, certificándose con 
un sello de reconocimiento que las 
califica como “empresas seguras” (en 
tres niveles: aspirante, plata y oro). 

Las empresas adheridas al programa pasarán a formar parte de la base de datos de 
proveedores homologados  y contarán con asesoramiento, formación y apoyo técnico 
especializado en PRL.

Más información: www.acciona-infraestructuras.com

Acciona crea un sello de prevención de riesgos laborales para sus 
proveedores 

El pasado día 10 de junio de 2017, du-
rante la celebración del V Congreso In-
ternacional de la Sociedad Castellana 
de Medicina y Seguridad en el Trabajo 
–cuyo lema ha sido “Avances en las es-
trategias de prevención. ¿Se puede hacer 
algo más? ¡Participa, innova, intégrate!” 
y cuya presidenta es Benilde Serrano 
Saiz– se firmó un importante convenio 
de colaboración entre la Asociación Lati-
noamericana de Seguridad Ocupacional 
(ALSO), representada por su presidente, 
Luis Roberto García Girón (Guatema-
la) y el Consejo General de Profesionales 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de 
España (CGRICT), representado por su 
presidente, Rafael Ruiz Calatrava (Es-
paña).

Este acuerdo pondrá las bases para un 
incremento de la colaboración y la trans-
ferencia de conocimiento entre ambas 
asociaciones y redundará en un conside-
rable beneficio en la seguridad y la salud 
de los trabajadores en ambas orillas del 
Atlántico.

Más información: www.cgrict.com

Convenio de colaboración de 
ALSO y CGRICTEn el cada vez más competitivo en-

torno actual los fabricantes europeos 
no se pueden permitir soportar costes 
innecesarios. Basada en la aportación 
de valor, la solución Brammer Insite™ 
permite que los clientes de la industria 
manufacturera deleguen en un es-
pecialista de Brammer la totalidad o 
parte de sus funciones de adquisición 
y gestión de productos y servicios de 
MRO, con la finalidad de conseguir un 
ahorro de costes significativo y conti-
nuo, además de maximizar la productividad en sectores tan dispares como la alimenta-
ción, automoción, papel y cartón, bebidas y metalúrgico. 

Más información: www.brammer.es

Ahorro en la gestión de MRO con la solución Brammer INSITE™

En España mueren cada año alrededor de 50 trabajadores por golpes a consecuencia de las 
caídas de altura. Teniendo en cuenta este escenario, y con motivo del 28 de abril, Día Mun-
dial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Asepeyo ha puesto en marcha una campaña a 
nivel nacional para ayudar a sus empresas mutualistas a reducir las graves consecuencias que 
generan los accidentes por caída de altura,

Durante la presentación de la campaña en Madrid el pasado 2 de junio, Evarist Llenas, 
director de Prevención de Asepeyo, afirmó que ‘‘con esta iniciativa, englobada en el Plan 
General de Actividades Preventivas de la Mutua, pretendemos concienciar que las caídas de 
altura son un riesgo en todas las empresas, independientemente de su sector de actividad”.

La campaña está basada en la utilización de las últimas tecnologías, junto con un proyecto de realidad virtual en el que, mediante 
simuladores, se recrean situaciones reales de trabajo.

Más información: www.asepeyo.es

Asepeyo presenta su Campaña “Caídas de altura, un riesgo en todas las empresas”
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La revista Formación de Seguridad Laboral entregará por quinta vez sus galardones que reco-
nocen a los mejores en prevención y salud en el trabajo en cinco categorías: Producto, EPI o 
solución; Investigación; Formación; Gestión de la Seguridad Laboral; y Entidad destacada en 
PRL. Además, el jurado concederá un Premio extraordinario. La fecha límite de presentación 
de candidaturas es el 29 de septiembre.

El Consejo Técnico Asesor la revista FSL elegirá de forma completamente independiente a los premiados. 
Coincidiendo con SICUR 2018 –que se celebrará del 20 al 23 de febrero en Madrid– se realizará el acto de entrega de premios en 

un encuentro que se ha convertido en referente en el mundo de la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud en el trabajo. 

Más información: www.seguridad-laboral.es

Formación de Seguridad Laboral convoca la quinta edición de sus Premios 
Seguridad y Salud Laboral 

V Plan Director de PRL de la 
Comunidad de Madrid

Cristina Cifuentes, presidenta de 
la Comunidad de Madrid, firmó el 
pasado 24 de abril con los agentes 
sociales (representados por el secre-
tario general de Comisiones Obreras 
Madrid, Jaime Cedrún; el secretario 
general de UGT Madrid, Luis Miguel 
López Reillo; y el presidente de la 
Confederación Empresarial de Ma-
drid CEIM-CEOE, Juan Pablo Láza-
ro) el V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales 2017-2020, lo 
que supone un paso más en el com-
promiso de la región con la seguridad 
laboral. 

Cifuentes destacó que el principal 
objetivo del V Plan es “alcanzar un en-
torno de trabajo saludable en el que 
los trabajadores y empresarios colabo-
ren para promover la salud, la seguri-
dad y el bienestar como motor para el 
impulso de la economía y el empleo en 
la Comunidad de Madrid”. 

Más información: www.madrid.org

Antonio Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI, ha 
sido designado presidente del Comité Organizador de  SI-
CUR,  Salón Internacional de la Seguridad, que cada dos años 
organiza IFEMA y que celebrará su próxima edición, entre los 
días 20 al 23 de febrero de 2018 en Feria de Madrid. 

El Comité Organizador de SICUR cuenta además con  tres  
vicepresidencias que ocuparán, respectivamente Antonio 
Pérez, presidente de AES (Asociación Española de Empre-
sas de Seguridad); Ángel Córdoba, presidente de APROSER 
(Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios 
de Seguridad), y Luis del Corral, presidente de ASEPAL (Aso-
ciación de Empresas de Equipos de Protección Personal).

Más información: www.ifema.es/sicur_01

Antonio Tortosa, vicepresidente de TECNIFUEGO-AESPI, nuevo 
presidente de SICUR

El pasado 27 de abril, las organizaciones 
sindicales CC. OO. y UGT y las organiza-
ciones empresariales, Federación ASPA, 
ANEPA y ASPREN firmaron un preacuer-
do que sienta las bases del II Convenio 
Colectivo de los Servicios de Prevención 
Ajenos y pone fin a 5 años de ardua ne-
gociación. 

El preacuerdo se centra fundamental-
mente en los incrementos porcentuales 
de subida salarial para los periodos 2017 
y 2018, la duración del futuro convenio y en la puesta en marcha de un observatorio 
sectorial que sirva para analizar el sector y defender y dignificar el mismo.

Más información: www.aspaprevencion.com

Firmado el preacuerdo del II Convenio Colectivo Nacional de los 
Servicios de Prevención Ajenos
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Informe anual 2016 de la EU-
OSHA

DuPont ha incorporado más innova-
ciones a su línea de prendas de pro-
tección. 

Fabricadas con tejido Tychem®, las 
nuevas prendas proporcionan una 
barrera fiable frente a muchos de los 
productos químicos orgánicos e inor-
gánicos altamente concentrados, así 
como frente a las sustancias que se 
encuentran en aplicaciones industria-
les, de procesamiento químico, en el 
sector petrol-gas, en el de la limpieza 
medioambiental y en el de respuesta 
frente a emergencias. 

Más información: www.dupont.es

Nuevas prendas Tychem® de 
DuPont 

Peli celebra su vigésimo aniversario en 
Europa. 

En 1997, Peli Products abrió en Barce-
lona su primera oficina en este continen-
te, que se convirtió en la base de ope-
raciones estratégica para su expansión 
internacional.

Con sus oficinas principales ubicadas en 
Barcelona, Peli™ Products es la sede cen-
tral para la región EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África) de Pelican Products, Inc., especialista mundial en el diseño y fabricación de 
maletas de protección de alto rendimiento y sistemas de iluminación portátiles avanzados. 

Más información: www.peli.com

20 años de Peli en Europa

El Informe anual de la EU-OSHA describe 
las principales actividades desarrolladas en 
2016. Por citar algunos ejemplos, el año 
pasado este organismo publicó los resulta-
dos de la última encuesta europea de em-
presas sobre riesgos nuevos y emergentes 
(ESENER-2) centrada en la SST en general, 
los riesgos psicosociales en particular, la 
participación de los trabajadores en la ges-
tión de la SST, etc. También se presentaron 
las conclusiones iniciales del proyecto sobre 
la seguridad y la salud en el trabajo en las 
micro y pequeñas empresas (SESAME).

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

MC Mutual, Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social (número 1), entregó los 
Premios MC 28 de abril, correspondien-
tes a su novena edición, en el marco de 
la jornada divulgativa “La sociedad del 
futuro y su impacto en la seguridad y la 
salud laboral”. 

En esta edición resultaron premiados 
Fernando González, de la empresa Si-
denor Aceros Especiales, S.L.; Carles Sa-
las, de TUSGSAL ; Juan Antonio Andrés, 
de TECUNI, S.A.; Vicenta Nogués, del 
I.E.S. 9 de Octubre; y Xoel Ramallo, del 
C.E.I.P. O Sello.

Más información: 
www.mc-mutual.com

Premios MC 28 de abril

La Sociedad Castellana de Medicina 
y Seguridad del Trabajo (SCMST) ha 
premiado la labor del director de Ope-
raciones de Umivale, César Poveda, 
y del director de Programas y Planes 
Corporativos, Rafael Ruiz. El acto de 
entrega se llevó a cabo durante la ce-
lebración de su V Congreso Internacio-
nal de Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos.

Más información: www.umivale.es

Umivale premiada por su labor 
en salud laboral

ASPA y ANEPA presentaron el pasado 28 de 
abril el libro “Organizaciones Saludables: 
diez casos de éxito”, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. El acto contó con la participación 
de David Muñoz Espejo, presidente de 
ASPA, José Comino Pérez, vicepresidente 
de ANEPA y de Javier Moscoso del Prado 
Muñoz, presidente del Consejo Editorial de 
Thomson Reuters Aranzadi, junto a los directores de la publicación, Guillermo García 
y Carmen Soler, y los representantes de las empresas y entidades públicas que han 
colaborado como autores, aportando sus experiencias y buenas prácticas.

Más información: www.grupotp.org

Presentación del libro “Organizaciones Saludables: diez casos de 
éxito”
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Deinsa, empresa especialista en protec-
ción laboral desde 1987, da nuevos pa-
sos para la mejora de la eficiencia en sus 
procesos, renovando sus certificaciones 
de calidad ISO 9001 y EN 9120. 

La norma ISO 900 –referente mun-
dial en Sistemas de Gestión de Calidad 
(SGC)– respalda los procesos de trabajo, 
la infraestructura y los procedimientos 
que la compañía aplica a sus servicios. 
Por otro lado, la certificación UNE EN 
9120 confiere a Deinsa la máxima sol-
vencia como distribuidor de equipos re-
lacionados con la industria aeroespacial.

Más información: www.deinsa.es

Deinsa renueva sus 
certificaciones de calidad

ASEPAL recomienda protegerse 
frente al sol

Ante los meses que se avecinan de altas 
temperaturas, desde ASEPAL (Asocia-
ción de Empresas de Equipos de Protec-
ción Individual) advierten que muchos 
trabajadores sufren constantemente los 
efectos nocivos de sol, como pueden ser 
quemaduras de primer grado en la piel 
debido a que no emplean ningún equi-
po de protección ante la radiación solar 
en determinados puestos de trabajo. 

“Pedimos tanto a trabajadores como 
empleadores que evalúen el nivel de 
riesgo ante la exposición solar para de-
terminar las medidas protectoras más 
adecuadas. En algunos casos utilizar 
cremas solares puede ayudar a evitar, 
por ejemplo, enfermedades tan dañinas 
como es el cáncer de piel y salvar sus vi-
das”, asegura así de contundente Luis 
Gil, secretario general y portavoz de la 
asociación. Asismimo, desde esta asocia-
ción se recuerda la importancia de prote-
ger los ojos con unas gafas que cuenten 
con el filtro solar adecuado para trabajar 
sin riesgos.

Más información: www.asepal.es

En el año 2015, Linde Material 
Handling presentó al mercado sus 
primeros vehículos equipados con ba-
terías de litio ion. Para dar a conocer 
a sus clientes todas las ventajas de 
dichas baterías que hoy en día incor-
poran opcionalmente sus vehículos, la 
compañía ha creado una plataforma 
digital en la que los usuarios pueden 
aprender más y descubrir todas las 
ventajas de esta nueva y avanzada 
tecnología a través de vídeos y de una 
navegación sencilla y amigable.

Más información: 
http://li-ion.linde-mh.es

Nueva web de Linde sobre 
baterías litio ion

El Consejo de Dirección de UNESID, Unión de Em-
presas Siderúrgicas, representante del sector side-
rúrgico, ha nombrado presidenta del Comité de 
Prevención de Riesgos Laborales de la asociación 
a Adoración Gómez del Castillo, responsable del 
Servicio de Prevención y Vigilancia de la Salud e 
Higiene Industrial de Siderúrgica Sevillana. 

Gómez del Castillo es médico del trabajo y ex-
perta conocedora del sector siderúrgico, en el que 
desarrolla su actividad desde 1991.

Más información: www.unesid.org

Adoración Gómez del Castillo, nueva presidenta del Comité de 
Prevención de Riesgos Laborales de UNESID

Instrumentos Testo, empresa espe-
cializada en el sector de la instrumen-
tación portátil para la medición de va-
riables físicas y químicas y que forma 
parte del grupo alemán Testo SE &Co 
KGaA, celebra durante este 2017 su 
25º aniversario. Por este motivo, Testo 
ha presentado los logos que utilizará 
tanto en soportes online como offline durante el presente año. 

Instrumentos Testo S.A. tiene previsto realizar a lo largo del año diversas actividades 
conmemorativas de la efeméride dirigidas a todos sus clientes, distribuidores y colabo-
radores, las cuales contarán con la participación de la actual plantilla.

Más información: www.testo.es

Testo presenta sus nuevos logos para la celebración del 25 
aniversario durante este 2017

Ibermutuamur, Mutua Colaboradora 
con la Seguridad Social, incorpora nue-
vas líneas de readaptación profesional 
dirigidas a trabajadores accidentados la-
boralmente o con una enfermedad pro-
fesional que le han provocado una inca-
pacidad para el desarrollo de su actividad 
habitual, una incapacidad permanente 
total o que están de baja durante más 
de seis meses y hayan perdido el empleo 
durante ese período.

Más información: 
www.ibermutuamur.es

Ibermutuamur y la readaptación 
profesional 



 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/


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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En el sector de DDD el modelo de organización predominante 
es la contratación del servicio de prevención ajeno, siendo mi-
noritaria la asunción por parte del empresario o la constitución 
de un servicio de prevención propio. 

Esta distribución se corresponde con la del tejido empresa-
rial, formado mayoritariamente por pequeñas empresas de ám-
bito local que, difícilmente, podrán constituir un servicio de pre-
vención propio, siendo las empresas multinacionales del sector 
aquellas que impulsan la innovación y el desarrollo en las políti-
cas preventivas del sector.

Históricamente, el principal riesgo de una empresa de con-
trol de plagas es la exposición a sustancias químicas. Cuando 
hablamos de control de plagas pensamos rápidamente en pala-
bras como fumigar, exterminador, productos químicos tóxicos y 
peligrosos. No obstante, la evolución del sector en los últimos 
años, especialmente desde la entrada en vigor del RD 830/2010 
y el proceso de profesionalización del sector derivado del mis-
mo, hacen que estos términos se vayan sustituyendo por otros 
como tratamiento, control de plaga, inspección o técnico aplica-
dor, aunque esta evolución requiere de un cambio cultural, tan-
to de los profesionales del sector, como de los clientes.

Productos biocidas 
El principal riesgo en una empresa de control de plagas ha sido, 
es y será, el uso, almacenamiento, manipulación y transporte 
de los productos biocidas. No obstante, la aparición de nuevos 
productos con menor toxicidad y de nuevos sistemas de con-
trol como los sistemas SMART (equipos para el control de roe-
dores mediante medios físicos) ayudan a minimizar el nivel de 
exposición y, por lo tanto, la posibilidad de accidente, tanto de 
los propios aplicadores como de los clientes o subcontratas de 
los mismos. 

En el pasado queda la aplicación de productos con toxici-
dad elevada, como los organofosforados, y con una gran per-
sistencia del producto, lo que provocaba un gran efecto resi-
dual y acumulativo.

En la actualidad, aun habiendo productos con toxicidad ele-
vada (perfectamente homologados y necesarios para el con-
trol de plagas en determinadas situaciones) los productores 
de productos biocidas desarrollan cada vez más productos 
con una menor toxicidad, menor afectación al medio ambien-
te y un mayor efecto diana sobre la plaga que se quiere tratar.

Igualmente, se desarrollan nuevas técnicas de aplicación, 
como los tratamientos de calor, que minimizan el uso de pro-
ductos biocidas.

Por lo tanto, es factible comentar que, como principal medi-
da correctora ante el riesgo de exposición a productos quími-
cos, están las medidas organizativas, siendo la dirección de las 
empresas de control de plagas las responsables de la elección 
de productos a utilizar, así como las técnicas de aplicación para 
una determinada plaga. Esta medida preventiva no tiene solo 

Exposición a productos químicos 
en el control de plagas

Rubén Ruiz Santarén
Responsable QHSE Anticimex 3D Sanidad Ambiental

Históricamente, el principal riesgo de 
una empresa de control de plagas es la 
exposición a sustancias químicas
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dad especial como personas inmunodeprimidas, niños o muje-
res embarazadas, saber tanto si la aplicación puede afectar a zo-
nas colindantes, así como la existencia de subcontratas que pue-
dan acceder a la zona de aplicación.

Igualmente, es importante que el cliente conozca con la ante-
lación suficiente para aplicar las medidas de prevención oportu-
nas (informar a trabajadores, vecinos, o subcontratas; cierre de 
las zonas donde se va a realizar la aplicación, etc.), los productos 
que se van a utilizar así como los riesgos que se derivan, si hay 
un plazo de seguridad a cumplir y qué tiempo tiene dicho plazo.

Es necesario dejar constancia escrita, mediante documenta-
ción, de toda esta información, previamente al inicio del trata-
miento a realizar, bien sea en el momento de presentación de la 
oferta al cliente, o bien previo al inicio del tratamiento a realizar.

Retos 
De cara al futuro, los principales retos en el sector de control 
de plagas en el ámbito de la prevención de riesgos se centran en 
continuar minimizando el uso de productos químicos, así como 
en la incorporación de tecnología que permita mejorar el con-
trol sobre el servicio realizado, es decir, aplicar productos solo 
cuando y donde sea realmente necesario.

Para ello, los pilares de la prevención en el sector deben ser 
una correcta elección de productos, sistemas de comunicación 
efectivos –tanto interna como externamente–, potenciar la for-
mación continuada de todo el personal y contar con equipos de 
trabajo (incluyendo EPIs) en correcto estado de conservación y 
a disposición de los trabajadores.  

un efecto directo sobre los aplicadores, sino también sobre el 
nivel de exposición y el riesgo de accidente de los clientes.

Esta constante evolución hace necesario un importante es-
fuerzo en la formación de los trabajadores y no solo directa-
mente en prevención de riesgos laborales, sino en técnicas de 
aplicación así como en la mejora de la capacidad analítica de los 
técnicos. Una buena inspección permite determinar los vecto-
res de crecimiento de determinadas plagas y establecer medi-
das correctoras, en la mayoría de casos físicas (como por ejem-
plo sellar un bajante), que evitan la proliferación de la plaga, mi-
nimizando de esta forma el uso de productos químicos, redu-
ciendo su uso a problemas puntuales.

Aun aplicando estas medidas correctoras organizativas el 
riesgo de exposición a productos químicos es inevitable en mu-
chas ocasiones, por lo que es importante que los trabajadores 
dispongan de los equipos de protección adecuados a cada situa-
ción: una correcta selección y un mantenimiento de los mismos 
es imprescindible para evitar accidentes.

Coordinación de actividades empresariales 
Además del riesgo de exposición de productos químicos, otro 
de los retos actuales de las empresas de control de plagas en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales es la coordinación 
de actividades empresariales: cuando se realiza un tratamiento 
en empresa cliente, se están generando nuevos riesgos que se 
deben conocer.

Previamente a la aplicación de un tratamiento con biocidas, 
es necesario conocer si existen personas con alguna sensibili-

Contar con EPIs en correcto estado de 
conservación y a disposición de los 
trabajadores es uno de los pilares en la 
PRL del sector
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El medio urbano es un ecosistema relativamente reciente. Si 
bien diferentes especies animales se han adaptado perfecta-
mente a este nuevo medio, el ecosistema como tal está poco 
estructurado y no presenta la estabilidad biológica necesaria 
para su autorregulación. Este hecho provoca que algunas es-
pecies proliferen en exceso sin ningún tipo de control biológi-
co, tomando en ocasiones la consideración de plagas, debido a 
que interfieren negativamente en las actividades humanas, oca-
sionando daños a bienes y servicios y generando riesgos sobre 
la salud de las personas.

Los métodos utilizados para combatir plagas se han basado 
desde el inicio en la utilización de agentes químicos de acción 
insecticida, raticida, acaricida u otros, en función del organismo 

causante de la plaga. Sin embargo, el avance científico y técnico 
experimentado revela que las intervenciones de control vecto-
rial con agentes químicos presentan en ocasiones problemas y 
dudas relacionadas con la salud de las personas y el medio am-
biente. Cabe recordar que los biocidas son sustancias que pue-
den resultar extremadamente peligrosas para la salud huma-
na, debido a los efectos nocivos que desencadenan en los siste-
mas biológicos, pudiendo dar lugar a intoxicaciones que en de-
terminadas circunstancias pueden resultar incluso letales. Esto 
ha hecho replantear las estrategias de control y en la actualidad 
se combaten las plagas en el marco del concepto del control in-
tegrado de plagas.

Se entiende por control integrado de plagas la combinación 
de procedimientos de carácter físicos, químicos o biológicos uti-
lizados para combatir las plagas, o bien una estrategia de con-
trol orientada a mantener ciertas especies nocivas por debajo 
del umbral de tolerancia, basándose en principio en los facto-
res naturales de mortalidad y aplicando posteriormente méto-
dos integrados de lucha.

En aquellos casos que no haya alternativa al control químico, 
aunque las sustancias que se utilizan actualmente no tienen el 
grado de toxicidad de hace unos años, debemos extremar las 
medidas de prevención de los riesgos derivados de una mala 
praxis o ineficaz protección durante la manipulación y aplica-
ción de los biocidas.

Trabajos de desinsectación, desratización y 
desinfección (DDD). Riesgos y medidas de 
prevención y protección
La desinsectación consiste en el tratamiento de control de es-
pecies como mosquitos, avispas, cucarachas, garrapatas y pul-
gas. Estas especies son las de más interés desde el punto de vis-
ta de salud pública.

Los trabajos de desinsectación se realizan de manera diferen-
te, ya que según el tipo de insecto se utiliza una técnica u otra. 
Para el caso de cucarachas, en subsuelo se realiza en control 
con uso de gel de biocida mediante pistola; en el resto de casos 
se usan trampas atrayentes adhesivas. Para el control de avis-
pas en nidos, se realiza aplicación de producto insecticida me-
diante pulverización.

La desratización es la acción de controlar las plagas de ratas y 
ratones que habitan tanto en el alcantarillado (a nivel de pozo o 
subsuelo) urbano como en árboles y parques y jardines.

El control de plagas urbanas: un enfoque 
de prevención en los trabajos de DDD

Luz Barroso
Técnica de Prevención de Riesgos ASPB
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 Inhalación y contacto con productos químicos en todo tipo 
de actividad de DDD, en especial en espacios confinados. Para 
posibles situaciones de accidente por atmósfera deficiente en 
oxígeno, los trabajadores de control de plagas en alcantarilla-
do llevan un detector de gases y un equipo respiratorio autó-
nomo de rescate.
 Incendio y explosión específicamente para trabajos en espa-
cios confinados. Para ello, disponen de detectores de gases.
 Conducción de vehículos. En todas las actuaciones de DDD 
existe desplazamiento con vehículos, que son revisados con 
la periodicidad que establece la DGT. Los vehículos disponen 
de elementos de visualización como dispositivos luminosos y 
acústicos.
 Atropellos: trabajos en vía pública en actuaciones en alcanta-
rillado y en árboles. Para estas actuaciones, se dispone de se-
ñalización viaria de advertencia y delimitación de acceso y los 
trabajadores usan chalecos antirreflejantes.

Riesgos asociados a ergonomía: medidas de prevención y 
protección.
 Manipulación de cargas y posturas forzadas: principalmen-
te también asociado a los trabajos de alcantarillado, trabajos 
en árboles y trabajos en nidos de avispas, debido a las pos-
turas adoptadas y a la manipulación de material para realizar 
los trabajos (trípodes, escaleras, material propio de DDD y 
otros). Además de tener la instrucción de ubicar los vehículos 

Trabajos de desratización
 En subsuelo: aplicación de productos biocidas en forma cebo 
(rodenticidas en bloques) en el alcantarillado.
 En altura: colocación de cebos en copas de árboles.
 En edificios y espacio público: colocación de cebos en dife-
rentes superficies.

La desinfección es el tratamiento de los microorganismos pa-
tógenos que pueden suponer un riesgo para la salud humana. 
Dentro de este grupo está todo tipo de bacterias, hongos, pro-
tozoos, virus  El control de este grupo se realiza mediante la re-
gulación de las condiciones ambientales y la aplicación de pro-
ductos bactericidas, viricidas o funguicidas, según proceda.

Los principales riesgos asociados a los trabajos de DDD y las 
medidas de gestión, preventivas y de protección se detallan a 
continuación:

Riesgos asociados a seguridad: medidas de prevención y 
protección.
 Caídas de personas a distinto nivel, principalmente en trabajos 
de alcantarillado (cucarachas y ratas), trabajos en árboles (nidos 
de ratas, cotorras) y trabajos en nidos de avispas (en faroles…).
Para los trabajos de alcantarillado se utiliza un trípode de acce-
so al subsuelo y en el caso de trabajos en árboles un camión con 
cesta. Para los trabajos en nidos de avispas se usan escaleras de 
mano, siendo de tijera o simple según el punto de actuación, pu-
diéndose usar también el camión con cesta (PEMP).
 Caídas y resbalones: riesgo asociado a cualquier trabajo, ya 
que son trabajos a la intemperie en su mayoría y especialmen-
te en trabajos de alcantarillado. En este caso se utiliza siempre 
calzado de seguridad con suela antideslizante.
 Golpes y cortes con objetos inmóviles: riesgo asociado a 
cualquier trabajo, especialmente en trabajos de alcantarillado 
y en árboles. En estos casos, se usa siempre casco de seguri-
dad y guantes de protección mecánica. En el caso de trabajos 
en árboles, también se recomienda la pantalla facial.
 Espacios confinados en trabajos de alcantarillado. Dado que 
existe normativa específica para estos recintos, se aplica todo 
lo que detalla la nota técnica de prevención del INSHT NTP 
223 “Trabajo en recintos confinados”, en relación al cumpli-
miento de instrucciones/procedimientos de trabajo seguros 
en el interior de los espacios confinados, autorización de en-
trada, medidas de emergencia específicas, equipos de pro-
tección para atmósferas con presencia de gases asfixiantes y 
trabajos en altura (ropa de trabajo específica).
 Riesgo de mordeduras y picaduras. En todo tipo de actividad 
de desinsectación y desratización siempre que se esté expues-
to al agente causante de la mordedura o picadura. En este 
caso , se usa la ropa de trabajo como barrera a posibles pica-
duras y los guantes de protección. También, en el caso de in-
sectos, el uso de repelentes y productos que los pueda ahu-
yentar es muy recomendable. En el caso específico de las avis-
pas se utiliza la ropa de trabajo y protección del apicultor.
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los mismos en el control de plagas. Dicho reglamento establece 
un listado de las sustancias activas aprobadas y una lista exhaus-
tiva de varios tipos de productos  con información descriptiva de 
los mismos. Entre ellos se encuentran los desinfectantes utiliza-
dos en los ámbitos del control de plagas: insecticidas, acaricidas, 
rodenticidas, repelentes y otros.

Además, se puede encontrar en la página web del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el llamado “registro de 
biocidas” conforme a la legislación europea vigente.

Por último es muy importante remarcar que para realizar cual-
quier tipo de trabajo de DDD en condiciones óptimas de se-
guridad y salud, los trabajadores tienen que estar conveniente-
mente formados en los riesgos tanto generales como específicos 
(trabajos en altura, espacios confinados y aplicación de biocidas) 
y deben disponer de toda la información relativa a los productos 
químicos a utilizar, métodos de trabajo y cómo actuar en caso de 
presentar síntomas de salud asociados a exposición a vectores de 
ciertos agentes biológicos.

Las normas de higiene establecidas en este tipo de trabajo 
son clave para evitar cualquier tipo de enfermedad laboral o re-
lacionada con el trabajo por exposición a agentes biológicos y 
químicos, así como el cuidado de los equipos de protección y 
ropa de trabajo.  

lo más cerca posible de los espacios a tratar, no siempre es po-
sible y para ello, en el caso de manipulación del trípode, se faci-
lita un carro de transporte para su manipulación y en todos los 
casos la manipulación de cargas se realiza entre dos personas.

Riesgos asociados a higiene industrial, medidas de prevención 
y protección.
 Riesgo biológico: está presente en todas las actividades, ya que 
se asocia a los vectores objetivo del DDD. En estos casos, se 
estipula informar sobre los síntomas que pueden aparecer con 
motivo de la exposición a cada agente biológico en concreto. 
Los trabajadores deben tener ropa de trabajo para protegerse 
frente picaduras, mordeduras y contacto con los agentes bioló-
gicos en cuestión, así como en el caso de insectos usar repelen-
tes adecuados. En el caso específico de trabajos en alcantarilla-
do, el mono de protección biológica es un requisito básico. En 
el acceso a nidos de ratas en árboles, deben usar pantalla facial 
para protegerse de la posible proyección de fluidos. En todas las 
actividades se debe usar guantes de protección biológica y mas-
carilla de protección FFP3 (excepto en el caso de colocación de 
trampas atrayentes adhesivas, dado que no hay riesgo de inha-
lación por ser un gel o un producto sólido).

Uso de biocidas
Es el principal riesgo para los trabajadores que realizan el control 
de plagas, por exposición a agentes químicos. Las vías de entrada 
más habituales de estos agentes suelen ser la respiratoria, dérmi-
ca, por absorción a través de la piel o derivada de dicho contac-
to previo la ingestión por contacto mano-boca.

En el caso de rodenticidas, la exposición es por contacto ma-
no-boca o por inhalación al recoger o estar en contacto con los 
cebos y los animales muertos. En el caso de insecticidas, varía la 
exposición, ya que si son trampas o polvos es por contacto con 
ellas, o en el caso de ser aerosoles o gases la principal vía es la 
inhalatoria por estar en el espacio de trabajo. Para ello siempre 
se deben usar los equipos de protección necesarios para la pre-
paración de mezclas y aplicación de producto (mono de protec-
ción química, guantes para riesgo químico y mascarilla adecuada) 
y respetar los tiempos de seguridad en relación con la ventilación 
de los espacios tratados. En el caso de uso de repelentes o atra-
yentes, la vía principal es la de contacto con los mismos en su co-
locación o recogida, así como la inhalatoria en los espacios trata-
dos. En todos los casos, la vía oral, si no existe una buena higiene 
personal, es posible.

Los equipos de protección habituales son los guantes de pro-
tección química, mono de protección de riesgo químico y masca-
rilla/máscara con filtro adecuado al tipo de biocida y tipo de esta-
do físico (si es en polvo, aerosol ).

Para todo tipo de trabajo, los biocidas deben de estar etiqueta-
dos y disponer de la ficha de datos de seguridad, tal y como esta-
blece la normativa al respecto. El “Reglamento de productos bio-
cidas” (RPB, Reglamento (UE) nº528/2012) regula la comerciali-
zación y el uso de los productos biocidas que incluye  el uso de 

http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=9868
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=9869
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=9869
http://risctox.istas.net/abreenlace.asp?idenlace=9867
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En el ámbito sanitario referido al control de plagas, la preven-
ción de riesgos laborales (PRL) es, si cabe, mucho más necesa-
ria que en otros sectores, puesto que los técnicos de Rentokil 
Initial se enfrentan a plagas de roedores e insectos cuya prolife-
ración masiva conlleva el desarrollo de patologías y enfermeda-
des para los seres humanos. 

Rentokil Initial se dedica también a la sanidad ambiental, eng-
lobando servicios de higiene en aseos, retirada de residuos, lim-
pieza e higienización de conductos de ventilación y control de 
bacterias como la legionella, además de otros servicios a través 
de nuestra subdivisión Ambius, relativa a la jardinería y la aro-
matización. 

Son diversos los riesgos en los que pueden verse implicados 
los técnicos que trabajan en Rentokil, desde los más sencillos y 
evidentes a otros de mayor peligro y complejidad caso de los 
trabajos en altura, uso de químicos muy tóxicos o acceso a es-
pacios confinados. 

Para minimizar todos estos riesgos todos los técnicos utilizan 
diversos equipos de protección individual caso de calzado de se-
guridad, guantes, monos de protección química y/o biológica así 
como equipos más especializados (equipamiento para trabajos en 

altura, equipos de respiración autónoma, etc.) para aquellas ac-
tuaciones donde existen riesgos de especial gravedad.

Riesgos psicosociales 
Hay otro tipo de riesgos, como los psicosociales, que juegan 
cada vez un papel más preponderante en nuestra sociedad. En 
Rentokil Initial realizamos encuestas de satisfacción periódicas 
a todos los empleados, cuyos resultados son analizados de for-
ma independiente para cada departamento intentando identifi-
car así, en fase inicial, aquellas situaciones o aspectos que pue-
dan estar influyendo en el rendimiento, motivación y clima la-
boral. A partir de los resultados obtenidos lo que hacemos es 
crear planes específicos con acciones concretas que nos lleve a 
solventar los puntos débiles detectados. 

Adicionalmente, a nivel internacional, el grupo Rentokil tie-
ne implementado un protocolo muy exhaustivo para prevenir 
el llamado acoso laboral. Se realiza a partir de estudios y análisis 
confidenciales que son coordinados directamente desde la cen-
tral del grupo en el Reino Unido.

Todos los elementos anteriormente indicados se comple-
mentan con la realización  de los habituales controles médicos 
específicos para cada puesto y actividad, realizados dentro del 
marco de la vigilancia de la salud. Adicionalmente a esto, se pro-

Para Rentokil Initial lo más importante
son sus empleados

Luis Calderón
Director Dpto. Técnico, Calidad y Prevención de Rentokil Initial

La seguridad en Rentokil Initial es un plus. Por eso nos tomamos muy en serio el cumplimiento de la normativa que regu-

la la prevención de riesgos laborales y vamos más allá, en todas y cada una de las materias en las que la empresa desarro-

lla su actividad profesional.
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cede a vacunar a aquellas personas  que por su actividad  
podrían estar expuestos a diversos patógenos, caso de los 
causantes del  tétanos o la hepatitis B, a fin de proveer, con 
carácter preventivo, de elementos que en caso necesario 
permitan evitar la aparición de este tipo de patologías.

Cumplimiento de la legislación 
En Rentokil Initial somos estrictos en el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de seguridad labo-
ral, aplicando la normativa en cada uno de nuestros cen-
tros. Siempre vigilantes en materias como el uso de pro-
ductos químicos, mercancías peligrosas, espacios confina-
dos, seguridad vial, maquinaria y almacenamiento, entre 
otros. En este sentido, el grupo Rentokil lleva a cabo un 
programa de auditorías internas que garantiza el cumpli-
miento, tanto con las normativas específicas de cada país 
así como con los requisitos y estándares internos del pro-
pio grupo a nivel internacional. Adicionalmente a esto, en 
España, Rentokil Initial dispone de la certificación OH-
SAS 18001:2007 la cual es anualmente auditada por enti-
dades externas.

Finalmente, como reza la política de seguridad de nues-
tra empresa, “No hay nada más importante que asegu-
rarnos que cada día todos nuestros trabajadores vuel-
ven a casa, sanos y salvos al finalizar su jornada de tra-
bajo. Nuestros compañeros, nuestras familias y nuestros 
clientes confían en este compromiso. La seguridad y sa-
lud siempre es nuestra prioridad y no puede verse nunca 
comprometida”. Este criterio es el primero y más impor-
tante que condiciona todas nuestras actuaciones, las cua-
les adicionalmente se organizan y estructuran para pro-
porcionar servicios fiables, de calidad y comprometidos 
con el medioambiente.  

prl en control de plagas

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.sts-proteccion.com
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El empleo de equipos de protección individual  (EPI) es un re-
quisito imprescindible para todos aquellos trabajos que implican 
un riesgo, sea éste del tipo que sea. Su uso es una obligación le-
gal en nuestro país, tanto por parte del empresario como del 
trabajador. Pero además de la responsabilidad legal, los EPIS son 
una herramienta muy útil para los técnicos aplicadores de con-
trol de plagas a la hora de preservar su salud.

Muy consciente de ello, ANECPLA lleva trabajando en este 
sentido desde su creación hace ya dos décadas. Una labor de 
concienciación que ha hecho efectiva a través de sus cursos, de 
los que ahora ha tomado el relevo su Centro de Estudios de 
Sanidad, CEDESAM. Así lo demuestran los cursos y talleres en 
seguridad laboral que impartimos, y los acuerdos que para ello 
hemos establecido con empresas punteras del sector. En este 
sentido destaca, por ejemplo, la colaboración que hemos lleva-
do a cabo desde CEDESAM el pasado año con la multinacio-
nal Dupont Protection Technologies y Deinsa (empresa espa-
ñola, líder en la distribución de EPIS) en materia de formación. 
De acuerdo con él se han desarrollado diversos cursos como el 
de Protección frente a Riesgos Biológicos de Nivel 4 (máxima 
bioseguridad), dirigido a técnicos de empresas de servicios bio-
cidas y laboratorios.

Los riesgos a los que están expuestos los técnicos de control 
de plagas son muy variados dependiendo de los productos que 
se empleen y del lugar donde se desarrolle el trabajo. Para em-
pezar, los riesgos más básicos van desde la carga de materiales 
hasta el uso de escaleras, pasando por las caídas a distinto nivel 
o el propio transporte de mercancías peligrosas. 

Riesgos químicos y biológicos
Pero también existen otro tipo de riesgos muy asociados a la 
actividad laboral y que están relacionados, por ejemplo, con los 
riesgos químicos y biológicos. Existen múltiples productos bioci-
das y no todos entrañan el mismo nivel de peligrosidad. No hay 
que olvidar tampoco el riesgo que supone el manejo de máqui-
nas y herramientas, el riesgo eléctrico, de incendio e incluso de 
explosión y todos aquellos riesgos derivados de la gestión pos-
terior de los residuos. 

Para afrontar todos estos riesgos y estar preparado para neu-
tralizarlos, en la medida de lo posible, el técnico de control de 
plagas habrá de emplear una serie de EPIS adecuados al traba-
jo que realice en cada momento. En el caso de riesgo químico, 
y para saber exactamente qué EPI hay que utilizar según la sus-
tancia que se vaya a emplear, resulta de gran utilidad documen-
tarse primero en la ficha de datos de seguridad (FDS) del pro-
ducto en cuestión, donde se informa de las características del 
producto y se indica, en su apartado 8, qué equipo de protec-
ción se recomienda emplear.

Protección respiratoria
Los EPIS más empleados en el sector en cualquier caso son los 
equipos de protección respiratoria, manos, pies, ojos y cara y 
cuerpo y cabeza. En cuanto a los primeros, los más habituales son 
las mascarillas, que pueden ser autofiltrantes, que cubran la boca y 
la nariz, que cubran también los ojos, etc. En cualquiera de los ca-
sos habrán de llevar filtros que pueden ser de partículas o de ga-
ses y vapores. Los primeros habrán de estar adaptados a la Nor-
ma UNE-EN 143:2001 de “Equipos de protección respiratoria. Fil-
tros contra partículas. Requisitos, ensayos y marcado” mientras 
que los segundos estarán clasificados por la Norma UNE-EN 141: 
2001 de “Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases 
y filtros combinados. Requisitos, ensayo, marcado”.

Para trabajos en espacios confinados, no tan frecuentes, se 
aconseja emplear equipos de protección respiratoria aislantes 
o filtrantes. Los primeros se emplean cuando el trabajador no 
puede respirar el aire presente en la sala donde está trabajando, 
sino que necesita un aire puro no contaminado. Dependiendo 
de si puede captar este aire no contaminado de una zona cerca-
na o no, los equipos pueden ser autónomos (el trabajador car-
ga en su espalda una botella de oxígeno) o semiautónomos. Es-
tos equipos aislantes son de enorme utilidad en el caso de des-
insectación, por ejemplo, de alcantarillas o bodegas de barcos.

La importancia del uso de equipos de 
protección individual en el sector 

del control de plagas

Milagros Fernández de Lezeta
Directora general de ANECPLA y CEDESAM
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de la Norma UNE-EN 420 de “Guantes de protección. Requisi-
tos generales y métodos de ensayo”. Específicamente, los guan-
tes de protección contra químicos lo hacen a través de la Nor-
ma UNE-EN 374.

El criterio que determinará la categoría de los guantes a em-
plear será en este caso el tiempo. Y si el contacto con produc-
tos químicos es prolongado se utilizarán guantes de tipo 5 o su-
perior. En el caso de que el contacto sea más breve, bastará con 
que estos sean de tipo 3.

EPIS para cuerpo y cabeza
Para la protección de cuerpo y cabeza se recomienda el uso de 
trajes de protección que, en función de su grado de hermetis-
mo, se categorizan en una escala del 1 al 6 en grado decrecien-
te. Las normas que aplican varían en función de este grado. Así, 
si se va a realizar un trabajo de inyección en vigas contra xiló-
fagos, el traje adecuado sería uno hermético contra gases y va-
pores de tipo 1 adaptado a la norma UNE-EN 943-1:2003 de 
“Ropa de protección contra productos químicos, líquidos y ga-
seosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas”.

Para terminar, cabe destacar la protección de los pies median-
te un calzado adecuado que si es de protección frente a pro-
ductos químicos habrá de acogerse a la Norma UNE-EN 13832 
de “Calzado protector frente a productos químicos”.

Todos estos EPIS vienen acompañados de un folleto informati-
vo que es imprescindible leer a fin de conocer tanto el modo de 
empleo como su fecha de caducidad e instrucciones de manteni-
miento, almacenaje y transporte. Asimismo, es importante que 
venga siempre acompañado de un marcado CE, estampado de 
forma visible, que no es sino un logotipo normalizado y sistema 
de gestión de la calidad con comprobaciones finales de la con-
formidad aprobado por AENOR dentro de la Unión Europea.  

Para más información: 91 867 52 85 cedesam@cedesamforma-
cion.es  

EPIS para ojos y cara
Para la protección de ojos y cara son muy recomendables las ga-
fas de montura integral o universal o las pantallas faciales. To-
dos ellos han de estar fabricados en función de la Norma UNE-
EN 166:2002 de “Protección individual de los ojos. Especificacio-
nes”. Éstas a su vez están clasificadas en distintos tipos en función 
del riesgo que entrañe el producto que se vaya a emplear, pero 
también el tipo de aplicación que se ejecute con él. Así, mientras 
que para pulverizaciones se emplearán protectores de ojos de 
tipo 3, estos serán de tipo 5 en casos de tratamientos de nebuli-
zación. Las pantallas faciales resultan un EPI vital en los casos de 
tratamientos contra xilófagos en edificios donde se proceda a la 
inyección de productos químicos en vigas. 

Protección de manos
Los guantes son, por otro lado, un EPI muy importante para 

la protección de manos, sobre todo para la aplicación de bioci-
das y productos fitosanitarios. Éstos habrán de ser lo más flexi-
bles y finos posibles para asegurar la máxima comodidad al apli-
cador, además de impermeables para evitar el contacto del lí-
quido con la piel. Este tipo de protección general se rige a partir 

CURSOS CEDESAM SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ON-LINE
Prevención de riesgos laborales 50 h
Prevención de riesgos psicosociales 60 h

Función del mando intermedio en la prevención de riesgos laborales 30 h

Riesgos causados por agentes químicos 30 h
PRL Oficinas 10 h
Prevención de riesgos laborales: ergonomía 10 h
Pantallas de visualización de datos 10 h
Técnicas de relajación para el control de estrés 50 h

PRESENCIALES
Protección frente a riesgos biológicos de Nivel 4 Próximamente
ADR-Elementos básicos del transporte de mercancías peligrosas Próximamente
Seguridad en trabajos considerados espacios confinados Próximamente
Trabajos en altura Próximamente

mailto:cedesam@cedesamformacion.es
mailto:cedesam@cedesamformacion.es


   22   Junio 2017

prl en control de plagas

Más información: consultas@borrmart.es

Los mosquitos culícidos juegan un papel esencial en la trans-
misión de los arbovirus causantes de enfermedades como el 
dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika, debido a su ne-
cesidad de ingesta de sangre, su gran adaptabilidad a diferen-
tes ambientes y la variabilidad de hospedadores sobre los que 
realizar su alimentación.

Las dos especies vectoras principales de estos virus son Ae-
des aegypti y Aedes albopictus. Son dos mosquitos que en las 
últimas décadas han experimentado una enorme dispersión 
por los cinco continentes, gracias principalmente a los efec-
tos derivados del cambio climático y de la globalización, que 
ha permitido que tanto los vectores (mosquitos) como los re-
servorios (personas enfermas) puedan llegar a cualquier par-
te del mundo en pocos días. Esta dispersión biológica ha veni-
do acompañada de la emergencia de las enfermedades provo-
cadas por los virus que son capaces de transmitir. Claro ejem-
plo de esto son los brotes de estas enfermedades acontecidos 
en Europa durante esta década. Una de las principales pecu-
liaridades de estos dípteros es que viven en estrecha asocia-
ción con el ser humano. Son especies sinantrópicas, por lo que 
suelen encontrarse en el ámbito doméstico y peridoméstico. 
Además, se les considera mosquitos eminentemente urbanos, 
si bien pueden establecerse también a nivel rural. 

Los adultos de estas especies tienen especial querencia por 
depositar los huevos en recipientes o contenedores de agua, 

tanto naturales (huecos de árboles, grietas de rocas o pe-
dúnculos de hojas) como artificiales (piletas, tanques de agua, 
neumáticos, bidones, floreros o latas, entre otros). Las hem-
bras no ponen los huevos directamente sobre el agua, sino 
en la zona húmeda, a poca distancia de la superficie de agua. 
Los huevos pueden permanecer viables hasta más de un año y 
eclosionar en el momento en el que el recipiente en cuestión 
vuelva a rellenarse de agua. Las hembras necesitan un aporte 

proteico para la producción de huevos, por lo que precisan in-
gerir sangre. Estas especies se alimentan durante el día en los 
periodos de máxima actividad humana y prefieren la sangre 
humana a la de otros animales domésticos. 

Al no existir vacuna para estas enfermedades (salvo para la 
fiebre amarilla), su prevención pasa necesariamente por con-
trolar las poblaciones del vector. Para ello resulta imprescindi-

ble aplicar una estrategia de con-
trol integral que actúe en distintos 
ambientes y que tenga en cuenta 
todas las fases de desarrollo del 
vector y la protección de las per-
sonas. Esta estrategia se compone 
de las siguientes acciones.

Vigilancia y monitoreo
Es necesario conocer al vector, su 
biología, densidad poblacional y su 
distribución espacial y temporal, 
para poder realizar acciones, tan-
to preventivas como de control, 
que resulten eficaces. 

La vigilancia y monitoreo de 
mosquitos Aedes se realiza gene-
ralmente empleando las ovitram-

Control de mosquitos “Aedes”

Dra. Pilar Mateo 
Científica 

Al no existir vacuna para estas 
enfermedades (salvo para la fiebre 
amarilla), su prevención pasa 
necesariamente por controlar las 
poblaciones del vector
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Tratamientos adulticidas
Las actuaciones para el control de adultos de Ae. aegypti se 
suelen llevar a cabo cuando se detecta un brote epidémico 
importante o con objeto de reducir una población de mosqui-
tos cuyo número se ha disparado. Estas actuaciones deben ir 
acompañadas por medidas de control larvario ya que si no la 
presencia de adultos volverá a ser grande en un corto espa-
cio de tiempo.

Los tratamientos adulticidas consisten en la aplicación 
de insecticidas, normalmente piretroides, mediante ter-
monebulización o nebulización en frío, tanto en interior 
de viviendas como en exteriores. Estas aplicaciones per-
miten cubrir grandes zonas, pero tienen el inconveniente 
de que es muy difícil controlar la exposición al biocida por 
par te de la población y de que son tratamientos sin po-
der residual.

En el caso del mosquito tigre, los tratamientos adulticidas 
con biocidas sólo se realizan de manera puntual, aplicándo-
se por pulverización o nebulización sobre la vegetación o zo-
nas de refugio de los mosquitos. También se pueden emplear 
trampas de captura masiva, dispositivos que atraen a los mos-

pas, que son dispositivos que se llenan de agua a los que las 
hembras acuden para realizar la puesta. 

Campañas de sensibilización y de eliminación de 
focos de cría
Dada la particular biología de este grupo de mosquitos, re-
sulta esencial realiza campañas informativas en las que se en-
señe a la población las acciones que debe realizar para evi-
tar la presencia de focos de cría en sus domicilios. Estas me-
didas son fundamentales, ya que gran parte de los focos de 
cría se encuentran en zona privada y pueden resumirse en 
evitar la acumulación de agua en aquellos objetos que pue-
dan acumularla.  

Control de mosquitos Aedes
Se realiza llevando a cabo acciones de muy diversa índole. Sin 
duda, las medidas más recomendables son las que actúan so-
bre las larvas, ya que, al ser acuáticas, es el estado que más 
confinado se encuentra lo que permite realizar tratamientos 
localizados que son más seguros para el medio ambiente y 
para las personas.

Tratamientos larvicidas
Se han empleado muchos productos con capacidad insecticida 
para el control de larvas de mosquitos. Algunos de ellos son 
insecticidas convencionales, mientras que otros son regulado-
res del crecimiento de insectos o productos de origen bioló-
gico. En el caso de Aedes aegyti se ha usado históricamente el 
organofosforado Temefos en depósitos de agua, siendo reem-
plazado en los últimos años por el IGR piriproxifén por la pér-
dida de eficacia del prime-
ro debido a la aparición de 
poblaciones resistentes de 
mosquitos.

Para el control de mos-
quito tigre en zonas públicas 
(imbornales y registros de 
aguas pluviales) se emplean 
IGRs como el diflubenzu-
rón y, sobre todo, insectici-
das biológicos como Bacillus 
thuringiensis, un hongo cuyas 
esporas presentan unos cris-
tales tóxicos para las larvas 
cuando los ingieren.

También se han emplea-
do productos que se extien-
den por la superficie del agua 
y provocan una rotura de la 
tensión superficial que impi-
de que la larva se ancle a la 
superficie del agua para res-
pirar, muriendo por asfixia.

La vigilancia y monitoreo de mosquitos 
“Aedes” se realiza generalmente 
empleando las ovitrampas
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aplicación de la pintura en el alcantarillado pluvial del Barrio 
del Carmen en Costa Rica, así como en viviendas del munici-
pio de Pedro Carbó en Ecuador. 

En España el uso de esta pintura frente al mosquito tigre ha 
resultado eficaz tanto en ensayos de laboratorio, con una per-
sistencia superior a los 2 años, como en campo, donde se está 
aplicando en imbornales y registros de aguas pluviales en mu-
chas localidades del litoral mediterráneo con el fin de evitar la 
oviposición de las hembras y eliminar focos de cría de masiva 
en zonas públicas.

Medidas de protección personal
Las medidas encaminadas a la protección de las picaduras de 
estos mosquitos no deben obviarse, ya que en su mayoría son 
acciones sencillas como usar ropa de colores claros y repelen-
tes de uso corporal, que pueden evitar la transmisión de es-
tas enfermedades.

Como conclusión podemos decir que el mosquito tigre se 
está extendiendo por todo el sur de la Unión Europea de una 
manera imparable y que aparte de la molestia que el mismo 
genera estamos ante un mosquito capaz de llegar a transmi-
tir enfermedades endémicas tal como ya sucede en otras par-
tes del planeta tierra. Su control es imprescindible si quere-
mos evitar que esto ocurra.  

quitos mediante estímulos químicos y los atrapan. Este mé-
todo de trampeo requiere de la colocación de varios dispo-
sitivos relativamente cercanos entre sí para lograr un control 
efectivo.

Nuevas estrategias de control
Recientemente se ha desarrollado nuevas medidas de control 
que, en su mayoría, se encuentran todavía en fase de imple-
mentación en escenarios reales. Una de estas medidas con-
siste en la liberación masiva de mosquitos machos modifica-
dos genéticamente, de manera que, tanto ellos como su des-
cendencia, son dependientes de un antibiótico (tetraciclina) 
que, al no estar disponible en la naturaleza, los hace inviables y 
mueren. Estos machos modificados compiten con los machos 
salvajes por aparearse con las hembras, con lo que se logra 
una reducción de la población.

Experiencias similares de liberación masiva de machos se 
han llevado a cabo empleando la bacteria Wolbachia, un or-
ganismo presente en la naturaleza y en muchos insectos que 
se transmite de generación en generación y que se sabe blo-
quea la transmisión de los virus. Cuando los mosquitos por-
tadores de la Wolbachia se liberan en el campo y se apa-
rean con los insectos locales, les transmiten la bacteria, luego 
cuando nacen las nuevas generaciones la portarán y así suce-
sivamente irá aumentando la población de mosquitos sin ca-
pacidad de transmitir los virus. Existen dudas acerca del im-
pacto que la introducción de estos mosquitos pueda gene-
rar en la naturaleza 

Pinturas insecticidas microencapsuladas
En el caso de Aedes albopictus, una de las metodologías de con-
trol de adultos ensayadas en España es el uso de recubrimien-
tos en forma de pintura con los ingredientes activos insecticidas 
microencapsulados con la tecnología Inesfly. Esta permite la in-
corporación de los biocidas en una microcápsula polimérica, lo-
grando así una liberación controlada de los mismos, mejorando 
su persistencia y su seguridad. 

Los productos Inesfly son el resultado de un largo proce-
so de investigación y desarrollo y cuentan con estudios y pro-
yectos que avalan su eficacia frente al control de diversos vec-
tores que transmiten enfermedades endémicas, como mala-
ria (Benin, Costa de Marfil, Burkina Faso), dengue (Costa Rica, 
Colombia, Ecuador), enfermedad de Chagas (Bolivia, Argen-
tina) y leishmaniasis (Bangladesh y Nepal). Estos estudios de 
eficacia se han llevado a cabo bajo protocolos internacionales 
y por los principales centros y expertos en control de vecto-
res a nivel mundial.

La pintura Inesfly ya se ha aplicado con gran éxito en el con-
trol de Aedes aegypti en proyectos pilotos realizados en Cos-
ta Rica y en Ecuador por los respectivos Ministerios de Salud 
de estos países. Estos resultados han permitido determinar la 
efectividad y residualidad de la pintura Inesfly en el control de 
estadios larvarios, pupas y adultos de Ae. aegypti mediante la 

Los productos Inesfly son el resultado 
de un largo proceso de investigación 
y desarrollo y cuentan con estudios y 
proyectos que avalan su eficacia

Ciclo biológico del mosquito.
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PHS Serkonten lleva más de 30 años prestando a clientes de 
toda España el servicio de control de plagas. Con más de 50 
técnicos aplicadores trabajando diariamente, desde el Departa-
mento de Prevención debemos garantizar su seguridad y salud.

Desde el punto de vista de Legislación, La Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece 
como obligación del empresario, lo siguiente:

1. El empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos 
para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta, 
con carácter general, la naturaleza de la actividad, las característi-
cas de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que 
deban desempeñarlos. (..) La evaluación será actualizada cuando 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 
daños para la salud que se hayan producido (...).

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior 
pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario reali-
zará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o 
reducir y controlar tales riesgos (...).
El procedimiento de evaluación se lleva a cabo en tres etapas:
 La identificación de los riesgos presentes en los puestos de 
trabajo y en las instalaciones o zonas de uso común.
 La valoración de los factores que estiman el grado de riesgo.
 La recomendación de las medidas preventivas necesarias 
para controlar o minimizar los riesgos.

Los principales riesgos de seguridad que se nos plantean dia-
riamente en los trabajos de control de plagas de PHS Serkon-
ten son los que surgen en las instalaciones del cliente, las caídas 
de personal a distinto nivel, trabajar en espacios confinados o el 
uso de sustancias químicas. 
Riesgos en las instalaciones de los clientes.
Prestamos nuestros servicios de control de plagas en empre-
sas cliente y, por tanto, nuestros técnicos aplicadores desarro-
llan su actividad en las instalaciones de estos (hoteles, hospita-
les, industrias…). 

Ante esta situación, la Ley 31/1995 de Prevención de Ries-
gos Laborales, en su artículo 24, desarrolla de forma genérica 
“la coordinación de actividades empresariales”. Posteriormen-
te, con la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, se añade un apar-
tado al art. 24 de dicha ley, referente a la necesidad de un de-
sarrollo reglamentario del citado artículo. Como solución, sur-
ge el Real Decreto 171/2004 sobre la coordinación de activida-
des empresariales.

La importancia de la prevención de riesgos laborales 
en el control de plagas

Gema Priego
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y PRL (PHS Serkonten)

COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES

EMPRESA CLIENTE PHS SERKONTEN

Antes del inicio de los trabajos

Información riesgos y medidas 
preventivas centro de trabajo.

Medidas de actuación en caso de 
emergencia.

Evaluación de riesgos y medidas preventivas 
de las actividades a realizar.

Acreditación de formación e información de 
riesgos y medidas preventivas de los técnicos 
aplicadores que realizan los trabajos.

Durante la ejecución de los trabajos
Comunicar cualquier situación de emergencia 
u incidente
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1º) La selección del producto biocida: eficaz para la especie 
objeto del tratamiento, pero dando prioridad a tratamientos 
localizados, productos con menor toxicidad para el ser hu-
mano y otras especies no objeto del tratamiento, productos 
con menor persistencia y diseminación en el medio.

2º) La elección del momento y lugar del tratamiento: hay que 
valorar la actividad que se desarrolla en las instalaciones, el 
momento de mayor vulnerabilidad de la especie objeto de 
tratamiento y si el producto biocida cuenta con plazo de se-
guridad, que defina el tiempo que debe transcurrir desde su 
aplicación, hasta la entrada de personas en las áreas o recin-
tos tratados.

Antes del inicio de los trabajos, PHS Serkonten siempre in-
forma a la empresa cliente respecto a las medidas de precau-
ción que deben cumplirse antes y después del tratamiento y, 
por supuesto, de datos como fecha y hora previstas de inicio y 
fin, área tratada, nombre del producto utilizado, técnica de apli-
cación y plazo de seguridad.

El responsable de la instalación debe planificar, organizar, eje-
cutar y controlar que se lleven a cabo todas las medidas de 
precaución, garantizando su cumplimiento. Debe informar a sus 
trabajadores y/o terceros de los riesgos existentes como conse-
cuencia de los tratamientos que se van a llevar a cabo, así como 
de las medidas preventivas que se van a establecer para evitar 
y controlar los mismos. Y muy importante: los técnicos aplica-
dores de PHS Serkonten deben conocer las pautas de seguri-
dad asociadas a cada producto a utilizar y disponer de copia de 
las fichas de seguridad de los productos y de las autorizaciones 
del Ministerio.   

Para dar cumplimiento a esta reglamentación y conseguir el 
mayor nivel de seguridad posible para nuestros técnicos aplica-
dores, necesitamos contemplar los riesgos del centro y de su 
actividad, los de los trabajos efectuados y los generados por la 
concurrencia de estas actividades. 

Para ello, es fundamental realizar actuaciones conjuntas en-
tre PHS Serkonten y la empresa cliente que incluyen el estudio 
de la incidencia de las tareas a realizar, la planificación de me-
didas y el establecimiento de cauces de vigilancia y control del 
cumplimiento de las mismas.

Caídas de personal a distinto nivel y espacios 
confinados
Tras la planificación conjunta, es importante identificar aquellas 
situaciones de especial peligrosidad que requieren la presencia 
de recursos preventivos, tal y como estipula el artículo 32 bis 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Estas situaciones de especial peligrosidad suelen ser trabajos 
con riesgo de caída a distinto nivel y en espacios confinados. Los 
recursos preventivos deben tener la capacidad suficiente tan-
to en medios, como en número, para vigilar el cumplimiento de 
las actividades preventivas y deben permanecer en el centro de 
trabajo hasta que desaparezca el riesgo.

Por tanto, si existe la presencia de un riesgo especial, desde el 
Departamento de Prevención de PHS Serkonten y el Departa-
mento de Operaciones realizamos la designación de recurso pre-
ventivo que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas es-
tablecidas para la realización de los trabajos de manera segura.

Contacto con sustancias químicas 
Por norma, en PHS Serkonten priorizamos medidas alternativas 
al uso de productos biocidas. Si tras un análisis previo, conside-
ramos que se deben utilizar este tipo de productos, tenemos en 
cuenta una serie de medidas que minimicen el riesgo, tanto para 
los técnicos aplicadores, como para el resto de personal que ha-
bitualmente se encuentre en la empresa cliente. El objetivo: mí-
nimo riesgo en el ambiente interior, y máxima eficacia del tra-
tamiento. Para ello, solemos tener en cuenta dos factores:

PHS Serkonten siempre informa a la 
empresa cliente respecto a las medidas 
de precaución que deben cumplirse antes 
y después del tratamiento
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A lo largo de la historia, las condiciones laborales de los traba-
jadores no han sido precisamente la prioridad para las empre-
sas ya que primaba por encima de todo la producción. Poco a 
poco esto ha ido cambiando y se han ido introduciendo mejo-
ras en los procesos productivos que ayudan a preservar la se-
guridad y la salud de los trabajadores, motivadas sin duda por la 
aplicación de legislación que obliga a tomar medidas de protec-
ción en el trabajo.

En España, la aparición de la Ley 31 de 1997, de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales, sentaba las bases de 
este control sobre los riesgos derivados del trabajo. Es la ley 
“madre” de todas las que se generan con posterioridad que tie-
nen como objetivo desarrollar en profundidad muchos de sus 
artículos.

Este avance en el control de las condiciones de trabajo ha su-
puesto una mejora en las tareas diarias de los trabajadores, si 
bien por mi experiencia personal no en todos los sectores pro-
ductivos tiene igual incidencia: en procesos industriales se ha in-
tegrado la prevención de riesgos con la producción, ayudado 
sin duda por la aparición de sistemas de gestión como la OH-
SAS 18001 (y en breve con la aparición de ISO 45001), que ha-
cen más fácil esta comunión producción-prevención. En el sec-
tor primario, la aplicación real de la prevención no ha sido tan 
rápida ni efectiva: solamente explotaciones agrícolas vinculadas 
a industrias agroalimentarias son las primeras en incorporar en 
sus actividades la prevención como aseguramiento de 
calidad alimentaria y poder así vender sus productos a 
grandes cadenas de consumo, cada vez más conciencia-
das con la seguridad, protección del consumidor y medio 
ambiente (Normativa IFS, BCR, etc.).

Con todo lo expuesto, comentar que empresas del 
sector primario no tan relacionadas de manera direc-
ta con cadenas de alimentación han “olvidado” más esta 
cultura preventiva, desarrollando sus actividades agríco-
las más como estaban acostumbradas, no como la reali-
dad del mercado laboral actual demanda.

Dentro de los trabajos desarrollados en las fincas agrí-
colas, los riesgos que pueden percibir los trabajadores 
del campo como con cierto peligro son los relacionados 
con el mantenimiento y averías de la maquinaría (atrapa-
mientos, golpes, cortes, etc.) y los de la propia conduc-
ción de esta (vuelcos, choques, etc.), dejando a un lado 

los originados por la aplicación de fitosanitarios (productos quí-
micos usados en los campos de cultivo con el objetivo tanto de 
controlar plagas, enfermedades y malas hierbas, como de corre-
gir deficiencias nutritivas, con el fin de conseguir la mayor ren-
tabilidad y producción en el campo). Estas aplicaciones en mu-
chos casos se llevan a cabo en condiciones inadecuadas, prin-
cipalmente por la falta de Epis, o por desarrollar estos trabajos 
sin tener en cuenta propiedades y características de productos. 

Con la aparición del RD 1311 de 14 septiembre de 2012 –que 
establece el marco de actuación para conseguir un uso sosteni-
ble de los productos fitosanitarios, por el que pretende reducir 
los riesgos y los efectos de la utilización de productos fitosani-
tarios en la salud humana y en el medio ambiente– con el obje-
tivo de hacer cumplir con las obligaciones del mencionado RD, 
la Administración pública ha intensificado sus controles, hacien-
do así posible la tan esperada concienciación de la importancia 
de la prevención en los trabajos de aplicación de estos produc-
tos en el campo. 

Riesgos y medidas de protección
Vista ya la situación actual de los riesgos derivados en la aplica-
ción de los plaguicidas, pasemos a detallar más en profundidad 
los riesgos que supone esta actividad, así como las medidas de 
protección a tener en cuenta para evitar daños en la salud de 
los trabajadores.

Medidas preventivas en la aplicación de 
productos fitosanitarios en la agricultura: 

situación actual y concienciación del sector

Juan Manuel Oliván Tomey
Ingeniero técnico agrícola. Técnico responsable PRL en empresas agroalimentarias e 
industriales
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den llevar a cabo si no se dispone de los carnets y formación 
necesaria (regulado por RD 1311 de 2012). Además, en estas 
formaciones se hace especial hincapié en los equipos de pro-
tección necesarios para desarrollar los trabajos. Estos Epis son 
los que se detallan a continuación, los cuales evitan la contami-
nación del trabajador (como apunte comentar que para estos 
trabajos en cuestión no se han encontrado equipos de pro-
tección colectiva como tal: debemos recurrir a los de protec-
ción individual).

Los Epis necesarios en las aplicaciones, así como las vías de 
entrada que protegen, quedan expuestos en el recuadro que se 
incluye en este artículo.

Como conclusión quisiera añadir que si bien se ha desarrolla-
do legislación que contribuye al bienestar del trabajador en rela-
ción a su seguridad y la salud, es labor de todos concienciar y es-
tar concienciados de la importancia de aplicarla de forma efec-
tiva en nuestros trabajos y fomentar cada día una cultura pre-
ventiva en nuestro ámbito de responsabilidad, más si cabe en 
el sector primario, menos habituado en la aplicación de medi-
das preventivas.

Numerosas publicaciones nos advierten de la relación de 
la aparición de distintas enfermedades, por el manejo de 
pesticidas (Parkinson, cáncer, tumores, infertilidad, etc.): tie-
ne riesgos no sólo para la salud humana, sino también por 
ser origen de posibles accidentes (explosión, combustión, 
etc., por una mala manipulación o almacenaje). Siempre se 
ha de verificar la FDS de cada producto, para asegurar una 
correcta manipulación, manejo, transporte y conservación 
del mismo.

Las afecciones humanas originadas por el contacto con 
estos productos son muy diversas, dependiendo de la fami-
lia química a la que pertenezcan, pero todos tienen idénti-
cas vías de penetración en el organismo (inhalación, inges-
tión, dérmica y parental) y son precisamente estas vías las 
que debemos controlar para evitar la contaminación de 
los trabajadores, pero también dependerá de la propias 
características del individuo (edad, peso, etc.).

Las medidas preventivas a tomar, tendrán como base los 
principios de la actividad preventiva, destacando para estos 
trabajos:
-Evitar riesgos, intentando realizar prácticas no químicas en el 

control de plagas.
 Medidas culturales: falsas siembras, laboreos, etc.
 Medias biológicas: control con insectos auxiliares.
 Otras: eligiendo productos con la menor toxicidad posible.

-Adaptar el trabajo a la persona con equipos de aplicación 
cada vez más modernos, que permitan al trabajador dispo-
ner de mayor aislamiento con el exterior (cabinas climatiza-
das), con dispositivos de incorporación de productos cada 
vez más cómodos y  eficientes, etc.

-Tener en cuenta la evolución de la técnica, tanto en lo ex-
puesto con anterioridad (equipos más modernos), como por 
buscar productos cada vez menos peligrosos para las perso-
nas.

-Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a 
la individual y dar las instrucciones necesarias. Actualmen-
te las aplicaciones de estos productos en el campo no se pue-

EQUIPO DE PROTECCIÓN VÍA ENTRADA

Protección respiratoria: máscaras o mascarillas (tipo y filtro, dependerán de las 
características del plaguicida).

Inhalación: vapores, humos, etc.

Protección cara y ojos: gafas o pantallas de protección Dérmica: polvo, líquido, vapores, humos, etc.

Protección de manos y brazos: guantes protección riesgo químico Dérmica/parental: polvo o líquido.

Protección del cuerpo: buzos protección riesgo químico. Dérmica/parental: polvo o líquido.

Protección de pies: calzado de seguridad Dérmica/parental: polvo o líquido.

Protección aparato digestivo*.
*Como tal no es un Epi, pero es necesario comentar que todos los productos fitosanitarios se componen 
de distintos elementos que, por un lado, hacen que el principio activo tenga más superficie de contacto, 
evite su degradación, facilite su aplicación, etc., pero también incorporan elementos que en caso de 
ingestión involuntaria, provoquen el vómito (este caso sí que pudiera estar considerado una medida de 
protección colectiva).

Digestiva: polvo o líquido.
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En este artículo se describen las prestaciones que satisfacen los 
sistemas de EPIs utilizados para la protección global de la cabeza 
“por encima del cuello”, contra los riesgos potenciales que pue-
den estar presentes en las actividades del personal que trabaja 
en el sector eléctrico (ver Figura 1).

Para centrar la problemática que comportan los riesgos pre-
sentes para los trabajadores del sector eléctrico, es fundamen-
tal conocer la normativa actualmente vigente en la UE, en espe-
cial la protección contra el arco eléctrico cuya descarga impli-
ca: altas temperaturas, proyección de residuos e intensa radia-
ción. Por consiguiente, la estructura del artículo es la siguiente:

 Normativa y ensayos vigentes en la UE, aplicables a los EPI 
de protección completa de la cabeza para el sector eléctrico.
 Conjuntos de cascos y accesorios externos acoplados para 
electricistas.
 Sistema de casco con accesorios integrados para electricistas.

Cuando corresponda, se indica el marcado del EPI para la 
identificación de las prestaciones del producto que protege 
contra determinados riesgos, según define la norma median-

te ensayos específicos. Para simplificar el contenido de la mar-
ca CE en el texto se omitirá, en cada caso, el número y año de 
la norma y obviamente también, (cuando sea pertinente) fabri-
cante, fecha de fabricación, modelo, tallas, material de la copa y 
peso, que siempre la complementa.

Normativa y ensayos vigentes en la UE
La normativa EN exige el uso de pantallas en los electricistas 
para su protección facial frente al arco eléctrico, mientras que 
los cascos de seguridad solamente se ensayan para garantizar el 
aislamiento cuando se está en contacto con cables energizados. 
Por consiguiente, para asegurar una protección global de la ca-
beza del electricista, es preciso recurrir a otras normas especí-
ficas e incluso a ensayos complementarios.

 EN 397, Cascos de seguridad industriales: solo contempla 
un requisito opcional frente al contacto accidental a corto 
plazo con conductores eléctricos de baja tensión, hasta 440 
Vca. El ensayo se efectúa, bajo 3 condiciones reales de ries-
go, con una tensión de prueba de 1200 Vca para verificar el 
aislamiento.
 EN 50365, Cascos para usos en instalaciones de baja ten-
sión: desarrolla un requisito adicional para garantizar la pro-
tección fiable contra descargas eléctricas de hasta 1000 Vca 
o 1500 Vcc. Las pruebas se efectúan a 10.000 V, pudiendo 
marcar el producto con doble triángulo y “Clase eléctrica 0”.
 EN 166, Pantallas y marcos de protección frente al arco 
eléctrico: exige que la cobertura facial sea sin metales, es-
pesor mínimo 1,4 mm y el número de escala 2-1.2 ó 2C-
1.2, como filtro de protección frente a radiación UV, según 
EN 170. La norma indica que el conjunto de marco/panta-
lla protege contra un arco eléctrico de circuito abierto de 
12 kA, 380-400 V 50 Hz, nominal durante 1 s como máxi-
mo. Los conjuntos certificados, con la marca “8” no se so-
meten a pruebas frente al arco eléctrico en la homologación 
por el ON.
 GT-ET-29, Requisitos complementarios frente al arco eléc-
trico en pantallas, publicada por DGUV en 2010: incluye un 
ensayo de “arco en caja” con parámetros de 440 Vca, 50/60 
Hz para 500 ms y define la Clase 1: 4 kA, 135 kJ/m3 y la Clase 

Protección de la cabeza para electricistas

Ramón Torra Piqué
Doctor ingeniero industrial

Para los electricistas se distribuyen en el mercado cascos industriales que incorporan pantallas y accesorios externos o 

integrados al casco, los cuales garantizan el aislamiento cuando se está en contacto con un cable de baja tensión, pero 

también deben proteger frente al peligro de una descarga producida por el arco eléctrico generado en un cortocircuito.  

Figura 1. Electricista, debidamente protegido, verificando un cua-
dro de distribución eléctrica a baja tensión.
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Casco confortable para los trabajos en altura, ya disponible en versión de 
alta visibilidad
Disfrutará de una comodidad excepcional gracias a su diseño en suspensión y 
su arnés textil de 6 puntos ultraenvolvente. Para una sujeción óptima mientras 
trabaja, su sistema de regulación CenterFit asegura el centrado perfecto del 
casco en la cabeza. Muy modular, permite integrar una linterna frontal PIXA, 
una pantalla de protección VIZIR y orejeras de protección. 
www.petzl.com/VERTEX
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2: 7 kA, 423 kJ/m3. La diferencia fundamental con la EN 166 radica 
en que se efectúa un ensayo práctico con una descarga de arco y 
se determinan las temperaturas, detrás de la pantalla, al nivel de los 
ojos, la boca y la barbilla en el cabezal de pruebas, para garantizar 
la ausencia de lesiones en los usuarios (ver Figura 2).
 EN 61482-1-2, Prendas de protección contra peligros térmicos 
del arco, para prendas textiles, siendo el ensayo de “arco en caja” 
similar al de pantallas. La norma ASTM F 1959/F 1959 M-06 es, asi-
mismo, válida para determinar la protección de prendas textiles 
frente al arco de 8 cal/cm2. 

Conjuntos de casco con accesorios externos acoplados
En el mercado actualmente se presentan soluciones para paliar los 
riesgos que pueden estar presentes en las diversas actividades desa-
rrolladas por el personal de las empresas del sector eléctrico. Básica-
mente la solución está formada por un casco de seguridad al que se 
acoplan accesorios compatibles (pantalla, marco, etc.), para la protec-
ción facial, en caso de prevenir el riesgo que comporta el arco de cor-
tocircuito. A continuación se describen las características y proteccio-
nes de los EPIs utilizados:

 Casco de seguridad (conforme a EN 397), sin ranuras de ventila-
ción ni elementos metálicos para la fijación/acoplamiento de com-
ponentes y accesorios y, como mínimo, haber superado el ensayo 
opcional de aislamiento eléctrico que solamente protege frente al 
contacto accidental en la copa de un cable energizado y las salpica-
duras de metales fundidos. Marcado: 440 V ca, MM 

Algunos cascos superan el estándar y satisfacen un ensayo más 
riguroso exigido por la EN 50365 (a 10.000 V), lo cual se distin-
gue mediante un símbolo de marcado específico. Marcado: 440Vca, 
MM y doble triángulo con 1000Vca en la base del inferior.
 Conjunto básico de pantalla contra el arco eléctrico (conforme a 
EN 166), con cobertura facial definida sin metales, disponiendo de 
pantalla plana (1,5 mm) montada en un marco y con elementos para 
su acoplamiento al casco (ver Figura 3). Marcados: 389 BT (marco) y 
2C-1,2 1BT 389 (pantalla).

NOTA: “1” (clase óptica,) “BT” (resistencia a impactos media 
energía y temperaturas extremas), “3” (salpicaduras de líquidos), 
“8” arco eléctrico, “9” (metales fundidos y sólidos calientes)”y 2-1.2 
o 2C-1.2 (protección UV conforme a EN 170).

Figura 3. Modelo del con-
junto de casco con panta-
lla básica acoplada, ade-
cuado para la protección 
contra el arco eléctrico 
conforme a EN 166.

Figura 4. Modelo del conjun-
to casco con pantalla “pre-
mium” acoplada, adecuada 
para una superior protección 
contra el arco eléctrico (con-
forme a EN 166 y GS-ET-29). 
La pantalla adosa una men-
tonera (normal o retráctil), 
siendo también compatible 
para utilizar protección au-
ditiva.

Figura 2. Fotos tomadas, antes, durante y después del ensa-
yo del “arco en caja” (7 kA), conforme a la norma GS-ET-29.
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 Como primicia, el diseño de la banda de cabeza permite 
un ajuste del casco en altura, realizado solo una vez por el 
usuario puesto que el EPI es personal. Asimismo, efectua-
do el anterior ajuste, es posible un deslizamiento horizon-
tal hacia delante o atrás para acomodar la distancia al ros-
tro del protector facial.
 La sudadera (PU con acabado poliéster) permite hasta 50 
lavados y es manualmente recambiable sin herramientas.
 Como es preceptivo la copa no presenta agujeros ni par-
tes metálicas, ofreciendo aislamiento eléctrico y otros re-
quisitos opcionales, conforme a EN 397, además satisface 
la EN 50365 para electricistas. Marcado: -30 ºC, LD, 440 
Vca, MM + doble triángulo y con 1000 Vca en la base del 
inferior. 
NOTA: “-30 ºC” (Impactos/perforación a temperaturas 

bajas), “LD” (deformación lateral), “440 Vca” (Aislamiento 
eléctrico), “MM” (salpicaduras metales o sólidos calientes) 
todo ello conforme a EN 397 y “1000Vca” conforme a EN 
50365. 
 Pantalla integrada en el casco, conforme a EN 166: 2001 
y GT-ET-29 (ver Figura 6) con correcta cobertura facial y 
amplio campo de visión, fácilmente deslizable por raíl ha-
cia el interior del casco y desplegable totalmente, agarran-
do el reborde, incluso llevando guantes (dos posiciones es-
tables: abatida y replegada). Cabe destacar las siguientes ca-
racterísticas:
 Permiten que el usuario pueda utilizar sus gafas correcto-
ras, actuando sobre el ajuste horizontal del casco, sin afec-
tar en la eficacia de la cobertura facial.
 El sistema pivotante (PA) incorpora un marco y pantalla 
de policarbonato transparente (3 mm de espesor), recam-
biable sin herramientas. Protege frente a impactos, salpi-
caduras de sustancias químicas y metales fundidos, resis-
te la descarga del arco eléctrico y dispone de recubrimien-
tos protectores, conforme a EN 166, pero además cum-

 Conjunto “Premium” de pantalla contra el arco eléctrico 
(conforme a EN 166 y GS-ET-29), como kit recomendado 
para electricistas debido a su experimentada protección fren-
te al arco eléctrico, con cobertura facial definida sin metales, 
disponiendo de pantalla conformada (1,7 mm) con un marco 
para su montaje y elementos para el acoplamiento al casco 
(ver Figura 4), incluyendo mentonera. Marcados: 3,8-2,9 BT 
(marco) y 2C-1,2 1BT 3,8-2-0,9 (pantalla).

NOTA: Los símbolos del marcado se describen en la NOTA 
precedente. Los nuevos significan: “2” la Clase 2 (GS-ET-29)  
y “0” mejor clase de transmisión de la luz = VLT> 75% (GS-
ET-29).

Los cascos industriales de seguridad disponibles en el merca-
do pueden, además de su aislamiento eléctrico como se ha in-
dicado (preceptivo para su uso por los profesionales), ser aptos 
para satisfacer otros requisitos opcionales de EN 397, los cua-
les vendrán indicados por los correspondientes símbolos en el 
marcado CE del EPI.

Conjunto de casco con accesorios externos 
integrados
El casco de seguridad con protección facial integrada (Figu-
ra 5) es una ventajosa alternativa frente a los cascos indus-
triales con pantalla adosada, para el uso en entornos donde 
la evaluación de riesgos pueda incluir: caída de objetos, bajas 
temperaturas, salpicaduras de sustancias químicas y/o metales 
fundidos, radiación UV, aislamiento eléctrico y principalmen-
te si existe el riesgo del arco eléctrico. A continuación se ex-
ponen las características y el marcado, autorizado por el ON 
que emite la certif icación CE de tipo, en los EPIs integrados en 
este sistema de casco:

 Casco de seguridad integral, conforme a EN 397:2012: dise-
ño ligero, estilista y equilibrado, copa en ABS de bajo perfil 
con visera y vierteaguas perimetral, atalaje de 6 puntos de 
fijación compuesto de banda de cabeza/nuca ajustable con 
sudadera y sistema de suspensión, para amortiguación de 
impactos, mediante cintas textiles (poliéster). Las particula-
ridades que ofrece el diseño de los componentes son:
 La banda de cabeza y nuca (policarbonato) se ajusta a la 
talla de cabeza (desde 52 a 63 mm), mediante trinquete 
accionado por volante, de fácil acceso y giro incluso con 
guantes, situado en la nuca e incorporando un acolchado 
de confort.

Figura 5. Electricista verificando una instalación eléctrica de baja 
tensión usando, para la protección de la cabeza, un casco con pan-
talla integrada y cubre orejas acopladas. 

Los cascos industriales de seguridad 
disponibles en el mercado pueden, 
además de su aislamiento eléctrico, ser 
aptos para satisfacer otros requisitos 
opcionales
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encima del cuello”, otros EPIs para proteger otras partes del 
cuerpo que pueden sufrir también lesiones importantes. No 
son objeto de este artículo, pero para tensiones hasta 1000 Vca 
cabe aportar la siguiente información: 

 Protección de las manos y brazos: mediante guantes aislantes 
para trabajos eléctricos (EN 60903). 
 Protección de los pies: usando calzado de seguridad aislan-
te para trabajos en instalaciones de baja tensión (EN 20344). 
 Protección del cuerpo: las prendas de vestuario utilizadas de-
ben proteger para trabajos en baja tensión (EN 50286).

La protección necesaria para estos EPIs se reconoce por el 
correspondiente marcado: Clase 00 y doble triángulo.

Cuando la actividad es en áreas clasificadas ATEX, el sistema 
de casco con pantalla integrada es adecuado puesto que satisfa-
ce la EN 13463-1, es decir, antiestático y no puede generar des-
cargas electrostáticas que sean una fuente de ignición. Es pre-
ciso señalar que el calzado y la ropa que se use deben ser con-
ductoras para disipar a tierra las cargas electrostáticas que se 
generen. 

Bibliografía
 Normas EN para EPIs, mencionadas en el texto, mantenidas 
al día por ASEPAL
 EN 50365: Cascos aislados eléctricamente para uso en insta-
laciones de baja tensión.
 EN 13463-1: Equipos no eléctricos para uso en atmósferas po-
tencialmente explosivas- Parte 1: Método básico y requisitos.
 GT-ET-29.- Supplementary requirements for the testing and 
certification of face shields for electrical Works.
 Documentación gráfica gentilmente cedida por MSA Spain.  

ple con los requisitos del ensayo “arco en caja” exigidos en 
GS-ET-29. Marcados: 3,8-1,9 BT (marco) y 2C-1,2 1BT 3,8-
1-0,9, N, K (pantalla).
NOTA: “1” (clase óptica),“BT” (resistencia a impactos me-

dia energía a temperaturas extremas), “3” (salpicaduras de 
líquidos), “8” arco eléctrico, “9” (metales fundidos y sólidos 
calientes), “N” (recubrimiento antiraya). “K” (Ídem contra 
empañamiento), todo ello según EN 166; 2C-1.2 (protección 
UV conforme a EN 170). “1” la Clase 1 (GS-ET-29) y “0” me-
jor clase de transmisión de la luz = VLT> 75% (GS-ET-29).
 Certificaciones adicionales del sistema de casco integral. El 
sistema de casco con pantalla integrada supera asimismo los 
ensayos siguientes:
 EN 13463-1, relativos a descargas electrostáticas, por lo cual 
se autoriza el uso seguro en áreas clasificadas (ATEX) con 
polvo o gas explosivo. 
 Los adhesivos reflectantes, que incrementan la visibilidad en 
espacios poco iluminados, exceden los valores de los mate-
riales de la clase RA2 conforme a EN 12899-1. 
 Para incrementar la protección frente al arco se dispone 
de solapas cubreorejas (ver Figura 7), certificadas confor-
me a EN 61486-1-2, con requisitos a satisfacer por las pren-
das textiles de protección contra la acción térmica del arco. 

El sistema de casco con pantalla integrada es compatible para 
el acoplamiento de barboquejo de 4 puntos con mentonera, 
protectores auditivos (orejeras con adaptadores a casco), ca-
puces contra el frío, protectores de nuca y almohadillas refri-
gerantes.

Comentarios
Cuanto antecede hace referencia a las actividades normalmen-
te realizadas por los electricistas en instalaciones de baja ten-
sión, hasta un máximo de 1000 Vca ó 1500 Vcc, así como fren-
te a la descarga del arco eléctrico en caso de cortocircuito. La 
protección para los trabajos en líneas y/o estaciones de trans-
formación de alta tensión requiere otros tipos de EPI y proto-
colos de actuación específicos.

En los trabajos llevados a cabo por los profesionales del sec-
tor eléctrico es preciso utilizar, además de la “protección por 

Figura 6. Modelo de casco 
integral con pantalla des-
plegada, incluyendo bar-
boquejo y adhesivos re-
flectantes.

Figura 7. Detalles del 
casco con conjunto de 
marco/pantalla integra-
dos, incluyendo sola-
pas cubreorejas, barbo-
quejo, marco para tarje-
ta ID y adhesivos reflec-
tantes.

Cuando la actividad es en áreas 
clasificadas ATEX, el sistema de casco con 
pantalla integrada es adecuado puesto 
que satisface la EN 13463
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Por MSA

MSA anuncia la llegada del más reciente 
miembro de la familia ALTAIR. El nombre de 
este detector de 4 gases es ALTAIR 4XR. 
La “R” hace referencia a sus características 
de “real-time”, “rugged” y “reliable” (tiempo 
real, robusto, fiable). Como se verá a conti-
nuación, el ALTAIR 4XR es el instrumento 
multigas a difusión más avanzado que MSA 
ha creado hasta la fecha.

Características diferenciadoras
El nuevo detector multigas MSA ALTAIR 
4XR proporciona notificaciones de eventos 
en tiempo real a través de la conectividad 
Bluetooth. Este monitor de 4 gases, robusto 
y fiable y equipado con los probados senso-
res MSA XCell®, es uno de los más rápidos 
del mundo y, en combinación con la app MSA ALTAIR Connect, 
es capaz de enviar notificaciones de alarma en mensaje de tex-
to a los supervisores, miembros de los equipos y otros usuarios. 
Se han optimizado la rapidez y fiabilidad de acceso a su esta-
do de mantenimiento, lecturas, alarmas y estado operativo: las 
alarmas en tiempo real y las notificaciones de eventos permiten 
ofrecer un nivel de seguridad sin precedentes. 

El detector de 4 gases ALTAIR 4XR para la monitorización de 
LIE, O2, CO, H2S, SO2 o NO2 dispone de una robusta carcasa 
para ofrecer una durabilidad insuperable y, además, es capaz de 
soportar caídas desde 7,5 m. Equipado con pulsadores de gran 
tamaño operables, incluso con guantes, el detector multigas AL-

TAIR 4XR ofrece un funcionamiento sencillo 
en cualquier entorno de trabajo, incluso en 
condiciones de luz deficiente.

Los sensores MSA XCell son imbatibles 
en el mercado actual y facilitan tiempos de 
respuesta más rápidos y tiempos de verifi-
cación de “span” reducidos, lo que le per-
mite ahorrar tiempo y dinero. La tecnolo-
gía de detección ASIC ofrece un control y 
un rendimiento superiores, capacidad “plug-
and-play”, mayor inmunidad a la RF y adver-
tencia de fin de vida útil para minimizar las 
interrupciones y el reaprovisionamiento de 
stock.

Tiempo real: conectividad 
Bluetooth con la app MSA ALTAIR 
Connect
 Reciba lecturas de detección de gas, alar-

mas y alertas de “hombre inmóvil”.
 Envíe mensajes de emergencia por SMS con ubicación GPS a 
destinatarios individuales o a grupos.
 Configure los instrumentos a distancia sin necesidad de utili-
zar un ordenador.

Robusto
 Hermético al polvo y al agua, índice de protección IP68.
 Es capaz de soportar caídas accidentales desde 7,5 m.
 Primero del sector en obtener la clasificación de uso militar 
en pruebas de impactos de 25 caídas sobre caras, bordes y es-
quinas desde una altura de 1,2 metros.

Fiable
 Garantía total de 4 años y vida útil esperada de 5 

años.
 Homologación ATEX Zona 0.
 Tiempo de respuesta de sensor de < 15 segundos. 

Los tiempos de respuesta más rápidos implican que 
los usuarios obtendrán notificaciones con mayor ante-
lación, lo que salvará vidas.
 Incorpora además las alarmas MotionAlert e Instan-

tAlert de primera clase en la industria, para ofrecer 
una seguridad mejorada.
 Tiempo de funcionamiento de la batería de 24 horas 

(22 horas con Bluetooth).

Para más información: newdetector@MSAsafety.com 
http://es.msasafety.com  

ALTAIR 4XR: el detector de 4 gases más avanzado que se 
haya creado hasta hoy en la industria

http://es.msasafety.com
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La marca italiana Univet está especializada en el diseño y fabri-
cación de gafas de seguridad, gafas de seguridad para láser, ga-
fas para salas limpias y sistemas de ampliación para aplicacio-
nes médicas y odontológicas. Es número 1 en Italia y una de las 
empresas líderes en todo el mundo en el sector de la protec-
ción ocular.

En 2007, Univet creó un laboratorio interno dedicado al de-
sarrollo de tecnologías patentadas, materiales y tratamientos 
como el SOFTPAD (2009), un terminal de patillas patentado 
con varios ajustes para ofrecer confort y protección mejora-
das; 553 ZERONOISE (2013), con patillas flexibles y forma que 
otorgan un confort excepcional al mismo tiempo que permi-
ten una perfecta integración con protección auditiva tipo oreje-
ras; y 5X1 PLATFORM (2015), el modelo de gafas de seguridad 
más versátil actualmente disponible en el mercado de los EPIs.

Univet sigue fomentando la creatividad y la especialización 
para producir productos que tengan un impacto positivo en el 

usuario durante el trabajo, tanto desde el punto de vista de la 
productividad como de la seguridad.

El proyecto Univet nEXxt nace de un estudio en profundidad 
del diseño y de la más alta innovación tecnológica aplicada a la 
protección de los ojos. La interacción entre diferentes EPIs con-
duce a una pérdida en la capacidad de protección que obliga al 
usuario a trabajar en condiciones de seguridad bajas.

La familia nEXxt está diseñada analizando cuidadosamente la 
geometría de las gafas para garantizar la mejor protección po-
sible y total comodidad incluso durante el uso combinado con 
otros EPIs. El uso de estos equipos permite que, además de te-
ner la posibilidad de su uso independiente, armonicen perfecta-
mente con otros equipos de seguridad.

La plataforma X-Generation 5X1 permite que cada usuario 
pueda transformar las gafas para satisfacer sus necesidades en 
su trabajo, lo que garantiza un uso personalizado sin compro-
meter la comodidad y la protección.

Sobre una sola montura es posible ensamblar una amplia 
gama de accesorios combinables e intercambiables, por lo que 

La innovación tecnológica adaptada a la 
comodidad, clave del éxito de Univet en 

protección ocular

Javier Matey García 
Area Manager España y Portugal de Univet



El apoyo de las gafas se distribuye en toda la zona de soporte 
de la patilla para un ajuste cómodo y estable. Además de la re-
gulación en longitud de las patillas, el sistema Softpad presenta 
un  movimiento basculante que le permite apoyarse a la cabeza 
con un ajuste perfecto. 

es posible cambiar la lente, su sustitución por otro tipo o reem-
plazar las patillas por la banda elástica y añadir la junta de goma. 
Una revolución única en el campo de la seguridad: un EPI exclu-
sivo para satisfacer las diferentes necesidades de trabajo. Cada 
usuario es capaz de encontrar la configuración del dispositivo 
perfecto y trabajar en condiciones de seguridad constantes, ga-
rantiza un confort inédito por largos períodos, evitando la fati-
ga visual.

Softpad perfecciona la ya considerable ergonomía de los mo-
delos Univet, alcanzando un confort inédito y absoluto a través 
de las múltiples regulaciones de las patillas.

La tecnología SoftPad es un sistema patentado  diseñado para 
proporcionar una completa adaptabilidad a la forma de la cara 
del usuario.
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La tecnología SoftPad es un sistema 
patentado  diseñado para proporcionar 
una completa adaptabilidad a la forma de 
la cara del usuario

Mape realizó el pasado 11 de mayo en Valencia una jornada para 
presentar las  últimas tecnologías  en  comunicación segura  en 
ambientes ruidosos y los más recientes desarrollos en equipos 
motorizados y de suministro de aire para una protección res-

piratoria avanzada. Una decena de empresas se reunieron en 
un encuentro eminentemente práctico en el que se pudieron 
probar las soluciones presentadas, exponiendo cada uno de los 
asistentes sus necesidades específicas. 

Una parte de la jornada se dedicó a detallar 
los cambios legislativos relativos a las protec-
ciones auditivas: en concreto, los EPIS que re-
ducen y minimizan los riesgos pasan a conside-
rarse de categoría III (destinados a proteger al 
usuario de todo peligro mortal o de lesiones 
irreversibles).

Recordar que Mape cuenta con la designación 
como distribuidor “Service Partner” de 3M. En 
concreto, la empresa brinda a sus clientes un 
servicio de mantenimiento preventivo de equi-
pos monitorizados y de suministro de aire de 
esta multinacional. Uno de los beneficios inclui-
dos es la extensión de la garantía, que en el caso 
de los equipos comprados a Mape, ésta se am-
pliará a 18 meses (en lugar de los 12 meses que 
ofrecen el resto de distribuidores).  

Mape celebra una jornada práctica sobre entornos ruidosos y 
protección respiratoria
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A veces, cuando se piensa en protección respiratoria, se tiene 
en mente una máscara buconasal de gran volumen y peso con 
gran cantidad de filtros.

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

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

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

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

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

La CompactMask se presenta en unas bolsas higiénicas y reu-
tilizables, con autocierre.  Está disponible en los niveles de pro-
tección más habituales: FFA1P2 R D, FFA2P3 R D y FFABEK1P3 
R D. 

Premiada por su diseño
La CompactMask también ha sido premiada por su diseño con 
los reconocidos Premios IF. Establecidos hace más de 60 años, 
estos galardones son reconocidos mundialmente como marca 
de excelente diseño. El criterio empleado por los jueces inclu-
ye la calidad de diseño, la ejecución del trabajo, la elección de 
materiales, el grado de innovación, el respeto al medio ambien-
te, la funcionalidad, la ergonomía, el uso intuitivo, la seguridad, 
los valores de marca y diversos aspectos del diseño universal.

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

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

Más información en: www.moldex-europe.com  

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

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

(y libre de mantenimiento) compactmaSk 

http://www.moldex-europe.com


MOLDEX es uno de los líderes mundiales en la fabricación de 
Protección Respiratoria y Auditiva. Es el auténtico especialista en 
este tipo de protecciones. Esta dedicación se traduce en importantes 

inversiones en I+D+i y diseños de producto en función de las 
necesidades de los clientes. Todo ello permite conseguir altos 
niveles de calidad a precios competitivos. 

M O L D E X  –  L o s  e s p e c i a l i s t a s .
P r o t e c c i ó n  R e s p i r a t o r i a  y  A u d i t i v a .

M O L D E X - M E T R I C  A G  &  C O .  K G  |  E S P A Ñ A  Y  P O R T U G A L  |  I N F O @ E S . M O L D E X - E U R O P E . C O M  |  W W W . M O L D E X - E U R O P E . C O M

 [Tapones desechables]  [Tapones reutilizables] [Bandas] [Orejeras] [Máscara Facial Completa] [Semi Máscaras] [Mascarillas FFP] [Tapones desechables]  [Tapones reutilizables] [Bandas] [Orejeras] [Máscara Facial Completa] [Semi Máscaras] [Mascarillas FFP] [Tapones desechables]  [Tapones reutilizables] [Bandas] [Orejeras] [Máscara Facial Completa] [Semi Máscaras] [Mascarillas FFP]

http://www.moldex-europe.com


   42    Junio 2017

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

Más información: consultas@borrmart.es

- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? ¿Qué produc-
tos y soluciones comercializa?
JSP es un fabricante de equipos de protección individual (EPI) y 
de señalización vial e industrial. En el año 2014 fuimos elegidos 
como “empresa líder en protección de cabeza”. Somos especia-
listas en protección “por encima de los hombros”, es decir, en 
protección de cabeza, respiratoria, ocular y auditiva y también 
tenemos una división de trabajo en altura. La división de señali-
zación es una entidad aparte que fabrica vallas, conos, reducto-
res de velocidad y demás productos de este tipo.  

- ¿Qué esencia queda a día de hoy de esta empresa familiar 
que nació en 1964?
Si tuviera que resumir la esencia de nuestra empresa familiar en 
una palabra sería “cuidar”. Nuestra finalidad siempre tuvo un 
propósito simple: mejorar la seguridad y la salud de las perso-
nas en su entorno laboral. Esto lo tomamos muy en serio. Ade-
más, nuestro ámbito es mundial. Estamos innovando constan-
temente para aportar soluciones más intuitivas, in-
tegradas, cómodas y adaptadas a un más amplio 
rango de entornos. Por ejemplo, fabricamos cas-
cos que se venden tanto en Siberia como en Ara-
bia Saudita; no sólo cumplen con los estándares co-
rrespondientes de - 40ºC ó 50 ºC, sino que los su-
peran con creces. Y además de esto, hoy en día los 
productos también necesitan ser atractivos: todos 
ellos están diseñados por nuestro “Equipo interno 
de Investigación y Desarrollo”.

- ¿Cuál ha sido la evolución de JSP a lo largo de 
los años y qué hechos han marcado su trayecto-
ria para convertirla en una empresa de referen-
cia en el mercado de los equipos de protección 
individual?

La evolución de JSP ha sido constante a lo largo de los años. La 
empresa comenzó fabricando prendas y guantes. En la década 
de los setenta, la empresa añadió los EPIS a sus gamas e hizo su 
primer casco en 1972. Rápidamente siguieron las gafas, los pro-
tectores auditivos y las pantallas faciales. A finales de la déca-
da de los ochenta, el enfoque se centró exclusivamente en los 
EPIS y la señalización vial. 2006 fue un año clave en la evolución 
de la compañía ya que decidimos invertir fuertemente en fabri-
car en el Reino Unido. Siempre mantuvimos nuestras fábricas 
en este país: sin embargo, el crecimiento provenía mayoritaria-
mente de las fábricas extranjeras. Decidimos entonces redise-
ñar varias gamas de productos con la automatización en men-
te. En 2010 pudimos inaugurar nuestra nueva línea de fabrica-
ción de cascos, totalmente automatizada, fabricados en Oxford 
y ensamblados al 100% por robots. Fuimos capaces de conse-
guirlo gracias a la aplicación de una tecnología de procesos que 
hemos inventado y patentado. Este viaje solo está empezando: 
seguimos inventando y mejorando todos los días.

“Nuestra finalidad es mejorar la 
seguridad y la salud de las personas 

en su entorno laboral”

Mark Johnstone
Director de JSP Group 

A principios de los años 90, Mark Johnstone se tituló como contable acreditado 

por Price Waterhouse Coopers en Londres. Durante 9 años trabajó en esta firma 

consultora, desarrollando su actividad profesional en diferentes ámbitos y depar-

tamentos. En 1999 se incorporó a JSP, una empresa familiar fundada en 1964 por 

su padre, convirtiéndose en director en 2006.
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En lo relativo a I+D+i, nuestro enfoque y nuestro compromiso 
por ofrecer calidad y seguridad integral de la cabeza se mate-
rializa en diseñar productos que se combinen excepcionalmen-
te bien los unos con los otros. Si dos EPIS no rinden bien jun-
tos, entonces se pone en peligro a la seguridad del usuario. Por 
ejemplo, todas nuestras gafas panorámicas están diseñadas para 
ser utilizadas de forma óptima con nuestros cascos pero tam-
bién con nuestras mascarillas. En A+A, a final de este año, lan-
zaremos un nuevo producto totalmente integrado que propor-
ciona protección para la cabeza, para la cara, para la audición y 
para las vías respiratorias. Todo esto en una sola unidad. Será 
un éxito de ventas (hemos gastado más de 1,5 millones de li-
bras en su desarrollo). Estamos verdaderamente comprometi-
dos con lo que estamos haciendo: proteger a las personas en 
su lugar de trabajo.

- La silicosis originada por el polvo de sílice constituye una 
de las principales preocupaciones de JSP. ¿Por qué trabaja-
dores y empresas, sobre todo del ramo de la construcción, 
deben estar en alerta?

- ¿Qué valores añadidos proporciona JSP con respecto a otras 
empresas similares en cuanto a experiencia?
JSP aporta valor añadido entendiendo las necesidades de los 
usuarios a través de un contacto muy estrecho con ellos. No se-
ríamos capaces de mejorar constantemente nuestros produc-
tos sin mantener una relación privilegiada con los que utilizan 
nuestros productos en su día a día. Siempre estamos muy aten-
tos a sus comentarios para aprender de sus entornos de traba-
jo. ¿Qué desafíos afrontan? ¿Cómo creen que podríamos me-
jorar uno u otro EPI? ¿Qué tecnología permite perfeccionar el 
rendimiento? Estas son algunas cuestiones que nos planteamos.

Sabemos de normas y también somos parte de muchos co-
mités que las desarrollan y que nos protegerán en el futuro. Es 
difícil encontrar el buen equilibrio entre la ausencia y demasia-
dos requisitos. 

Utilizamos varias metodologías para que la gente elija los pro-
ductos adecuados para una tarea en particular. Para la protec-
ción de la cabeza, tenemos nuestra guía 5 estrellas. Para la pro-
tección respiratoria, nos aseguramos de que la gente entienda 
la importancia del ajuste. Entrenamos al personal sobre la im-
portancia de comprobar el ajuste de la máscara cada vez que la 
usen gracias a nuestros filtros con Press To Check ™, otra tec-
nología exclusiva patentada por JSP. En el Reino Unido y en Eu-
ropa las empresas utilizan cada vez más las medias máscaras al 
lograr con ellas un mejor ajuste que con las mascarillas desecha-
bles. No solo miramos al producto: nos interesamos también 
por todo el proceso en el que se integra el EPI en el lugar de tra-
bajo. Se trata de mejorar la protección, la seguridad y la salud.

- ¿De qué forma JSP mejora la salud y la seguridad de los tra-
bajadores con sus productos, salvando en ocasiones sus vidas?
En JSP mejoramos la seguridad de los trabajadores a través de 
ideas y metodologías como nuestra guía 5 estrellas para la pro-
tección de la cabeza o la tecnología Press To Check™ de nues-
tros filtros para media máscara. En numerosas ocasiones, nos 
ha escrito gente para decirnos: “Vuestro casco salvó mi vida”. 
Es un placer escuchar estas historias, es la mejor recompensa. 
Nuestra atención a la calidad del producto es rigurosa. Por po-
ner un ejemplo, cada casco JSP tiene un código único de 10 dí-
gitos, es su identidad. Con este número, podemos rastrear ese 
casco hasta el mismo segundo en el que se fabricó, con qué má-
quina, el lote al que pertenece y los resultados de las pruebas 
del lote correspondiente. Es un control completo de calidad y, a 
fin de cuentas, es lo que marca la diferencia. ¿Nuestro negocio? 
En última instancia es gestionar el riesgo que rodea a las perso-
nas para salvar vidas. Sé, al igual que muchos de nuestros clien-
tes lo saben, que utilizando un producto JSP no compromete-
mos la seguridad de las personas.

- Su apuesta de calidad por la seguridad integral de la cabe-
za –con cascos y soluciones destinadas a la protección ocu-
lar y facial–, ¿de qué manera se materializa en lo concernien-
te a I+D+i?

“Queremos abrir una oficina en España, 
ampliar nuestro equipo técnico de ventas, 
organizar seminarios y escuchar a 
nuestros grandes usuarios”
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una protección respiratoria de nivel P3 en las obras de cons-
trucción. Y cuando se requiere un nivel de protección P3, está 
claro que el rendimiento de una media máscara es muy su-
perior a una mascarilla desechable. Estamos viendo una gran 
tendencia en el Reino Unido de los desechables a las medias 
máscaras. Es una gran noticia y si esta tendencia continúa ve-
remos una disminución de las enfermedades respiratorias. Es-
tamos llevando a cabo muchos seminarios y mucha formación.  

Difundimos también Press To Check™ y estamos teniendo 
unos resultados realmente sorprendentes. De media, una me-
dia máscara JSP Force 8 equipada con los filtros P3 Press To 
Check durará 5 días cuando una máscara desechable podrá du-
rar de unas pocas horas a un día como mucho. Al pasar de mas-
carillas desechables a medias máscaras, no solo se mejora el ni-
vel de protección, también se realizan ahorros importantes. 

- ¿Cuáles son los objetivos de JSP en España? ¿Qué planes de 
futuro ha establecido la compañía en nuestro país?
JSP quiere hacer en España todo lo que se ha llevado a cabo 
con mucho éxito en el Reino Unido: más seminarios, forma-
ción y más enfoque en ciertos productos de éxito. Para cual-
quier empresa que quiera mejorar sus programas de salud y 
seguridad laboral, podemos ser una referencia y una ayuda im-
portante. Volviendo a nuestra finalidad –mejorar la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo– si podemos hacer eso, en-
tonces todos saldremos ganando. Queremos abrir una ofici-
na en España, ampliar nuestro equipo técnico de ventas, orga-
nizar seminarios y escuchar a nuestros grandes usuarios para 
lograr mejores resultados. Estamos haciendo las cosas bien 
pero deseamos ir un paso más allá. Pretendemos ser un “so-
cio de seguridad”. España es un país muy importante para JSP: 
en el año 2000 era uno de nuestros tres principales mercados 
y queremos que lo vuelva a ser.  

El polvo de sílice es tan dañino como el 
asbesto y poco a poco la gente se está 
dando cuenta de esto. El polvo de sílice 
está presente en la mayoría de los pro-
ductos de construcción. Frente a este 
riesgo, es verdad que ponemos todo 
nuestro empeño en asegurarnos que 
el trabajador utilice el nivel de protec-
ción adecuado. Solo en el Reino Unido, 
12.500 personas mueren cada año de 
enfermedades respiratorias relacionadas 
con el trabajo. La protección respirato-
ria es algo continuo y hay que proteger-
se bien desde el principio, de los 16 años 
hasta la jubilación. Parece que la nueva 
generación recibe más este mensaje. No 
les importa usar una mascarilla si es para 
proteger su salud. Para contrarrestar los 
efectos nocivos del polvo de sílice en el 
Reino Unido, ahora es obligatorio utilizar 

“En JSP mejoramos la seguridad de los 
trabajadores a través de metodologías 
como nuestra guía 5 estrellas para la 
protección de la cabeza o la tecnología 
Press To Check™”



 Protección de la cabeza

 Protección respiratoria

 Protección ocular

 Protección auditiva

 Trabajo en altura

FABRICANTE  
ESPECIALISTA

Tel: +34 911 982 297
espana@jsp.co.uk   www.jsp.co.uk

NUEVO CATÁLOGO
solicita tu ejemplar ya:

espana@jsp.co.uk

http://www.jsp.co.uk
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Irudek presenta su nuevo y flamante casco con marca propia al 
mercado, creado principalmente para trabajos en altura o ver-
ticales. Este producto destaca no solo por su diseño, sino tam-
bién por su peso, ya que el Irudek EKAIN tiene un peso de tan 
solo 395 gramos, siendo así uno de los cascos más ligeros del 
mercado. El casquete exterior está fabricado en policarbonato 
y dispone de ventilaciones con protección mediante entramado 
de aluminio para una mayor transpirabilidad. El Irudek EKAIN 
puede ser ajustado en tres diferentes puntos, consiguiendo un 
ajuste perfecto del casco en la cabeza. También incluye barbo-
quejo y protector de barbilla para un uso más confortable. Ade-
más, está diseñado para ser lo más versátil posible. En este sen-
tido, dispone de clips para fijación de linterna y ranuras para la 
colocación de auriculares de protección auditiva.

pos de instalaciones (en pared, bajo techo, sobre tejados, terra-
zas y en el suelo) y permite a los usuarios desplazarse horizon-
talmente con total seguridad, protegiéndolos en caso de caída.

La principal característica de esta línea de vida es la ausen-
cia de piezas intermedias. De este modo, el carro no encuentra 
obstáculos en la totalidad de su recorrido, haciendo más cómo-
do y sencillo su uso. Así mismo, es una solución muy utilizada en 
edificios que desean guardar apariencia, ya que es una línea de 
vida estéticamente superior al resto del mercado.

El carro se desliza por una de las caras del raíl y recorre la to-
talidad de la línea. La concepción del raíl permite desplazarse sin 
que el operario deba desconectarse en ningún momento. Esta 
línea de vida permite la circulación simultánea de hasta 6 ope-
rarios por instalación.

Irudek Group expone en México 
Finalizada la Feria Internacional Exposeguridad 2017 en Méxi-
co, indicar que era la primera vez que Irudek acudía como ex-
positor a dicha feria y las sensaciones no han podido ser mejo-
res, habiendo recibido más de 1.000 visitas. Los productos pre-
sentados han tenido la aceptación deseada. Por tanto, la em-
presa afronta con mucha fuerza e ilusión el proyecto de vender 
en México.

Irudek Group amplía sus instalaciones
Por último, resaltar que Irudek Group amplía sus instalacio-
nes con una nueva nave. En funcionamiento desde septiem-
bre, dicha nave estará enfocada a la ampliación de espacio de 
stock. Con esta adquisición, Irudek Group aumentará en más 
de 1600 m2 más su stock, proporcionando un mejor servicio a 
sus clientes.  

Casco para trabajos en altura Irudek EKAIN

Irudek EKAIN.

Instaladas líneas de 
vida en el famoso 
Puente Colgante de 
Vizcaya

Por otro lado, Irudek –como única 
empresa que diseña, fabrica, instala y 

certifica sus líneas de vida– ha instalado 
recientemente líneas de vida en el famo-

so Puente Colgante de Vizcaya, declarado 
icono y patrimonio mundial por la UNESCO. Se han instalado 
alrededor de 35 metros de líneas de vida de cable Irudek LifeIi-
ne para la limpieza de las vidrieras, 35 metros de raíl de alumi-
nio horizontal H-ALU para mantenimiento del puente y otros 
40 metros de línea de vida de raíl de aluminio vertical V-ALU 
para el acceso del puente.

El sistema LIFELINE SEKURALT 2000 es un dispositivo de 
anclaje equipado con un soporte de seguridad flexible hori-
zontal. Un carro recorre la totalidad de la línea, que está fija-
da permanentemente a la estructura. El diseño del carro y de 
las piezas de anclaje intermedias permite al operario despla-
zarse a lo largo de la línea con total seguridad, sin tener que 
desconectarse en ningún momento. La línea de vida LIFELINE 
SEKURALT 2000 facilita la circulación de hasta 4 personas si-
multáneamente en configuraciones en línea recta y de hasta 
3 personas en curva. La distancia máxima entre puntos inter-
medios es de 15 metros.

El sistema de raíl de aluminio horizontal Irudek H-ALU es un 
dispositivo de anclaje equipado de un soporte de seguridad ho-
rizontal en aluminio anodizado AlMgSi0.5. Existen diferentes ti-

Irudek ha instalado recientemente líneas de vida en el Puente Col-
gante de Vizcaya.



Superligero: tan solo 375g hacen de este casco uno de 
los más ligeros del mercado.
Mayor transpirabilidad: ventilación con protección 
mediante entramado de aluminio.
100% ajustable:  ajustable en trés posiciones, ofrece 
un ajuste perfecto a la cabeza.
AdaptableAdaptable:  5 clips para ajuste de linterna y ranura para 
auriculares.

IRUDEK EKAIN

www.irudek.com

http://www.irudek.com
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Los adultos pasamos 1/3 de nuestro tiempo en el lugar de tra-
bajo: respirar un aire limpio es fundamental para mantener la sa-
lud respiratoria.

Conocemos desde muy antiguo que la inhalación de determi-
nadas sustancias en el lugar de trabajo puede provocar enfer-
medades específicas  como la silicosis, asbestosis, asma de ori-
gen laboral o incluso cáncer de pulmón.

EPOC 
En los últimos años  cada vez es más evidente el papel de la in-
halación de productos industriales en la aparición de otras en-
fermedades tradicionalmente atribuidas de forma exclusiva al 
tabaquismo, como en el caso de la enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC).

La EPOC es una enfermedad frecuente y prevenible que 
se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios per-
sistentes como tos, expectoración y dif icultad para respirar 
producida por una exposición signif icativa a partículas o ga-
ses nocivos. Esta enfermedad  es la cuarta causa de muer-
te en España con 18.000 fallecimientos cada año. Aunque el 
tabaquismo es la principal causa de esta enfermedad, los re-
sultados de múltiples estudios realizados en diferentes par-
tes del mundo permiten establecer en más del 15% la pro-
porción de casos de esta enfermedad que pueden ser atri-

buidos a exposición a  vapores, polvos, humos y gases duran-
te la jornada laboral.

A pesar de tener esta certeza, desde el punto de vista indivi-
dual de un trabajador en concreto, es muy difícil establecer una 
relación causa-efecto entre la enfermedad y la exposición labo-
ral. Las razones para esta dificultad estriban en que la EPOC 
provocada por la exposición laboral no presenta ninguna carac-
terística distintiva que nos permita diferenciar de EPOC produ-
cida por el tabaco y que en gran parte de los casos coexisten 
varios factores de riesgo: el trabajador está expuesto a inhala-
ción de sustancias nocivas y además es fumador. 

Otra circunstancia que añade la dificultad en establecer una 
relación causa-efecto con la exposición laboral es que la EPOC 
es una enfermedad de evolución lenta: es preciso un periodo 
prolongado de tiempo entre que se inicia la exposición a la cau-
sa, ya sea el tabaco o la exposición a agentes en el lugar de tra-
bajo, y la aparición de los síntomas. 

Sustancias 
Entre las sustancias que mejor se conoce su asociación con la 
aparición de EPOC se encuentran materiales orgánicos: polvo 
de madera, de algodón y de semillas, e inorgánicos como car-
bón, sílice, cemento Portland, cadmio, vanadio, isocianatos, ben-
cenos, tolueno, humos de soldadura y los óxidos nitrosos

La importancia de la calidad del aire en el 
lugar de trabajo 

Dra. Cristina Martínez
Neumóloga y miembro del Área de Medio Ambiente y enfermedades ocupacionales de SEPAR 
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica)
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Aunque parece que estas sustancias pueden producir en-
fermedad por sí solas en no fumadores, es importante re-
marcar que el tabaquismo y los factores laborales suman 
sus efectos aumentando el riesgo de padecer esta EPOC 
en los trabajadores fumadores. 

En otras ocasiones, aunque los agentes inhalados en el lu-
gar de trabajo no sean la causa inicial de la EPOC, pueden 
tener un importante papel como desencadenante de agu-
dizaciones de la enfermedad y contribuir a un mal control 
de los síntomas con deterioro de la calidad de vida y pro-
gresión de la enfermedad.

No todas las inhalaciones causantes de EPOC se produ-
cen en el entorno laboral. Se ha observado que la conta-
minación ambiental provocada por el tráfico en las grandes 
ciudades o derivada de emanaciones industriales puede ser 
causa de EPOC. Estudios llevados a cabo en países con me-
nor desarrollo han identificado que algunas exposiciones en 
el ambiente doméstico pueden ser causa de EPOC. El uso 
de combustibles de biomasa, fundamentalmente leña, car-
bón y excrementos de animales para producir calor o co-
cinar en hogares mal ventilados, se asocia con la aparición 
de EPOC en personas, principalmente mujeres, nunca fu-
madoras. 

La EPOC es una enfermedad evitable. Si recordamos que 
provoca importante alteración de la calidad de vida y que 
es causa de muerte prematura, debemos hacer todos los 
esfuerzos por prevenirla. En nuestro entorno, el hábito de 
fumar es sin ninguna duda la causa principal. Pero esta re-
lación tan clara no debe hacernos descuidar otros factores 
relevantes como son la exposición a humos, gases, vapores 
y polvos en el lugar de trabajo. Evitar la enfermedad es res-
ponsabilidad de todos. Los servicios de prevención juegan 
un importante papel. Es primordial identificar a los trabaja-
dores sometidos a inhalación de agentes causantes e infor-
marles de los riesgos de enfermedad, extremando el con-
sejo antitabaco y la detección precoz de la mediante reco-
nocimientos periódicos.   

proteccion cabeza ocular 
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Por SIBOL 

Dependiendo del modelo de máscara a la que 
vayan conectados, existen numerosos formatos 
de filtros. Sin embargo, las aplicaciones que se 
atribuyen a estos filtros no varían.

Todos los filtros de rosca estándar conforme a 
la Norma EN 148-1, en conjunto con su másca-
ra, forman la protección adecuada para diversas 
aplicaciones como: laboratorios, industria, farma-
céutica, petroquímica, etc.

Será en función del riesgo, el tipo de contami-
nante, la capacidad del f iltro y la concentración 
en el lugar de trabajo los factores principales a 
tener en cuenta a la hora de la selección del f il-
tro adecuado.

Las restricciones para el uso de estos filtros 
será que podrán ser utilizados únicamente cuan-
do la concentración en oxígeno sea mayor de 19.5% en volu-
men, y por otro lado, no se recomienda su uso en espacios 
confinados donde pueda existir una alta concentración de gas, 
ya que para estos últimos casos lo ideal será el uso de equipos 
autónomos o el uso de cualquier suministro de aire.

La gama de SIBOL de filtros de rosca estándar conforme a 
la EN 148-1 incluye un amplio abanico de referencias para usar 
con cualquier máscara de visión total (EN 136).

Con el lanzamiento de su nuevo catálogo 2017 SIBOL ha 
ampliado nuevamente su gama de filtros de rosca estándar. Si 
ya en el anterior catálogo SIBOL incorporaba 2 nuevas refe-
rencias a su gama:

 El modelo A2B2E2K2HgP3, especialmente pensado para vapo-
res orgánicos (P.E. >65 ºC) y disolventes, gases ácidos, inorgá-
nicos, amoniaco, mercurio y partículas de mercurio, siendo así 
el uno de los filtros más completos del mercado. Indicado para 
aplicaciones como la minería del oro, tratamiento de productos 
térmicos, incineradoras, fundiciones, empresas cementeras, etc.
 El modelo AXP3, indicado para disolventes, pinturas, aeró-
grafos, barnices, colas y pegamentos, industria derivada del 
petróleo, etc.

En esta ocasión han sido 7 nuevos filtros los incorporados, 
los modelos para aplicaciones más específicas:

 982 B2, gases inorgánicos.
 982 E2, gases ácidos.
 982 K2, vapores de amoniaco.
 982 A2B2, vapores orgánicos (P.E >65 ºC) y gases inorgá-
nicos.

Y los filtros de rosca estándar de alta eficiencia en retención 
de partículas (P3):

 982 B2P3, gases inorgánicos y partículas.
 982 E2P3, gases ácidos y partículas.
 982 A2B2P3, vapores orgánicos (P.E >65 ºC), gases inorgá-
nicos y partículas.

SIBOL complementa su amplia oferta de filtros de rosca es-
tándar conforme a la Norma EN 148-1 con sus dos modelos 
de máscaras de visión total de silicona MVT 982 y MVT 9823, 
ambas máscaras faciales de clase 3 y con un amplio visor pa-
norámico con un campo de visión de 210º.

Completa gama de filtros de rosca estándar conforme a 
la Norma EN 148-1



Desarrollando su propia gama de filtros, el cliente podrá be-
neficiarse de las siguientes ventajas:

 Fabricación nacional.
 Entrega rápida: 4 semanas.
 Cantidades mínimas reducidas por pedido.
 Art. 11B. Calidad certif icada.

Más información: www.sibol.es sibol@sibol.es  

La máscara de visión total MVT 9823 con el sistema paten-
tado ROTOR permite colocar, ajustar y quitar la máscara con 
una sola mano.

Personalización de filtros
SIBOL ofrece la posibilidad de potenciar la imagen profesional 
mediante la personalización de los filtros contra gases y vapo-
res, con diversos modelos y niveles de protección para poder 
adaptarse a las necesidades de cada puesto de trabajo.

El soporte tecnológico, laboratorio de fabricación y sistema 
de garantía de calidad que dispone SIBOL, serán los del usuario. 

Destacar que el sistema de calidad aprobado por SIBOL 
dentro del marco de la ISO 9001:2000 cumple las directrices 
del Art. 11B, realizándose ensayos de laboratorio en cada fa-
bricación, conforme a las normas armonizadas y verif icándola 
conformidad de los EPIs en cada fabricación.

El cliente podrá beneficiarse también de un enorme abani-
co de servicios de gestión y asesoramiento, gestión de certif i-
caciones, diferenciación del etiquetado de los productos, crea-
ción de manuales de instrucciones a su medida, etc.

La confianza en SIBOL como socio europeo de seguridad 
aporta la garantía en fabricación, diseño y experiencia que 
cada profesional necesita.

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria
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Desde la perspectiva del neurólogo clínico sabemos que las cir-
cunstancias laborales siempre deben ser evaluadas en pacientes 
con cualquier tipo de trastorno neurológico, siguiendo las en-
señanzas de los maestros, pioneros de la Medicina del Trabajo. 
Por estos motivos se constituyó el grupo de estudio de la Neu-
rología del Trabajo, en el seno de la Sociedad Española de Neu-
rología, para aumentar la calidad y eficiencia del tratamiento 
neurológico y para profundizar en la investigación, asistencia y 
docencia relativas a los trastornos neurológicos que se presen-
tan en el ámbito laboral y que son consecuencia de accidentes 
laborales, o constituyen enfermedades profesionales y enferme-
dades relacionadas con el trabajo.

No se conoce con detalle la incidencia del daño neurológi-
co accidental, pero las estadísticas anuales de accidentes de tra-
bajo (AT) reflejan bien, como es sabido, (http://www.empleo.
gob.es/estadisticas/eat/) una serie de tablas referidas a las cau-
sas, circunstancias del accidente, descripción de la lesión y par-
te del cuerpo lesionada. De su análisis podremos tener una idea 
aproximada del daño neurológico provocado por: condiciones 
de trabajo inadecuadas, instalaciones de servicio o insuficien-
te protección, máquinas u otros equipos de trabajo, materiales 
y agentes contaminantes (químicos o biológicos), factores per-
sonales y otras causas. Como bien señalan los documentos es-
tadísticos oficiales, el análisis de todos estos datos ha de servir 
además para ajustar la evaluación de riesgos y aumentar la efi-
cacia de la actividad preventiva en las empresas: ahí donde más 
necesaria resulta.

Son los traumatismos craneales los que mejor se identifican 
y antes permiten iniciar con diligencia el tratamiento más ade-
cuado, a pesar de las dificultades que se presentan en muchas 
ocasiones (1). Pero las diferentes causas de los AT, responsa-
bles del daño neuronal, pueden afectar al sistema nervioso cen-
tral, al sistema nervioso periférico o a ambos a la vez y ese daño 
neurológico, en función de la severidad del accidente, repercu-
tirá sobre el cerebro, la médula espinal, las raíces nerviosas o 
los nervios periféricos, en mayor o menor grado según el me-
canismo causal. Con frecuencia, si el accidente es un politrau-
matismo, pueden ser varias las estructuras nerviosas implicadas. 

Por la propia naturaleza del órgano diana, la dificultad para la 
recuperación funcional del trabajador con lesiones neurológicas 
y las secuelas derivadas del accidente, en buena parte incapa-
citantes con carácter permanente, son motivo de atención im-

portante desde el punto de vista asistencial, científico y socio-
sanitario. Por razón de límite de espacio, ahora no podremos 
profundizar en algunos aspectos de tanto interés como: la dis-
función neurológica rápidamente reversible (sinónimo de con-
moción cerebral) y los avances en su manejo; las encefalopatías 
agudas tras exposición a contaminantes químicos; el daño pro-
vocado en los nervios periféricos en politraumatismos; o la di-
ficultad para detectar determinadas secuelas cerebrales, en ca-
sos de traumatismos craneoencefálicos, de carácter grave. Nos 
centraremos hoy en tres aspectos también de gran interés para 
los lectores de la revista:

Accidentabilidad laboral y sistema nervioso: 
reflexiones sobre el daño neurológico 
provocado por accidentes de trabajo

Dr. Mariano Montori-Lasilla
Vocal del Comité de Docencia y Acreditación, de la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Neurólogo. Centro Médico Cruz Roja en Zaragoza

La tasa de accidentabilidad de quienes 
sufren apneas de sueño por SAHS no 
tratados multiplica por  4 la tasa media 
en la misma comunidad

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/eat/
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patía. Se trata de la proteína Tau total que se encuentra eleva-
da en sangre, en personas que han sufrido traumatismos cra-
neales repetidos y que asocian deterioro cognitivo no justifica-
do por otros motivos. Todos estos trabajos han sido motivo de 
discusión, en la reciente Reunión Anual de la Academia Ameri-
cana de Neurología (abril, 2017)

2. La somnolencia diurna excesiva. 
Es un conocido factor de riesgo de AT. Se observa con frecuen-
cia en trabajadores que pueden sufrir además apneas durante 
el sueño, pequeños accidentes de tráfico, hipertensión arterial, 
cefalea del despertar o antecedentes de ictus, todo ello confi-
gurando el síndrome de apnea-hipopnea de sueño (SAHS), no 
diagnosticado y, en consecuencia, no tratado. En nuestro me-
dio pudimos comprobar –estudiando una muestra representa-
tiva de trabajadores– que la tasa de accidentabilidad de quienes 
sufren apneas de sueño por SAHS no tratados multiplica por  4 
la tasa media, en la misma comunidad.  

Otras veces la somnolencia diurna excesiva se produce por 
causas también conocidas como la inhalación de disolventes or-
gánicos, acúmulo de gases por deficiencias de ventilación en el 
lugar de trabajo, antecedentes de TCE, narcolepsia, tomar de-
terminados fármacos, obesidad, etc.  Si se detectasen proble-
mas de sueño en la vigilancia de la salud, o alguna deficiencia 
en la evaluación de riesgos o anomalía relacionable con estas 

1. Encefalopatía crónica postraumática.
2. La somnolencia diurna excesiva.
3. Los ictus en jornada laboral.

1. Encefalopatía crónica postraumática.
Esta forma clínica, relacionada con traumatismos craneales re-
petidos, sigue siendo motivo de investigación científica porque 
su incidencia es desconocida y porque  se produce deterioro 
neurológico secundario a la acumulación de traumatismos cra-
neales (2). Se van asociando progresivamente síntomas y signos 
parkinsonianos y finalmente demencia.

Este cuadro clínico, llamado con anterioridad demencia pugi-
lística por su relación profesional con el boxeo, se da preferen-
temente en deportes de contacto y boxeadores profesionales 
retirados. Pero recientes estudios basados en observaciones de 
futbolistas profesionales (futbol americano), permiten deducir 
que la inflamación crónica cerebral, secundaria al traumatismo 
craneal repetido, interfiere los mecanismos de reparación celu-
lar (3) y contribuye significativamente al daño celular y estructu-
ral del cerebro, a largo plazo. Estudios necrópsicos de estos pa-
cientes han demostrado signos degenerativos cerebrales simila-
res a los que aparecen en la enfermedad de Alzheimer.

Por eso y porque la incidencia real de esta encefalopatía no 
se conoce, proponen desarrollar estrategias para su detección 
precoz  y el tratamiento de la inflamación asociada al trauma-
tismo craneal. Otros trabajos realizados, también en el futbol 
profesional, vinculan un marcador de riesgo con esta encefalo-

Años Totales Leves Graves Mortales
2016 1043 430 393 220
2015 1074 453 398 223
2014 1131 499 418 214

Tabla 1. Evolución de AT en jornada: infartos, ictus, otras causas. Fuente: EAT. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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causas mencionadas, se puede realizar prevención específica de 
posibles AT y, en cualquier caso,  pautas que fácilmente se po-
drían adoptar en la mayoría de puestos de trabajo:
a) Prevenir el riesgo de una  mala adaptación al trabajo noc-

turno.
b) Detectar precozmente patología del sueño subyacente. 
c) Favorecer una buena higiene del sueño y realizar siesta si se 

precisa. 
d) Regular adecuadamente la iluminación del puesto de traba-

jo (4). 

3. Los ictus en jornada laboral. 
Los criterios actuales para considerar un ictus como AT son: 
“las enfermedades de súbita aparición, como infarto agudo de 
miocardio, angor o ictus que acontecen en el lugar y tiempo de 
trabajo, la existencia de presunción de laboralidad  y el no po-
der descartar la influencia de factores laborales” (5). A este res-
pecto ya existe una jurisprudencia consolidada que determina 
que quien se oponga a la calificación del ictus como AT será el 
que deberá  probar que no tiene ninguna relación con el traba-
jo y, en consecuencia, no existe presunción de laboralidad. Al 
invertir la carga de la prueba, se está reconociendo de antema-
no que no se pueden descartar la influencia de factores labora-
les como desencadenantes.

Para conocer los criterios de laboralidad que algunos ictus 
cumplen, reconocerlos como AT y detectar posibles factores 
desencadenantes, además de otros objetivos, se realizó un es-
tudio retrospectivo en una muestra de 1.234 pacientes, tras el 
alta hospitalaria (6). De los resultados, destacan los autores del 
trabajo que, en esta muestra de trabajadores, la frecuencia de 
ictus en relación con el puesto de trabajo y horario laboral es 
de un 23,7%. De ellos, el 86,5% se produjo en jornada laboral 
y el 13,5% “in itínere”; predomina el ictus hemorrágico frente al 
ictus isquémico. El 87,7% eran varones.

En ocasiones el ictus está provocado por una disección ca-
rotídea traumática, con mayor frecuencia de la carótida ex-
tracraneal, tras un traumatismo cervical anterior; pero si el 
traumatismo es a nivel cervical posterior, se puede provocar 
una disección de la arteria vertebral. Con menos frecuencia 
también hemos visto fístulas carótido-cavernosas, atribuibles 
a traumatismos craneales menos graves, por caídas al mismo 
o diferente nivel.

Es preciso hacer hincapié en el estrés como factor de riesgo 
vascular independiente, pero las dificultades para su identifica-
ción como tal persisten y es mayor aún la dificultad para su con-
trol en el trabajo. No obstante, los expertos y responsables de 
las unidades de ictus no parecen tener ninguna duda de que el 
estrés laboral incrementa el riesgo cardiovascular y es un factor 
de riesgo potencial de ictus, en relación con hábitos de vida in-
adecuados, hipertensión arterial, depresión o síndrome meta-
bólico. Consideran también que el estrés laboral es tratable y 
que se deben realizar programas de educación para la salud; en 
definitiva, prevenir el ictus en el lugar de trabajo (7).

http://neurologiadeltrabajo.sen.es/pdf/ponencia2011f.pdf
http://neurologiadeltrabajo.sen.es/curso_nt_2008.htm
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http://neurologiadeltrabajo.sen.es/pdf/draortells_2007.pdf
http://neurologiadeltrabajo.sen.es/pdf/drtejero_2007.pdf
http://neurologiadeltrabajo.sen.es/pdf/gil_2007.pdf
http://neurologiadeltrabajo.sen.es/pdf/gil_2007.pdf


Por Desul

En Desul conocemos la importancia del uso y mantenimiento 
de los Epis en general y particularmente en los equipos de pro-
tección respiratoria. 

En ocasiones, los usuarios desconocen que un mantenimien-
to preventivo de estos equipos alarga la vida útil de los mis-
mos y ayudan a mantener los niveles de protección para los que 
fueron fabricados. La conservación, el uso, descontaminación y 
mantenimiento de estos equipos son factores que influyen no-
tablemente en la protección de los usuarios. Por ello en Desul 
hemos incorporado nuestro nuevo servicio de mantenimiento 
preventivo “3M Service Partner”.

El alcance de este servicio incluye: revisión de equipos, higie-
nización y limpieza, mantenimiento preventivo, sustitución de 
material fungible, calibración de equipos, cambio de módulos en 
equipos Jupiter, verificación del correcto funcionamiento de los 
equipos, posibilidad de extensión de garantía, adaptación de ta-
reas a las necesidades del cliente, informe del servicio realizado 
a los equipos y registro permanente en base de datos de Desul.

Las inspecciones  de los equipos se realizan por  personal téc-
nico acreditado por los diferentes fabricantes según los proto-
colos establecidos. Con esta nueva certificación se completa la 
gama de servicio de mantenimiento, con la que ya se contaba 
para trajes de Tipo 1 de Tesimax y equipos de respiración au-
tónoma de Interspiro.  

Importancia del mantenimiento en los 
equipos de protección respiratoria

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

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
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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, cons-
trucción, madera, química, etc.).

Por tradición, las enfermedades por expo-
sición al polvo (neumoconiosis) se han consi-
derado como profesionales; sin embargo, se 
producen otros muchos casos de enferme-
dades respiratorias (asma, bronquitis cró-
nica, enfisemas) en las que la exposición al 
polvo durante la jornada laboral es el cau-
sante de las mismas y, sin embargo, se les 
considera como enfermedades comunes.

Por estos motivos y otros varios más, 
hay que reconocer que el problema exis-
te, nunca hay que menospreciarlo y el ob-
jetivo es intentar minimizarlo al máximo. 
¿Cómo?: con la prevención y la eliminación 
del riesgo.

Según el tipo de partículas, los efectos so-
bre la salud pueden ser de mayor o menor 
gravedad; sin embargo, debemos tener en cuenta que no exis-
ten polvos inofensivos: cualquier exposición a cualquier tipo de 
polvo conlleva un riesgo.

Puede suponer desde una simple irritación de las vías res-
piratorias hasta enfermedades específicas, teniendo en cuenta 
además que determinados tipos de polvo pueden llegar a ser 
explosivos en ambientes confinados (carbón, determinadas go-
mas, aluminio, etc.).

¿Cómo son las partículas?  (1 micra = 0,001 mm)
≥50 micras: no pueden inhalarse.
10-50 micras: se retienen en nariz y garganta.
≤5 micras: penetran en el pulmón.

Efectos generales 
El polvo puede producir diferentes efectos generales como:
 Intoxicación: manganeso, plomo… Pueden pasar a la sangre 
una vez que fueron inhalados como partículas. 
 Irritaciones cutáneas y dermatosis.

 Conjuntivitis. 
 Riesgos de explosión: algunos metales sólidos en estado de 
polvo dispersos en el ambiente podrían llegar a la ignición ex-
plosiva. 
 Enfermedades pulmonares.

Prevención
1. Intentar, si es posible, utilizar otros 
métodos para llegar al mismo fin: usar 
pastas de pulido, líquidos u otros sis-
temas. 
2. Si no es posible, evitar la propaga-
ción del mismo instalando elementos 
de captación o recogida. 
3. Proporcionar al trabajador elemen-
tos de protección como mascarillas 
guantes y ropa adecuada.
4. Mantener el local de trabajo limpio 
e instalar elementos de renovación del 
aire inhalado.

Es importante la prevención ya que 
no son válidos argumentos como: “pol-
vo hace años que hay y nadie tiene pro-
blemas”.

Muchas enfermedades de gravedad aparecen después de un 
tiempo, incluso después de la jubilación.

“No hay polvo en el ambiente, solo son residuos metálicos”. 
Estos residuos, dependiendo de su composición, pueden ser 
peligrosísimos.

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 mine-
ral pero no para el polvo que proviene de la madera. Este mé-
todo solo tiene validez si esta 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: (Ratif icada por AENOR septiembre de 
2016 con disposiciones particulares para cada familia de má-
quinas).

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

Inhalaciones nocivas de polvo 
en la jornada laboral 

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



Con una excepcional relación calidad-precio, el nuevo conjun-
to DACAiR de Dacar ofrece al soldador una óptima protección 
ocular, facial y respiratoria con el máximo confort.

Unidad de cabeza
Compuesta de careta de gran cobertura y con DRM (dis-
positivo repartidor de masa) acoplado al 
arnés para un confort único, está 
equipada con filtro electróni-
co de última generación con 
control y display digital (gran 
campo de visión de 100x50 
mm, doble rango de tono 
oscuro DIN 5-8.5 / DIN 
8-13.5, función esmerila-
do y regulación digital del 
tiempo de esclarecimien-
to y la sensibilidad) para una 
protección ocular con las mejores garantías y 
un máximo rendimiento.

Unidad de ventilación
Dispone de motoventilador compacto y ligero (920 g) con filtro 

reemplazable para partículas P R SL, batería Li-
Ion recambiable y recargable, con selección de 
dos caudales de aire (180 ó 220 l/m), gran au-
tonomía de uso (hasta más de 8 horas) y alar-
ma visual y sonora en caso de batería descar-

gada o filtro saturado para mayor seguridad.

Otros componentes y accesorios 
son el tubo de aire con funda protec-
tora de Proban, el cargador de batería, 

el cinturón ancho (acolchado, muy con-
fortable) y el caudalímetro. Todo ello 
con la máxima seguridad –conjunto cer-
tificado CE EN 12941:1998 + A1:2003 + 
A2:2008– y la mejor calidad Dacar. 

Más información: www.dacarcomercial.
com  

Conjunto DACAiR de Dacar: protección ocular, facial y 
respiratoria en soldadura

proteccion cabeza ocular auditiva y respiratoria

www.seguridad-laboral.es

Toda la información de
PRL y Seguridad Laboral

a un clic

apúntate gratis

::: Información especializada sobre PRL y Seguridad  y Salud Laboral

::: Accede gratis a la revista digital

::: Navegación fácil e intuitiva

::: Suscripción gratuita a la Newsletter

::: Nueva app gratuita para tus dispostivos móviles

Toda la información deToda la información de

http://www.seguridad-laboral.es
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Entrevista

- ¿Qué sector del mercado engloba la compañía? ¿Qué líneas 
de negocio desarrolla?
Acciona Infraestructuras abarca principalmente actividades de di-
seño, construcción y explotación y servicios en el mercado de in-
fraestructuras en diferentes áreas como son el negocio de cons-
trucción, industrial, concesiones, tratamiento de agua y gestión 
de servicios asociados a las mismas. Actualmente cuenta con una 
plantilla de más de 25.000 trabajadores a nivel mundial.

- ¿Qué elementos caracterizan el programa propio BBS4U, el 
cual está basado en los modelos de análisis y modificación de 
la conducta?
El proyecto BBS4U se asienta en la mejora de nuestras conduc-
tas y comportamientos a través de la modificación de dichas 
conductas. Para ello emplea técnicas de observaciones sema-
nales y el uso de elementos de recompensa relacionados direc-
tamente con el análisis de las observaciones realizadas, hacien-
do que se establezca un vínculo directo entre la conducta posi-
tiva esperada y la obtención de los reconocimientos. El progra-
ma ha sido ya implantado en 32 proyectos a nivel mundial, con 
un alcance de unos 6.000 trabajadores.

- ¿Qué objetivos en materia de seguridad y salud en el traba-
jo contempla BBS4U?
Como objetivos específicos se pretende:

 Identificar los comportamientos seguros que en función de la 
actividad de la empresa es necesario adoptar y difundir estos 
comportamientos entre los trabajadores de una manera sis-

temática y ordenada para que sean percibidos por ellos como 
relevantes para su seguridad.
 Poner de relieve ante los propios trabajadores los comporta-
mientos arriesgados que se dan durante la realización de los 
trabajos y promover el cambio paulatino de comportamiento 
arriesgado a comportamiento seguro.

 Consolidar un conjunto de comportamientos seguros entre 
todos los trabajadores participantes en el programa.
 Mejorar los indicadores de conducta.

- ¿En qué consisten los programas de protección voluntaria 
dirigidos a empresas subcontratistas (PPV)? ¿Qué repercusio-
nes positivas en materia de PRL tiene su aplicación?
Los Programas de Protección Voluntarios (PPV) están di-
señados para mejorar el desempeño en seguridad y salud, 
contribuyendo a aumentar la cultura de empresa segura de 
nuestra cadena de valor de proveedores. Con la inmersión 
en estos programas, nuestros proveedores pueden contar 
con ventajas cuyos beneficios contribuyen al valor de su mar-

“El proyecto BBS4U identifica los comportamientos 
seguros y los arriesgados, consolidando los primeros”

Servicio de Prevención Mancomunado 
de Acciona Infraestructuras

El equipo de profesionales y expertos en seguridad y salud 
de Acciona Infraestructuras posee una experiencia de más 
de 30 años, habiéndose constituido en un Servicio de Pre-
vención Mancomunado recientemente, compuesto por más 
de 100 personas, que es liderado por Pablo Yáñez, el direc-
tor del Departamento de Prevención. Esta potente estruc-
tura organizativa ha permitido avanzar a Acciona Infraes-
tructuras en la visión y asentamiento de sus principios bá-
sicos y en uno de sus objetivos fundamentales como es la 
promoción de la mejora continua y sostenible de las condi-
ciones de seguridad y salud en el trabajo.

“Actualmente no se puede concebir una 
estrategia que influya en las personas en 
las empresas sin el uso de herramientas 
de comunicación y marketing”
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ca y un mejor posicionamiento en los mercados y en sus gru-
pos de interés en general.

- En cuanto a la formación en prevención de riesgos labora-
les, ¿qué aprendizajes se obtienen en el centro formativo del 
que dispone Acciona?
Acciona Infraestructuras establece para sus trabajadores un 
plan formativo de prevención de riesgos laborales en función 
de las necesidades de la organización en cada centro de traba-
jo y adaptado a las necesidades en función de los requisitos de 
cada país. La formación impartida responde a varias de áreas:

 Formación en función del perfil del puesto de trabajo.
 Formación centrada en riesgos de trabajo concretos, adap-
tada a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros 
nuevos, repitiéndose periódicamente si fuera necesario. 
 Formación en programas concretos que les permitan mo-
verse en diferentes escenarios internacionales, como el Cur-
so PRL Internacional.
 Formación que les permita mejorar conductas o habilidades 
como los programas LIDER o BBS4U.

- ¿Cómo se concretan los proyectos de liderazgo visible para 
directivos y mandos intermedios? 
El Proyecto LIDER Liderazgo Visible en Seguridad y Salud se 
asienta en la mejora de nuestras actitudes mediante el auto-
descubrimiento y el coaching en PRL. El programa potencia 
una mejor actitud y especialmente un liderazgo visible, logran-
do que los líderes participantes se involucren directamente en 
la seguridad de los trabajadores, cuyos efectos sobre la con-
ducta general de la organización es imprescindible. La inmer-
sión en el programa se hace a través de la realización de ac-
tividades iniciales de formación, sesiones de coaching y prác-
ticas de los líderes. Cada uno de los dos programas contiene 
actividades singulares que potencian el desarrollo de habilida-
des en los líderes según su rol, sea directivo o mando interme-
dio. En 2016 se ha producido la Implantación del Proyecto LI-
DER para Encargados y Mandos intermedios, con una partici-
pación de 165 alumnos.

- ¿Cuál es la filosofía de las diez reglas básicas de obligado 
cumplimiento que están implantadas en los centros de tra-
bajo de Acciona?
Las Reglas 10 es una campaña de comunicación orientada a 
mejorar la seguridad laboral mediante 10 reglas básicas, muy 
sencillas e inequívocas que serán de obligado cumplimiento en 
cualquier centro de trabajo en todo el mundo, con indepen-
dencia de la legislación o los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales (PRL) imperantes en cada país.

- ¿De qué forma integrar en la gestión de la PRL herramien-
tas de comunicación y marketing influyen en el clima laboral?
Actualmente no se puede concebir una estrategia que influ-
ya en las personas en las empresas sin el uso de herramientas 

de comunicación y marketing: son grandes aliados que facilitan 
la implantación de los programas y actividades de seguridad y 
salud en el trabajo. Podemos decir que son elementos que fa-
cilitan enormemente la implantación de los objetivos en PRL 
y que aumentan el impacto de las acciones, dado su alcance y 
su conexión con los receptores de las acciones, que en defini-
tiva son las personas de la organización.

- ¿Qué herramientas de medición se usan para determinar el 
éxito de las iniciativas vinculadas a la seguridad laboral? ¿Qué 
mejoras deben introducirse analizando sus resultados?
Todos los programas que se realizan en Acciona Infraestruc-
turas se diseñan bajo la condición de ser medibles. Ello supo-
ne por un lado que poseen sus propios indicadores específi-
cos, pero a nivel general, en muchos de los programas se ana-
lizan también la evolución de indicadores predictivos en áreas 
de gestión concretas de seguridad y salud en el trabajo como 
el SVG (Sistema de Valoración de la Gestión) o indicadores de 
percepción de la cultura de seguridad como el NOSAQ-50. 

El análisis de los mismos trae, después la planificación de 
medidas concretas o programas específicos en los centros de 
trabajo, en función de la causa u origen determinado, por así 
decirlo, las respuestas específicas en función de los proyectos 
y de las personas. En el año 2016 se hicieron en múltiples cen-
tros de trabajo la encuesta NOSAQ-50 con a una muestra que 
alcanzó casi las 2.000 encuestas, lo que proporcionó una infor-
mación muy valiosa de los aspectos de percepción de la cultura 
de seguridad en la organización.  
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Imaginemos unos guantes de seguri-
dad tan cómodos que no nos daríamos 
cuenta la mayoría de veces que los lleva-
mos puestos. Esta es la principal idea de-
trás de TEGERA® Infinity™ de Ejendals, 
una nueva generación que ofrece un ex-
celente agarre, destreza, comodidad y, por 
supuesto, protección. La tecnología Infinity 
está basada en el tipo de recubrimiento 
aplicado a toda la gama, el cual está pa-
tentado por Ejendals. 

En Ejendals estamos continuamente 
apostando por nuevos materiales y desa-
rrollos que ayuden a proteger a todas las 
personas en sus puestos de trabajo. Con 
TEGERA® Infinity™ nace una diferencia en 
el guante de trabajo que muchos consi-
derábamos algo muy difícil de conseguir 
hace unos años: guantes con una galga 
15 y 18, resistentes al aceite y al calor por 
contacto hasta 100 ºC, con un agarre ex-
celente y con un tacto con una alta sen-
sibilidad. 

El equipo que integramos Ejendals he-
mos llamado a TEGERA® Infinity™ “nues-
tra receta secreta”. Una mezcla única de 
nitrilo y PU con base acuosa lo que pro-
porciona una excelente flexibilidad, una 
protección sin concesiones y un ajuste 
excelente. TEGERA® Infinity™ combina 
unos materiales en un proceso de fabri-
cación único que eleva los guantes de 
seguridad a una distinción propia. 

Como siempre hacemos con nuestros 
nuevos guantes, TEGERA® Infinity™ em-
pezó a hacer historia en el último trimes-
tre de 2016, cuando los prototipos finales 
fueron testados en unos 70 clientes clave 
en el territorio europeo, dando todos –sin 
excepción– bandera verde al proyecto, el 

cual es una realidad en estos momentos 
en su lanzamiento.

Toda la gama TEGERA® Infinity™ está fa-
bricada simétricamente: esta caracterís-
tica hace que los guantes encajen perfec-
tamente en las manos, sea cual sea la ta-
lla del trabajador y la forma de sus manos.

Nuestro enfoque integral apuesta por 
materiales libres de alérgenos u otros quí-
micos que puedan ser nocivos en con-
tacto con las manos del trabajador: por 
ello estamos basando el 99% de nues-
tros nuevos desarrollos en materiales libre 
de ftalatos y dimetilformaldehido (DMF). 
Ofrecemos guantes en galga 15 y 18 para 
maximizar el tacto en el montaje básico, 
bien sea en entornos secos, sucios o gra-
sos con o sin riesgos de corte medio o 

elevado. Los beneficios para los trabaja-
dores con TEGERA® Infinity™ se resumen 
en un diseño innovador, una alta protec-
ción y un tacto máximo en las manos. 
Los trabajadores más mayores verán una 
mejora muy significativa en la reducción 
de esfuerzo en la mano para efectuar en 
mismo tipo de montaje que han realizado 
siempre (la fatiga musculoesquelética de 
la mano se reducirá notablemente). De 
este modo, la empresa verá aumentada 
su productividad, desarrollando en me-
nos tiempo el montaje cotidiano en la ca-
dena de producción de las fábricas.

En definitiva, nuestra nueva gama TE-
GERA® Infinity™ dará un giro de 180 gra-
dos en la protección de la mano con es-
tos valores.   

Nueva gama TEGERA® Infinity™ de Ejendals
Una “receta secreta” brinda un excelente agarre, destreza, comodidad y, 

por supuesto, protección

TEGERA® Infinity™ empezó a hacer historia en el último 
trimestre de 2016, donde los prototipos finales fueron 
testados en unos 70 clientes clave en el territorio europeo

Cintia Maestre 
Country Manager de Ejendals 

Más información: consultas@borrmart.es
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Monza (Italia), escenario del lanzamiento 
de TEGERA® Infinity™

Durante los días 12 y 13 de mayo, asistimos con nuestros partners y clientes principales al lanzamiento oficial de la gama. TEGERA® Infinity™ 
fue patrocinador oficial en la TRC International Series Monza 2017. Todos los asistentes pudieron disfrutar de un excelente día de carreras, a 
la vez que fue posible comprobar la eficiencia de TEGERA® Infinity™ en los boxes de todos los equipos que compitieron.  

Más información: consultas@borrmart.es
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Servicios y Seguridad  Covadonga S.L. 
amplía su catálogo con la fabricación de 
la nueva versión de su chaleco íntegro de 
malla calada CHS-5, homologada bajo EN 
ISO 20471 Clase 1, la solución perfecta en 
alta visibilidad para verano.

Las características de esta prenda son:
 Malla calada color amarillo flúor, naranja 
flúor o rojo flúor, con cinta de tejido tu-
pido por encima y debajo de la banda re-
flectante horizontal.

 Bandas reflectantes 3M Scotchlite cosi-
das, 1 en horizontal y 2 en vertical de de-
lantero a trasero, pasando por el hombro.

 Ribete de colores y cierre cremallera.

Como en toda la gama de Covadonga, 
esta prenda puede ser personalizada con 
logotipos reflectantes y fabricada en diver-
sos tallajes.

El chaleco de alta visibilidad CHS-5 com-
pleta la extensa gama de prendas de 
alta visibilidad de este fabricante espa-
ñol, cuya  línea textil se centra no sólo en 
prendas A.V.: también la empresa orienta 
sus producciones a la imagen corporativa 
de sus clientes, confeccionando prendas 
combinando colores, diseños, logotipos, 
fornituras…

Además de estas novedades, el catálogo 
de productos fabricados por esta firma es-
pañola se completa con chalecos y petos 
reflectantes, arneses, manguitos, polainas, 
cinturones, mangas de viento, cintas de 
casco y todo tipo de módulos, textos y lo-
gotipos confeccionados en telas y láminas 
reflectantes para su aplicación en prendas, 
vehículos y señalización vial.

Máquinas de coser específicas 
El hecho de que esta empresa concentre 
to das  sus  ins ta lac iones  (o f ic inas , 
almacenes y talleres) en Madrid le 
permite proporcionar a cada uno de 
sus clientes  el mejor servicio y calidad 
p o s i b l e s ,  o f re c i é n d o l e s  s e r v i c i o s 
p e r s o n a l i z a d o s  d e  co n f e cc i ó n  y 
total  control  y seguimiento de las 
p r o d u c c i o n e s .  C o n f o r m e  a  e s t a 
declaración de principios se siguen 
incorp orando nuevos  e quip os  de 
tecnología de  corte por láser, plotters, 
máquinas de corte de tambor, termofi-
jadoras automáticas y de rodillos, sol-
dadoras de alta frecuencia, sistemas 
de impresión digital y serigráficos, 
así como máquinas de coser específi-
cas para cada tipo de trabajo.

Otra faceta destacada es la fabricación 
y distribución de cintas y productos de 
balizamiento, reductores de velocidad, 
vallas, banderas de tráfico, cintas de suelo 
y de vehículos, conos, balizas, señalización 
vertical, horizontal y complementaria, 
paneles, espejos de tráfico y vigilancia 
y productos de protección ocular como 
gafas y mascarillas, etc.

 
Pioneros en la homologación de 
prendas de alta visibilidad
Servicios y Seguridad Covadonga S.L. 
intuyó ya en los años 80 la importan-
cia del sector de la AV cuando sus fun-
dadores, especializados entonces en el 
ramo de la señalización vial y de vehícu-
los de emergencias, comenzaron a fabri-
car prendas de protección de alta visibi-
lidad. Aunque estos primeros artículos 
hoy no cumplirían  la normativa existente, 
pronto se adaptarían a los requisitos de la 
EN-471:1994 para ser pioneros, en este te-
rreno, obteniendo la certificación de sus 
chalecos como prendas de alta visibilidad 
en mayo de 1997.

Indicar que toda la gama de productos 
está disponible en la renovada web www.
sscovadonga.com.  

Chaleco malla calada verano homologado 
en ISO 20471 clase 1

Chaleco de alta visibilidad CHS-5 naranja. Chaleco de alta visibilidad CHS-5 amarillo.

Más información: consultas@borrmart.es

http://www.sscovadonga.com/
http://www.sscovadonga.com/
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Sistemas de seguridad en diseños de arquitectura
e ingeniería

La arquitectura y la ingeniería actuales tie-
nen a día de hoy enormes carencias para 
realizar de manera periódica el manteni-
miento de instalaciones y espacios, en edi-
ficaciones y estructuras ya construidas, so-
metiendo a alto riesgo a los trabajadores 
que realizan esas tareas y generando gran-
des costes, en la mayoría de los casos, difí-
cilmente asumibles.

Diseñar accesos y medios seguros para 
que el mantenimiento de los mismos se 
pueda realizar con periodicidad y lograr 
que el gasto que generan estos servicios 
pueda ser sostenible es posible con plani-
ficación realizando un estudio preliminar.

Todas estas soluciones pueden ser reali-
zadas posteriormente a la ejecución de la 
obra, pero es mejor, por sentido común, 
contemplarlas en el diseño original del 
proyecto. Las intervenciones posteriores 
son de mayor coste.

Para ello se presentan varias soluciones:
 Protecciones colectivas (barandillas, pla-
taformas de tránsito, escaleras verticales 
de acceso, etc.).

 Líneas o puntos de anclaje permanentes 
o desmontables, sistemas de raíl o de ca-
ble, instalados en el interior o el exterior, 
fijados a la propia estructura con la resis-
tencia y garantías adecuadas.

ABS SAFETY: soluciones para 
cualquier tipo de proyecto
 Barandillas. Fijaciones sin perforar la 
cubierta.
Contamos con diversos modelos que 
es posible fijar a las cubiertas por me-
dio de remaches a soportes metálicos, 
con parches de tela asfáltica o de PVC 
en ese tipo de terminaciones o con con-
trapesos.

 Puntos y líneas de anclaje de cable o raíl:
Puntos de fijación modernos con capa-
cidad de absorción para ser utilizados 

por varios operarios simultáneamente, 
que pueden ser continuos por medio de 
cables de acero inoxidable de 6 mm y 8 
mm y que están especialmente indica-
dos para ser fijados a múltiples soportes: 
madera, hormigón hueco, falsos techos, 
superficies y cerramientos metálicos de 
diversos materiales, paramentos de lámi-
nas asfálticas o de PVC.

 Líneas verticales para escaleras:
Nuestro sistema es una solución de pro-
tección contra caídas en los accesos y 
descensos por escaleras. Se instala de 
forma permanente y dispone de diversas 
longitudes de largos superiores. Está di-
señado para permitir ser utilizado por 4 
usuarios de manera simultánea.

ABS: seguridad y garantía
Todos los sistemas están fabricados en 
acero inoxidable, y con la finalidad de 
cumplir las máximas exigencias internacio-
nales, nos guiamos por las normas DIN EN 
795, DIN CEN / TS 16415 o DIN EN 517. 

Para garantizar la máxima seguridad, po-
nemos a prueba todos los productos apli-
cándoles las cargas estáticas y dinámicas 
en nuestra propia fábrica (contamos con 
una torre de ensayo, una de las más mo-
dernas de Europa) sometiendo los resulta-
dos al control de organismos de calidad in-
dependientes como DEKRA y el Instituto 
de Tecnología de Karlsruhe (KIT).

En ABS SAFETY somos conscientes de la 
necesidad de realizar los diseños en los sis-
temas de seguridad de manera que es-
tos se integren en los proyectos sin distor-
sionar ni alterar la estética y funcionalidad 
en las obras de arquitectura o ingeniería.  
“Nuestros sistemas de seguridad se ven, 
pero no se notan” y esa particularidad es 
apreciada por arquitectos e ingenieros que 
seleccionan nuestros sistemas en sus pro-
yectos en todo el mundo.

ABS SAFETY cuenta con diversos partners 
en muchos países. GyC Seguridad es nuestro 
“Technical Partner” en España para asesorar a 
los técnicos e instaladores que estén intere-
sados en nuestros productos y sistemas.  

Benito Cruz Casanova
Director técnico de GyC Seguridad

Más información: consultas@borrmart.es

https://www.google.es/search?client=firefox-b&q=technical+partners&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjv9J3Q-6nUAhXGvhQKHQfWAcgQvwUIIygA&biw=1366&bih=659


En ABS diseñamos sistemas de seguridad (protección colectiva, puntos y líneas de anclaje) 
que se adaptan a estructuras y edi� caciones, sin restar protagonismo 

al diseño de arquitectura o ingeniería.

“Los sistemas de seguridad de ABS se ven, pero no se notan”

www.lineasdevida.info Technnical partner

http://www.lineasdevida.info
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A la cabeza de la innovación en tejidos de 
punto, Esdepunt Technics desarrolla sus 
propias fibras que pueden perfectamente 
competir con las más punteras en tecno-
logía.

Su objetivo es aportar prestaciones di-
ferenciadoras y únicas a las prendas que 
confecciona.

En esta oportunidad, damos la bien-
venida a tres nuevos tejidos: Tanit-Silver 
Fresh©, Tanit-Siver Fresh© Insect Proof, an-
timosquitos y una nueva composición de 
poliéster y algodón resistente al lavado in-
dustrial sin perder su buena apariencia.

Tanit-Silver Fresh, cuerpos secos, 
frescos y protegidos
Esdepunt Technics ha reunido las presta-
ciones de Coolmax y Dryness añadiéndo-
les características básicas para la conserva-
ción y la buena imagen de sus productos. 
Compuesto por fibras especiales, de las 
cuales la mitad son tetralobuladas con 
plata antibacterias y la otra mitad son mi-
crofibras, Tanit-Silver Fresh© favorece la 
circulación del sudor desde la piel hasta 
la cara exterior, donde se evapora. De 
este modo el cuerpo se mantiene siem-

pre fresco y seco. Su factor antibacterias 
evita el mal olor corporal y con sus fibras 
especiales filtra el 98% de los rayos ultra-
violetas.

Tanit-Silver Fresh© presenta una gran re-
sistencia al desgarro (“snagging”) y a la for-
mación de bolitas (“pealling”). Su gramaje 
medio es de 175 g/m². Otra de sus cualida-
des es que no precisa planchado. Con este 
nuevo tejido se pueden confeccionar po-
los y camisetas en punto de piqué granito 
y en todos los colores, incluyendo los flúor, 
para dar una imagen perfecta.

Además de los artículos de uniformidad 
de imagen (E.P.I. Categoría I), Tanit-Silver 
Fresh© resulta idóneo para prendas de alta 
visibilidad (E.P.I. Categoría II) de acuerdo a 
la norma R.D. 1407/92.

Tanit-Silver Fresh Insect Proof aleja 
a los insectos
Otra versión del mismo tejido corresponde 
a Tanit-Silver Fresh© con acabado Insect 
Proof de Tanatex, un tratamiento biocida a 
base de permetrina que ahuyenta o mata 
los mosquitos impidiendo su picadura. Su 
eficacia está sobradamente probada con-

tra moscas y garrapatas. Las propiedades 
del acabado son de larga duración y resis-
ten los frecuentes lavados.

Resultan imprescindible para quienes tra-
bajan en el exterior, en el campo, en zonas 
húmedas, cerca de aguas estancadas  Con 
este nuevo tejido Esdepunt Technics fa-
brica polos y camisetas que aportan con-
fort y tranquilidad a los usuarios.

Impecables tras el lavado 
industrial
Finalmente, para dar respuesta a la ten-
dencia de muchas empresas que contratan 
renting para la ropa de trabajo de su plan-
tilla, la firma acaba de lanzar una nueva 
composición en poliéster-algodón alta-
mente resistente al lavado industrial, un 
nuevo tejido que aporta gran solidez en 
el color e impide que las prendas se defor-
men. Su resistencia a la formación de “pe-
lling” (“pealling-box” a 7.000 ciclos) está re-
frendada por la norma UNE-EN ISO 105-
C06/97. De acuerdo con la certificación 
E.P.I. Categoría I. el gramaje medio del te-
jido es de 250 g/m².

Esdepunt Technics con sus nuevos tejidos se pone en la 
piel del trabajador

Esdepunt Technics incluye en su ca-
tálogo Tanit-Silver Fresh© con aca-
bado Insect Proof de Tanatex.

Para responder la demanda de empre-
sas que contratan renting para la ropa 
de trabajo de su plantilla, Esdepunt Te-
chnics lanza una composición en poliés-
ter-algodón altamente resistente al la-
vado industrial.

Tanit-Silver Fresh.

Más información: consultas@borrmart.es



BUFF® presenta la nueva PACK CAP dentro de la línea 
Sun Protection 2017 

La nueva PACK CAP de BUFF® ha sido desarrollada por el departamento de 
innovación y desarrollo de la compañía y se presenta como una de las prin-
cipales novedades de este año 2017. 

Gorra ultraligera
Se trata de una gorra ultraligera que proporciona una protección excep-
cional contra el sol y en los climas cálidos. Su principal característica es 
la capacidad de doblarse o empaquetarse hasta convertirse en una pe-
queña bola que cabe en cualquier bolsillo, por muy pequeño que sea y 
que, cuando se desdobla, vuelve a su forma original una y otra vez sin de-
formarse. 

Visera 
Su visera flexible evita deslumbramientos. El panel superior se ha fabricado con tejido bielástico que garantiza una protección contra los 
rayos del sol. Los grandes paneles laterales fabricados con tejido Fastwick Extra Plus ofrecen una excelente transpirabilidad y gestión de la 
humedad y se trata de un producto libre de olores gracias a la tecnología Silver+ aplicada al tejido. 

Más información: consultas@borrmart.es
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Ahora, prendas antiperforación y anticorte para cada 
función
En la nueva gama de prendas antiperforación se proponen modelos 
de una, dos y tres capas combinando este tejido técnico con tejidos 
transpirables.

Con una sola capa de tejido antiperforación ACP-343 se confeccio-
nan camisetas en manga corta y en manga larga. De acuerdo a la 
Norma EN 388 proporcionan una protección anticorte por cuchilla de 
Nivel 5 sobre 5, en antiperforación de Nivel 4 sobre 4 y en antidesga-
rro de Nivel 4 sobre 4. Con cuello redondo, se singularizan por un vivo 
a contraste en bajos, bocamangas y cuello. Incorporan bolsillo y por-
tabolígrafos.

En el formato de dos capas se presentan camisetas y polos. Las ca-
misetas tienen idéntico diseño que las anteriores, pero además son 
reversibles. Los polos, de manga corta y larga, tienen la misma estruc-
tura añadiendo un cuello tipo polo, bolsillo y porta bolígrafos. La capa 
exterior va en tejido Tanit-Silver Fresh® o Coolmax y la interior en te-
jido antiperforación ACP-343. Todos los modelos proporcionan una 
protección anticorte por cuchilla de Nivel 5 sobre 5, antiperforación 
en Nivel 4 sobre 4, y antidesgarro Nivel 4 sobre 4.  

FORRO EXTERIOR

CAPA ANTICORTE

FORRO INTERIOR

Más información: consultas@borrmart.es
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El calzado indestructible de Paredes Seguridad

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

La marca Paredes Seguridad, recono-
cida por su innovadora iniciativa en el 
sector del calzado de uso profesional, re-
fuerza su catálogo con dos propuestas 
todoterreno inspiradas en las necesida-
des de los profesionales de sectores tan 
duros como la minería, la construcción, 
la industria, la agricultura e, incluso, la ga-
nadería.

En esta ocasión, la marca nos acerca 
sus referencias especiales para traba-
jos duros de todo tipo: el zapato Nail y la 
bota Hammer. 

Bota Hammer y zapato Nail: 
las soluciones todoterreno de 
Paredes Seguridad
Paredes Seguridad afianza en su catá-
logo estos dos modelos como una alter-
nativa perfecta para todos aquellos que 
busquen un calzado duro y resistente y 
que, además, exijan una estética amable. 
En este sentido, cabe destacar que ambas 
referencias han sido construidas en piel 
nobuck hidrofugada de primera calidad 
muy adaptable. Lo cierto es que esta ter-
minación en piel suprema avala una exce-
lente sensación de confort y flexibilidad. 
Además, asegura la correcta transpiración 
del pie, la resistencia a la penetración del 
agua y una extraordinaria adaptación a su 
movimiento. 

Cuentan con una suela bidensidad PU/
PU, es decir, se fabrica a partir de la unión 

de dos componentes, una parte supe-
rior de poliuretano expandido muy amor-
tiguante y un piso de poliuretano com-
pacto antideslizante y superresistente. 
Esta suela, ideal para cualquier terreno, es 
resistente a los hidrocarburos y previene 
de resbalones gracias a sus prestaciones 
“antideslizamiento” SRC.

Además, el dibujo de la suela, con tacos 
de 6 mm (respecto a los 4 mm habitua-
les en el calzado de seguridad), asegura 
un agarre extremo en terrenos arenosos, 
barros, gravilla... Esta característica es ex-
cepcional para profesiones en las que el 
trabajador se ve obligado a estar conti-
nuamente en contacto con superficies 
irregulares.

La garantía de seguridad y confort que 
ofrece la suela Hammer y Nail se com-
plementan perfectamente con la protec-
ción que se consigue con la puntera do-

blemente reforzada con materiales de PU 
en su parte exterior para aumentar la vida 
del calzado frente a las rozaduras pro-
pias de la actividad laboral y la protec-
ción interior gracias a su puntera de com-
posite “no metálica” resistente a impac-
tos de hasta 200 julios que promete una 
protección especial con un peso mínimo. 
Todo ello unido a la plantilla interior anti-
perforación no metálica con una resisten-
cia a la perforación de más de 1100 new-
ton, 40% de reducción de peso, 100% de 
superficie plantar cubierta y extremada-
mente flexible.

En definitiva, tanto la bota Hammer 
como el zapato Nail ya se han conver-
tido en dos de los “bestseller” de Pare-
des que lleva décadas como firma con-
solidada internacionalmente en el sec-
tor de la seguridad y de la prevención de 
riesgos laborales.  

Bota Hammer.

Zapato Nail.

Más información: consultas@borrmart.es
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- ¿Qué sector del mercado abarca la empresa? ¿Qué produc-
tos y soluciones comercializa? 
Caterpillar Energy Solutions S.A. es la filial española de Cater-
pillar Energy Solutions GmbH, compañía fundada en 1871, en la 
actualidad  especialmente dedicada a la producción de motores 
a gas altamente eficientes y respetuosos con el medio ambien-
te. Nuestros motores MWM se utilizan en todos los campos de 
la industria en las más diversas aplicaciones, desde plantas de 
cogeneración, instalaciones de continuidad o módulos integra-
dos en contenedor, hasta instalaciones de emergencia.

Caterpillar Energy Solutions GmbH es hoy en día una compa-
ñía multinacional consolidada con presencia mundial en los cin-
co continentes.

Nuestra gama de motogeneradores ofrece tanto motogene-
radores para gas, biogás como para gases especiales. El rango 
de potencias comprende desde 400 hasta 4.500 kWe.

- Según el INSHT, el 11% de los accidentes laborales que se 
producen en España son de tráfico. ¿Cuál es la situación en 
Caterpillar? 
Afortunadamente podemos decir que en los últimos siete años 
no hemos sufrido ningún accidente laboral de tráfico. 

-¿Qué relevancia otorgan a la seguridad vial laboral en Ca-
terpillar?
Para nuestra empresa, la seguridad, en todas sus vertientes, es 
un concepto de vital importancia ya que nuestro objetivo pri-
mordial es que todos nuestros trabajadores lleguen a casa sanos 
y salvo y eso incluye, por supuesto, la seguridad vial. Es por ello 
que realizamos numerosas campañas a lo largo de todo el año 
para concienciar a nuestros trabajadores de la importancia de 
respetar las normas de circulación y de estar presente en todo 
momento y con los cinco sentidos en la carretera.

- ¿Cuáles son las medidas específicas que Caterpillar desarro-
lla para reducir los accidentes de tráfico laborales? ¿Disponen 
de algún plan de movilidad?
Como ya comentamos anteriormente, realizamos numerosas 
campañas a lo largo del año sobre seguridad en las que se inclu-
yen diversos módulos sobre seguridad vial. Con estas campañas 
pretendemos concienciar a nuestros trabajadores de la impor-
tancia de respetar y cumplir con las normas de tráfico y, sobre 
todo, el prestar atención continua a las situaciones del tráfico. 
También hacemos especial hincapié en las revisiones e inspec-
ciones mecánicas de nuestra flota de vehículos, así como en la 
concienciación a nuestros trabajadores de que realicen las para-
das necesarias durante sus desplazamientos. Actualmente esta-
mos elaborando un plan de movilidad para materializar nuestra 
preocupación y nuestro compromiso con la seguridad de nues-
tros trabajadores.

- ¿Qué papel ocupa la formación sobre seguridad vial en Ca-
terpillar? ¿Qué actividades realizan en este ámbito?
La formación en materia de seguridad, englobando aquí la segu-
ridad vial, es un aspecto de suma importancia para nuestra em-
presa por lo que ésta se realiza de manera periódica a lo largo 
de todo el año. Así mismo, dicha formación es obligatoria para 
todo nuestro personal.

- Asepeyo ha puesto en marcha una campaña de seguridad 
vial basada en talleres con simuladores de conducción en la 
que han participado. ¿Qué le ha aportado a la empresa esta 
campaña? 
Esta campaña mediante simuladores nos ha dado la oportunidad 
de darnos cuenta de lo fácil que es perder el control ante una si-
tuación anómala. Ciertamente ha sido como una revelación. En 
nuestro día a día no percibimos todas las cosas que nos pueden 

“Realizamos campañas de 
concienciación en las que se 

incluyen módulos sobre 
seguridad vial”

José Antonio Fernández Muñoz es ingeniero naval. Su experiencia pro-

fesional está relacionada con cogeneración y renovables. Desde el año 

1998 ha estado realizando diferentes funciones dentro de Caterpillar 

siendo actualmente consejero delegado de la empresa.

José Antonio Fernández Muñoz
Consejero delegado de Caterpillar



tiene la actividad y por ende, la empresa mantiene su competiti-
vidad en el mercado. Los accidentes provocan pérdidas, así que 
todos los medios y las inversiones que se hagan en este terreno 
para evitar dichas pérdidas son absolutamente necesarias para 
que una empresa mantenga su competitividad. Invirtiendo en se-
guridad se invierte en eficacia y se mejora el rendimiento.  

pasar mientras estamos en la carretera y la simulación ha 
sido una dosis acertada de realidad y de asimilación.

- ¿Qué conceptos relativos a la seguridad vial y a las con-
diciones específicas a las que se enfrentan los trabaja-
dores de Caterpillar están reflejados en el simulador de 
Asepeyo?
En este simulador se vio reflejado el amplio espectro de 
condiciones a las que se enfrentan nuestros trabajadores 
en su día a día desde condiciones climatológicas adversas, 
obstáculos en medio de la carretera, suelo deslizante has-
ta cansancio y visón borrosa.

- ¿En qué medida los conocimientos proporcionados con 
este simulador de conducción supone una inversión que 
mejora la productividad y la competitividad de la em-
presa? 
Evidentemente la seguridad e integridad física de nuestros 
trabajadores es nuestra prioridad número uno, pero es cierto 
que en el mundo empresarial toca hablar de productividad y de 
competitividad. Una buena productividad hace que la empresa 
sea competitiva y teniendo en cuenta que la productividad está 
intrínsecamente ligada al rendimiento de la actividad y este a su 
vez con el capital humano, si no se producen accidentes se man-
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- ¿Qué sector del mercado abarca Ilunion Sociosanitario? 
¿Qué actividades desarrolla?
Ilunion Sociosanitario, como su nombre indica, por un lado es 
una entidad que pertenece al Grupo Ilunion, y por otro lado, 
desarrolla su actividad en el sector sociosanitario. El Grupo Ilu-
nion es el resultado del proceso de convergencia de los grupos 
empresariales de la ONCE y su Fundación y está especializado 
en ofrecer soluciones de servicios altamente cualificados, con 
más de 50 líneas de negocio. Tiene el objetivo de crear empleo 
de calidad para personas con discapacidad, en el marco de un 
grupo empresarial rentable, con vocación de largo plazo, com-
prometido con la sociedad y con el entorno. Cuenta con unos 
34.000 trabajadores y más de un 35% de esos trabajadores con 
algún tipo de discapacidad. Concretamente, dentro del Grupo, 
nuestra organización gestiona todos los servicios sociosanita-
rios empleando a unos 1.100 trabajadores. Prestamos servicio 

en siete residencias de ancianos, nueve centros de estancia diur-
na, siete servicios de teleasistencia domiciliaria y tres servicios 
de ayuda a domicilio, en total unos 37.300 usuarios.

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales de Ilunion Sociosanitario? ¿Qué características 
tiene la gestión de la PRL dentro de su organización?
Desde 2011 contamos con un servicio de prevención propio 
en el que yo participo como técnico responsable. Asumimos 
dos especialidades (Seguridad y Ergonomía y Psicosociología) 
y las otras 2 están externalizadas con un servicio de preven-
ción ajeno.

La gestión de la prevención en la organización se basa en 5 
pilares básicos:

 Integración real: la prevención no la puede hacer o liderar 
solo el técnico de PRL, hay que sumar a todos los profesiona-

“En nuestra empresa la 
prevención es 

importante y eso ayuda 
mucho a poder integrarla 

en la organización”

Pedro Pérez Olmedo
Responsable del Servicio de Prevención 
Propio de Ilunion Sociosanitario

Pedro Pérez Olmedo es licenciado en Biología por Universidad de Málaga y cuenta con un Máster en Prevención de Riesgos Labo-
rales en las 3 especialidades (Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología) y un Máster en Gestión Integrada (PRL, Calidad 
y Medio Ambiente). Asimismo, ha realizado cursos expertos de especialización en la seguridad y salud como peritaje judicial en 
PRL, auditoría en PRL, OHSAS, gestión de conflictos, riesgos psicosociales, evaluación de riesgos ergonómicos, modelo de empre-
sa saludable, etc. 

Pedro Pérez Olmedo inició su experiencia profesional en el mundo de la seguridad y salud con la participación en un proyecto a 
cargo de la Fundación Andaluza para el Desarrollo del Transporte, que tenía como objetivo hacer más seguras las condiciones de 
trabajo en dicho sector. 

Posteriormente, fue socio fundador de un servicio de prevención ajeno (Integral Prevenjop S.L.) en el que dirigía el departamento 
técnico y de formación. Cuando finalizó su etapa como empresario de la prevención, desarrolló otro proyecto en LARES a cargo de 
la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, concretamente en el sector sociosanitario, que tenía la misión de asesorar 
a las residencias del tercer sector en mejorar el cumplimiento de la Ley de PRL e implantar medidas que mejoraran su seguridad.

Desde 2011 realiza sus funciones como responsable del Servicio de Prevención Propio de Ilunion Sociosanitario y está cursando 
Grado en Derecho por la UNED. Entre puesto y puesto desempeñado, ha redactado dos manuales especializados relacionados con 
temáticas de seguridad y salud, ha actuado como ponente en jornadas especializadas y ha participado como formador en diversos 
cursos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  
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los casos se cuenta con escasa condición física y que cada vez el 
usuario que está llegando a los centros tiene más dependencia.

Para nosotros, impedir el sobreesfuerzo es casi una obsesión. 
Por eso, tenemos implantado un programa para evitar el tras-
torno musculoesquelético. Las medidas que tenemos implanta-
das son las siguientes:
 Evaluación con métodos ergonómicos específicos (MAPO, 
REBA, OCRA…).
 Dotar de equipos para la movilización (grúas, tablas, roller, 
transfer, discos…).
 Formación en calentamientos y estiramientos, siendo obliga-
torio realizarlos al inicio de la jornada (estos se adatan a las li-
mitaciones, lesiones o discapacidades de los trabajadores).
 Formación en manipulación manual de pacientes y uso de 
equipos de movilización.
 Formación en el puesto muy adaptada y dirigida para evitar 
los sobresfuerzos.
 Diseño ergonómico adecuado de los puestos evitando planos 
y posturas forzadas.
 Rotación de tareas para disminuir la carga.
 Pauta de movilización personalizada en función de las carac-
terísticas del usuario.
 Información a todos los trabajadores sobre accidente ocurrido 
y medidas para que no vuelva a producirse.
 Gestión y adaptación de las limitaciones personales de traba-
jadores  derivadas de la discapacidad, envejecimiento o dismi-
nución temporal de capacidades.
 Sistema de detección de comportamientos no seguros y ac-
tuaciones para corregirlos.
 Controles continuos de aplicación de prácticas preventivas 
(comportamientos seguros, equipos de trabajo, EPIS...).
 Acompañamiento preventivo a auxiliares de ayuda a domicilio. 

les de la empresa haciéndoles partícipes en el proceso. No-
sotros hemos conseguido involucrar en el sistema de gestión 
a los mandos intermedios, equipo técnico y comités de segu-
ridad y salud, ayudándonos a mejorar según sus conocimien-
tos y responsabilidades. 
 Apoyo de la dirección: existe un respaldo total a la gestión 
que realiza el servicio de prevención propio y se suma a to-
das las iniciativas o propuestas siempre que sean coherentes 
y busquen mejorar procesos de la organización. 

“Para nosotros, impedir el sobreesfuerzo 
es casi una obsesión: por eso tenemos 
implantado un programa para evitar el 
trastorno musculoesquelético”

 Convencimiento de que es una herramienta de mejora: 
en la organización todos los profesionales están conciencia-
dos de que la seguridad y salud es importante; teniéndola 
en cuenta, los centros tendrán mejora ambiente de traba-
jo, menor absentismo, usuarios mejor cuidados y más con-
tentos… Por lo tanto, el centro tendrá mejores resultados 
en la gestión.  
 Innovación: cuando hay algún problema o alguna desviación 
en el sistema de gestión, todos los profesionales que pode-
mos aportar a la seguridad y salud aunamos conocimientos y 
esfuerzos en buscar una solución.  
 Refuerzo positivo: es muy importante agradecer y premiar 
la implicación de los trabajadores en este ámbito, así se gene-
rará motivación para realizar el trabajo con mayor seguridad.

- ¿Cuáles son los principales riesgos la-
borales asociados a los trabajadores de 
Ilunion Sociosanitario? ¿Qué realizan 
para evitarlos?
El riesgo principal al que están expues-
tos nuestros trabajadores son los so-
breesfuerzos generadores de trastornos 
musculoesqueléticos. El grueso principal 
de nuestros trabajadores son geroculto-
res, auxiliares de ayuda a domicilio u ofi-
ciales de teleasistencia domiciliaria. Los 
cuidados que estos profesionales tienen 
que proporcionar a los mayores implican 
movilizaciones de peso: tenemos calcula-
do que en una residencia de 120 usuarios 
cada auxiliar tiene que realizar sobre unas 
220 movilizaciones de usuarios semana-
les. Como factores de riesgo, además de 
la gran cantidad de movilizaciones a efec-
tuar, hay que sumar que en la mayoría de 
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-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea  para dicha instrucción? 
La formación que se imparte siempre tiene el objetivo de 
motivar y adiestrar a los trabajadores para que sean cons-
cientes siempre del riesgo y eviten el accidente constante-
mente durante su trabajo diario. Para ello, tanto desde el 
servicio de prevención propio como por parte de los profe-
sionales del equipo técnico de los centros, no se escatima en 
horas de dedicación para formar a las plantillas. En 2016 se 
realizaron 55 actividades formativas, en las que se impartie-
ron 286 horas de formación (sin contar formaciones exter-
nas u online), formando a 451 trabajadores. 

- ¿Ilunion Sociosanitario cuenta con alguna certificación 
de calidad en torno a la Prevención de Riesgos Laborales? 
Sí, contamos con una cer tif icación multisite según el están-
dar OHSAS 18001. Esta cer tif icación nos ayuda bastan-
te a que toda la plantilla se involucre en el mantenimien-
to del sistema de gestión de la seguridad y salud de la or-
ganización. 

-¿Qué destacaría de la gestión que se realiza en su organi-
zación de la PRL? ¿Qué les puede diferenciar de otras or-
ganizaciones?
Contamos con un porcentaje alto de personas con discapa-
cidad y día a día conseguimos que puedan realizar su traba-
jo de igual forma que otra persona que no la tenga. Por otro 
lado, tenemos implantadas medidas que otras organizacio-
nes aún no las contemplan y a nosotros nos están dando re-
sultados positivos. Otro aspecto a destacar es que en nues-
tra empresa la prevención es importante y eso ayuda mucho 
a poder integrarla en la organización.   

- ¿Ilunion Sociosanitario ha logrado algún tipo de galardón 
o premio reconociendo el prestigio de su política de PRL? 
Premio como tal no, pero si tuvimos el reconocimiento de 
ser invitados a explicar nuestras buenas prácticas en ergo-
nomía en las “1ª Jornadas de PRL en el Sector Sociosantia-
rio” organizadas por el INSHT y la Conserjería de  Econo-
mía, Empresas y Empleo  de la JCCM. Aunque para nosotros 
no hay mejor premio que hacer cosas y ver que se consiguen 
resultados y que los trabajadores perciban preocupación por 
su seguridad y salud. Por otro lado, hablando de premios, a 
nivel interno todos los años la dirección entrega un premio 
al centro con mejor desempeño en seguridad y salud (índice 
de incidencia más bajo), que tiene bastante efecto como re-
fuerzo positivo y estímulo para que las plantillas se motiven 
en hacer el trabajo con seguridad.

 
- ¿Desea añadir algo más?
Agradeceros el interés mostrado por que participemos en 
esta entrevista: para nosotros es un orgullo poder contar lo 
que hacemos.  

Todas estas medidas, nos han permitido reducir los acciden-
tes con baja durante el periodo 2011-2016 en un 40%, el por-
centaje de los sobresfuerzos ha pasado de un 70% a un 50% 
sobre el total de accidentes.

- Los riesgos psicosociales, tales como el estrés o el burnout, 
¿cómo se impiden y se tratan? 
Todos los centros cuentan con una evaluación específica en psi-
cosociales por el método FPSICO 3.0. Su aplicación es mediante 
encuestas anónimas combinadas con entrevistas. Normalmente 
los resultados son bastante aceptables: en algún caso alguna con-
dición salió algo alterada y se han implantado medidas para corre-
gir esas situaciones, incluso se implantan medidas de forma pre-
ventiva para favorecer unas buenas condiciones psicosociales a 
largo plazo. Por otro lado, por nuestra experiencia, para evitar los 
riesgos psicosociales es muy importante tener unos mandos in-
termedios implicados y que con su gestión favorezcan unas bue-
nas condiciones psicosociales. En nuestra organización tenemos la 
suerte de contar con unos mandos intermedios que por lo gene-
ral tienen en cuenta los riesgos psicosociales en su gestión diaria. 

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
No solo nos quedamos en el reconocimiento médico: esta-
mos intentando ir más allá, fomentando hábitos saludables y 
promocionando la salud en el trabajo. Tenemos previsto en un 
futuro cercano certificar la organización en base al modelo de 
empresa saludable. 
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-¿Qué datos y cifras manejan relacionados con el absentis-
mo laboral? 
Refiriéndonos a la incapacidad temporal por contingencias pro-
fesionales (IT ATEP), en base a datos del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, el número total de procesos de baja iniciados 
para el total del Sistema de la Seguridad Social, se ha incremen-
tado en un 7,54% entre 2015 y 2016. El importe anual del gasto 
en estas prestaciones económicas, en 2016 respecto a 2015, ha 
supuesto igualmente un incremento del 10,45%.

-¿Es preciso redefinir qué se considera absentismo y diferen-
ciar entre el legal y el fraudulento, tanto por parte de trabaja-
dores como por parte de las empresas?
Dentro del concepto de absentismo se encuentra la incapaci-
dad temporal por accidente de trabajo y enfermedad profesio-
nal y por contingencias comunes. En contingencias profesiona-
les es difícil encontrar altos índices de absentismo fraudulento 
ya que estas contingencias se determinan de una forma bastan-
te objetiva.

-El absentismo vinculado a las malas o nulas prácticas pre-
ventivas empresariales (de carácter ergonómico, psicoso-
cial ), ¿qué consecuencias en cuanto a costes y salud labo-
ral producen?
La prevención es clave para mejorar 
el absentismo y la competitividad em-
presarial. En la actualidad, la preven-
ción de riesgos laborales está en ma-
nos de los empresarios y de sus ser-
vicios de prevención, habiendo reali-
zado las empresas un gran esfuerzo 
en cumplir con la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales (LPRL) para in-
tegrar la seguridad y salud en las em-
presas. No obstante lo anterior, cuan-
do el accidente se materializa, tiene 
importantes costes humanos y eco-
nómicos para los trabajadores y las 
empresas.

-¿En qué medida las infradeclaraciones de enfermedades pro-
fesionales sesgan y distorsionan los datos existentes en tor-
no al absentismo?
No cabría hablar de infradeclaración de enfermedades profesio-
nales, ya que se reconocen precisamente, las que están estable-
cidas en el RD 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad So-
cial y se establecen criterios para su notificación y registro, es-
tando definidas con precisión.

-Una mala gestión del absentismo, ¿puede derivar en la otra 
cara de la moneda, es decir, en un presentismo laboral, exis-
tiendo el peligro de que el trabajador acuda a su puesto aun 
cuando no debiera por motivos de salud? ¿Qué datos existen 
en torno a este aspecto?
Por lo que se refiere al presentismo laboral, estaríamos más 
ante situaciones en las que un trabajador puede desempeñar su 
actividad y no está enfermo, pero destina el tiempo de traba-
jo a otras actividades que nada tienen que ver con lo requeri-
do por la empresa. Como AMAT no disponemos de informa-
ción al respecto.

-Los expertos en prevención de riesgos laborales consideran 
que la solución a los costes derivados del 
absentismo laboral no debe menoscabar en 
ningún caso la seguridad de los trabajado-
res. ¿Cuáles son las medidas a adoptar con 
urgencia para que esto sea una realidad?
La prevención es clave para la salud de los 
trabajadores, la competitividad empresa-
rial, y el crecimiento económico. La pre-
vención no debe entenderse como un 
coste sino como una inversión. Mas que 
medidas urgentes, sin perjuicio de que 
pudieran ser necesarias en algún caso, la 
orientación a la mejora continua de los sis-
temas de prevención ya integrados en la 
mayoría de las empresas, puede resultar 
altamente eficaz.  

“La prevención es clave para 
mejorar el absentismo y la 

competitividad empresarial”

Pedro Pablo Sanz Casado
Director Gerente de AMAT
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-¿Qué datos y cifras manejan relacionados con el absentis-
mo laboral? 
Indicadores de magnitud, frecuencia y duración; distinguiendo 
entre contingencias comunes –procesos con derecho a presta-
ción– y profesionales: número de casos con baja y su evolución 
porcentual sobre cuotas; índices de incidencia; frecuencia; gra-
vedad; prevalencia y la duración media; distribución de los casos 
de baja en el periodo y el promedio de bajas frente a los que no 
causan baja; o su distribución por grupo diagnóstico y resto de 
variables sociodemográficas y laborales.

-¿Es preciso redefinir qué se considera absentismo y diferen-
ciar entre el legal y el fraudulento, tanto por parte de trabaja-
dores como por parte de las empresas?
En la actualidad, disponemos de una definición consensuada y 
ampliamente aceptada a nivel científico que resalta el aspecto 
de la no previsibilidad de la ausencia, un concepto que descar-
ta vacaciones y resto de permisos retribuidos de las ausencias 
consideradas absentismo y destaca entre las incluidas la incapa-
cidad temporal (IT). Sin embargo, en función al punto de vis-
ta e interés, se hallan descripciones y clasificaciones diferentes.

La IT, como comportamiento de abandono laboral, responde 
a un proceso decisional, que produciría, en un extremo, un com-
portamiento fraudulento y abusivo del que sin estar enfermo em-
plea una fórmula legalmente admitida para faltar al trabajo (IT) y, 
en el opuesto, la presencia de quién acudirá a trabajar estando en-
fermo (presentismo), destacando el aspecto volitivo de la conduc-
ta. Son conceptos que describen comportamientos contraprodu-
centes, que deben conocer empleados y empleadores.

-El absentismo vinculado a las malas o nulas prácticas preventi-
vas empresariales (de carácter ergonómico, psicosocial ), ¿qué 
consecuencias en cuanto a costes y salud laboral producen?
Los factores psicosociales son los precedentes inmediatos de 
la conducta de absentismo. Existen probadas evidencias cien-
tíficas que reflejan el efecto de los mismos sobre la frecuencia, 

duración e incidencia de la IT. Como respuesta al cumplimien-
to legal, su evaluación nos permitirá conocer su estado y dise-
ñar planes de actuación para la prevención de la salud mental 
y el bienestar.

-¿En qué medida la infradeclaración de enfermedades profe-
sionales sesgan y distorsionan los datos existentes en torno 
al absentismo?
Como tal no existiría variación de los indicadores globales de 
absentismo por IT si no distinguimos contingencia, si bien es 
cierto que se entiende existe una infraestimación en cuanto al 
reconocimiento de la etiología de origen laboral de la patolo-
gía psicosocial. En España, el estrés, el burnout, el mobbing, entre 
otros, no son enfermedades profesionales y probada su relación 
con el trabajo lo serían por accidente laboral, respondiendo a la 
especificidad de nuestro sistema normativo.

-Una mala gestión del absentismo, ¿puede derivar en la otra 
cara de la moneda, es decir, en un presentismo laboral, exis-
tiendo el peligro de que el trabajador acuda a su puesto aun 
cuando no debiera por motivos de salud? ¿Qué datos existen 
en torno a este aspecto?
Es la falta de prevención y la incorrecta gestión de los factores 
y procesos psicosociales lo que derivará en un incremento del 
presentismo debido, por ejemplo, al temor a perder el empleo, 
a la carga de trabajo o a su nivel de responsabilidad. 

-Los expertos en prevención de riesgos laborales consideran 
que la solución a los costes derivados del absentismo laboral 
no debe menoscabar en ningún caso la seguridad de los traba-
jadores. ¿Cuáles son las medidas a adoptar con urgencia para 
que esto sea una realidad?
Efectivamente, hay que invertir en prevención para evitar el de-
terioro del entorno psicosocial, de modo que, no solo se pro-
mocionará la salud mental, sino que repercutirá directamente 
en una reducción de los indicadores de IT.  

“Los factores psicosociales 
son los precedentes 

inmediatos de la conducta 
de absentismo”

Dra. María Villaplana
Mutua Universal-Unidad de Prevención de 
Riesgos Laborales
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-¿Qué datos y cifras manejan relacionados con el absentis-
mo laboral? 
El crecimiento de las bajas laborales por enfermedad común ha 
sido de un 12,9% en el último año, mientras que el crecimiento 
de las cotizaciones por el mismo concepto de un 6,3%. Por otro 
lado, el salario medio de esas bajas con deducción ha disminui-
do un 3,47% en el mismo periodo.

-¿Es preciso redefinir qué se considera absentismo y diferen-
ciar entre el legal y el fraudulento, tanto por parte de trabaja-
dores como por parte de las empresas?
No existe una definición única, aunque las bajas laborales de-
rivadas de enfermedad común son las causas prevalentes. El 
concepto “absentismo fraudulento” no considero que sea apro-
piado porque pone el foco en el trabajador y no en el proce-
so de concesión de la baja. En términos generales, no tenemos 
un problema de fraude por parte de los trabajadores, sino de 
eficiencia en el sistema de gestión de 
las bajas.

-El absentismo vinculado a las malas o 
nulas prácticas preventivas empresa-
riales (de carácter ergonómico, psico-
social…), ¿qué consecuencias en cuan-
to a costes y salud laboral producen?
La Ley de Prevención de Riesgos Labo-
rales tiene más de 20 años. Si existie-
sen empresas con nulas prácticas pre-
ventivas tendríamos un problema de 
país. Desde mi punto de vista, la sinies-
tralidad laboral debe ser abordada de 
forma diferencial al absentismo. 

-¿En qué medida la infradeclaración de 
enfermedades profesionales sesgan y 
distorsionan los datos existentes en 
torno al absentismo?

Los niveles de declaración de enfermedades profesionales se 
han incrementado en los últimos años (en el caso de Asepeyo 
un 13,7% el último año). De todas formas, no debieran distor-
sionar los datos de absentismo cuando estos tienen en cuenta 
aquellos trabajadores que están de baja.

-Una mala gestión del absentismo, ¿puede derivar en la otra 
cara de la moneda, es decir, en un presentismo laboral, exis-
tiendo el peligro de que el trabajador acuda a su puesto aun 
cuando no debiera por motivos de salud? ¿Qué datos existen 
en torno a este aspecto?
El absentismo debe ser abordado con un modelo de gestión. 
Cuando una empresa tiene niveles no asumibles de absentismo 
(cuando tiene un índice de incidencia muy por encima del ben-
chmark de su sector y tamaño) debe ponerse a trabajar en ello, 
porque su competitividad puede verse afectada. Pero no reco-
mendamos que destine sus esfuerzos exclusivamente al control 

de la duración de las bajas. Al contrario, debe es-
tablecer políticas que fomenten el compromiso 
de la plantilla.

Según un estudio de Asepeyo, el 79% de las 
empresas encuestadas consideran el absentis-
mo como un problema importante, pero sólo un 
28,64%  tienen un plan de gestión al respecto.

-Los expertos en prevención de riesgos labora-
les consideran que la solución a los costes de-
rivados del absentismo laboral no debe menos-
cabar en ningún caso la seguridad de los traba-
jadores. ¿Cuáles son las medidas a adoptar con 
urgencia para que esto sea una realidad?
Como he manifestado antes, no soy partidario 
de incluir la siniestralidad en los datos de absen-
tismo. Si se sigue el consejo de no mezclar am-
bos temas en el modelo de gestión, no tiene 
porqué verse afectados los niveles de seguridad 
de los trabajadores, antes al contrario.  

Ricardo Alfaro Puig
Subdirector general de Asepeyo

“No tenemos un problema de 
fraude por parte de los 

trabajadores, sino de eficiencia 
en el sistema de gestión de las 

bajas”
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-¿Qué datos y cifras manejan relacionados con el absentis-
mo laboral? 
El volumen de datos que se almacenan en los sistemas de in-
formación de MC Mutual es muy elevado. Como indicadores 
fundamentales se utiliza la incidencia, la tasa de absentismo 
y la duración media de los procesos. Por citar algunas cifras, 
en el año 2016, y considerando solo a los trabajadores por 
cuenta ajena, la incidencia fue de 3,7 accidentes con baja (ex-
cluyendo “in itinere”) por cada 100 trabajadores-año, la du-
ración media fue de 32,5 días y la tasa de absentismo se si-
tuó en 1,2 días por trabajador-año. Estas cifras sufren gran-
des variaciones si se desagregan por actividad económica, 
geografía u otras variables de naturaleza sociodemográfica.

-¿Es preciso redefinir qué se considera absentismo y dife-
renciar entre el legal y el fraudulento, tanto por parte de 
trabajadores como por parte de las empresas?
Para disponer de indicadores que permitan establecer com-
paraciones y tendencias de una manera objetiva, es necesa-
rio definir con la mayor precisión el concepto de absentis-
mo y el tratamiento de los datos que alimentan los cálculos 
correspondientes, primando más la calidad que la cantidad: 
sólo de esta manera se podrá abordar el análisis de la situa-
ción con garantías de objetividad

En cuanto a la existencia de absentismo fraudulento, los 
sistemas de control que establecemos y el rigor de nues-
tros cuadros profesionales  garantizan que, con la informa-
ción disponible en cada caso, todos los procesos que se ad-
miten como contingencia profesional están debidamente jus-
tificados.  

-El absentismo vinculado a las malas o nulas prácticas pre-
ventivas empresariales (de carácter ergonómico, psicoso-
cial…), ¿qué consecuencias en cuanto a costes y salud la-
boral producen?

Todo problema de salud ocasionado por una mala práctica pre-
ventiva tiene como consecuencia inmediata un incremento de 
costes para la empresa, para la mutua y para el propio trabaja-
dor, aparte del indudable sufrimiento para este último.

-¿En qué medida la infradeclaración de enfermedades profe-
sionales sesgan y distorsionan los datos existentes en torno 
al absentismo?
No hay demasiada información objetiva sobre el impacto de la 
infradeclaración. Solo existen estimaciones obtenidas por diver-
sas metodologías, que no siempre coinciden en sus conclusio-
nes. Es obvio que si fuera posible clasificar adecuadamente to-
dos los procesos, los indicadores sufrirían variaciones.

-Una mala gestión del absentismo, ¿puede derivar en la otra 
cara de la moneda, es decir, en un presentismo laboral, exis-
tiendo el peligro de que el trabajador acuda a su puesto aun 
cuando no debiera por motivos de salud? ¿Qué datos existen 
en torno a este aspecto?
El fenómeno del presentismo es real, pero como mutua no dis-
ponemos de información a este respecto. Es un tema que las 
empresas, a través de sus servicios de prevención, deberían 
analizar. 

-Los expertos en prevención de riesgos laborales consideran 
que la solución a los costes derivados del absentismo laboral 
no debe menoscabar en ningún caso la seguridad de los traba-
jadores. ¿Cuáles son las medidas a adoptar con urgencia para 
que esto sea una realidad?
Hay que trabajar en la línea de que la prevención se integre 
totalmente en la gestión de la empresa y deje de visualizar-
se como un coste que además se puede externalizar.  En este 
sentido, tanto la Administración como las mutuas colaborado-
ras con la Seguridad Social están llamadas a jugar un papel de la 
máxima importancia.  

“Hay que trabajar en la línea de 
que la prevención se integre 

totalmente en la gestión de la 
empresa”

Manel Plana
Director del Área de Prestación Sanitaria y Económica 
de MC Mutual
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-¿Qué datos y cifras manejan relacionados con el absentis-
mo laboral?
Ibermutuamur gestiona el absentismo derivado de contingen-
cias profesionales y comunes y, actualmente, mantenemos ci-
fras medias mejores que las del sistema y el sector. No obstan-
te, observamos que el absentismo está aumentando conside-
rablemente.

Según datos de la Asociación de Mutuas (AMAT), en 2016, las 
bajas laborales derivadas de una incapacidad temporal por en-
fermedad común superaron los 4,5 millones, un 16,4% más que 
en 2015.

-¿Es preciso redefinir qué se considera absentismo y diferen-
ciar entre el legal y el fraudulento, tanto por parte de trabaja-
dores como por parte de las empresas?
El absentismo es un fenómeno complejo con múltiples factores 
a considerar. En general, la tasa de absentismo se define como 
el porcentaje de las horas no trabajadas (sin contar vacaciones, 
festivos, ni horas perdidas por causas diversas) respecto a la jor-
nada pactada efectiva.

Lógicamente, no existen estudios fiables sobre la utilización 
indebida de las prestaciones de incapacidad temporal y enten-
demos que el objetivo debe ser profesionalizar la gestión de los 
procesos entre todos los agentes participantes en la prestación. 

-El absentismo vinculado a las malas o nulas prácticas preventivas 
empresariales (de carácter ergonómico, psicosocial…), ¿qué con-
secuencias en cuanto a costes y salud laboral producen?
Si  consideramos que la mayor parte de los accidentes laborales 
son previsibles y prevenibles, creemos que  la actuación en pre-
vención de riesgos laborales puede aminorar el absentismo de-
rivado de la siniestralidad laboral.

-¿En qué medida la infradeclaración de enfermedades profe-
sionales sesgan y distorsionan los datos existentes en torno 
al absentismo?

Sobre si hay o no infradeclaración de estas enfermedades, exis-
te una fuerte controversia, según quien opine, sin cifras fiables 
y oficiales.

Actualmente, la legislación española cumple con la normativa 
europea para elaborar el listado de enfermedades profesionales 
y respecto a los sistemas de notificación y registro.

-Una mala gestión del absentismo, ¿puede derivar en la otra 
cara de la moneda, es decir, en un presentismo laboral, exis-
tiendo el peligro de que el trabajador acuda a su puesto aun 
cuando no debiera por motivos de salud? ¿Qué datos existen 
en torno a este aspecto? 
Hay dos acepciones del término presentismo laboral; una se re-
fiere a la persona que acude enferma a trabajar y la otra a la 
que acude a su puesto pero, por distintos motivos, no trabaja 
de forma efectiva.

Actualmente, no hay datos fiables del presentismo en las em-
presas. Únicamente existen encuestas y estimaciones referidas 
al segundo supuesto.

-Los expertos en prevención de riesgos laborales consideran 
que la solución a los costes derivados del absentismo laboral 
no debe menoscabar en ningún caso la seguridad de los traba-
jadores. ¿Cuáles son las medidas a adoptar con urgencia para 
que esto sea una realidad?
Primero, se debe intensificar en la planificación preventiva de 
aquellos riesgos laborales asociados a la organización de la em-
presa e incorporar mejoras en la organización del trabajo, te-
niendo en cuenta el clima laboral y factores psicosociales de 
los puestos de trabajo. Además, es necesario evaluar periódi-
camente las medidas preventivas implantadas. 

Ibermutuamur desarrolla para sus empresas asociadas 
un Plan de Gestión de Absentismo que permite conocer 
el absentismo motivado por contingencias profesionales y 
comunes y proponer planes y medidas de acción para su 
mejora.  

“El absentismo es un 
fenómeno complejo y 

son múltiples los factores 
a considerar”

Eladio González Malmierca
Director de Prevención de Ibermutuamur
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-¿Qué datos y cifras manejan relacionados con el absentismo 
laboral? 
Trabajamos con la base de datos de toda nuestra población 
protegida, lo que nos permite estudiar las estadísticas de prác-
ticamente 700.000 trabajadores y su evolución en los últimos 
20 años.

-¿Es preciso redefinir qué se considera absentismo y diferen-
ciar entre el legal y el fraudulento, tanto por parte de trabaja-
dores como por parte de las empresas?
Estamos totalmente conformes con la necesidad de definir uní-
vocamente qué es absentismo y cómo medirlo.

El absentismo, entendido como ausencias en el puesto de tra-
bajo cuando existía la obligación de estar trabajando, a nivel glo-
bal lo conocemos por las estadísticas trimestrales del INE, que 
para 2016 cuantificaba en un global de 4,98%, de los que 3,41% 
fueron por incapacidad temporal (IT), por motivos de salud.

De hecho, la reactivación económica ha sido paradójica, dado 
que ha truncado la tendencia descendente, que de 2007 a 2013 
redujo el absentismo por IT un 36%, y ya lleva un incremento 
acumulado de 26,5% desde 2013.

Pero el análisis del INE profundiza poco más. Y eso a pesar 
de que la información de todos los casos de IT están contabi-
lizadas en las bases de datos de la Seguridad Social. Ayudaría a 
entender el fenómeno que esa información se tratase y analiza-
se oficialmente.

 
-El absentismo vinculado a las malas o nulas prácticas preventi-
vas empresariales (de carácter ergonómico, psicosocial ), ¿qué 
consecuencias en cuanto a costes y salud laboral producen?
Seguro que hay empresas que todavía no están aplicando bien 
la prevención, igual que seguro que hay trabajadores que no uti-
lizan sus EPIs o tienen prácticas inseguras, pero en general la im-
plementación de la Ley de PRL desde 1995 es la historia de un 
éxito que, con el trabajo de todos los agentes implicados, nos 
ha permitido reducir la siniestralidad laboral en más de un 70%. 

Aun así, hablando de prevención siempre se puede hacer 
aún más. 

-¿En qué medida la infradeclaración de enfermedades profesionales 
sesgan y distorsionan los datos existentes en torno al absentismo?
De forma anecdótica. Es bien conocido que el sistema español 
tiende a la sobredeclaración de procesos como laborales, dado 
que se conlleva mejor atención asistencial, menos costes para la 
empresa e, incluso, mayores indemnizaciones para el trabajador. 

Conviene aclarar que las enfermedades profesionales están 
contabilizadas, de una manera u otra (como tal, como acciden-
tes de trabajo y en algunos casos como enfermedades comunes), 
pero las ausencias están incluidas. Por tanto no entendemos que 
distorsionen las cifras de absentismo.

-Una mala gestión del absentismo, ¿puede derivar en la otra 
cara de la moneda, es decir, en un presentismo laboral, exis-
tiendo el peligro de que el trabajador acuda a su puesto aun 
cuando no debiera por motivos de salud? ¿Qué datos existen 
en torno a este aspecto?
La dificultad para medir si la gente enferma está trabajando, y si 
esto tiene malas consecuencias en todos los casos, es similar a la 
de separar el absentismo voluntario del que no lo es. Por eso no 
existen datos al respecto, al menos que conozcamos. 

-Los expertos en prevención de riesgos laborales consideran 
que la solución a los costes derivados del absentismo laboral 
no debe menoscabar en ningún caso la seguridad de los trabaja-
dores. ¿Cuáles son las medidas a adoptar con urgencia para que 
esto sea una realidad?
Los logros conseguidos en los últimos 20 años nos confirman 
que vamos en el buen camino en la implementación de la cultura 
preventiva y que en ningún caso hay que reducir la inversión en 
prevención. No vemos una solución general: cada empresa debe 
analizar sus áreas de mejora en prevención y las medidas a adop-
tar en cada caso.

No obstante, también conviene resaltar que el grueso del ab-
sentismo, el 88%, hay que buscarlo en la conocida como contin-
gencia común. Desde ese punto de vista quizá el debate también 
podría girar en torno a la importancia de hábitos de vida saluda-
ble y entorno de trabajo donde se promuevan los mismos.  

“Estamos totalmente 
conformes con la necesidad 

de definir unívocamente 
qué es absentismo y cómo 

medirlo”

Héctor Blasco García
Director gerente de umivale
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El absentismo laboral tiene un alto interés, tanto a nivel ma-
cro para la economía de un país, como a nivel micro para la sa-
lud y el día a día de las organizaciones y sus trabajadores, influ-
yendo en aspectos tales como el clima laboral, el logro de obje-
tivos, la productividad y la competitividad. 

Ante la ausencia de datos sobre absentismo entre trabajado-
res con discapacidad, Activa Mutua ha realizado un estudio pio-
nero con el fin de orientar las actuaciones tanto en el plano de 
políticas públicas del mercado laboral, como en el organizacio-
nal y de gestión en las empresas. 

El estudio ha combinado las más avanzadas técnicas de inves-
tigación cuantitativa y cualitativa con entrevistas en profundidad 
a 19 personas expertas de organizaciones relacionadas con el 
objeto del estudio. Entre ellas, se encuentran representantes de 
patronales estatales (AEDIS, AMAT, CEOE, CONACEE y FEA-
CEM), sindicatos (CCOO y UGT), Administraciones públicas 
(INAP e INSHT), tejido asociativo (CERMI, CEDDD, FSC IN-
SERTA y FUNDACIÓN BEQUAL) y empresas mutualistas muy 
comprometidas con las personas con discapacidad (APPLUS 
IDIADA, ASPANIAS BURGOS, FAAM, FUNDACIÓN PERE 
MATA, TECNOCOM y UNIVERSIDAD DE LLEIDA), con la fi-
nalidad de que pudieran aportar datos cualificados al estudio.

El informe, liderado por Activa Mutua y confiado a ILU-
NION Tecnología y Accesibilidad ha analizado 103 empresas 

y/o grupos de empresas con 177.166 trabajadores (4.375 con 
discapacidad) de diversos sectores y con representatividad 
en todas las comunidades. 

Dicho estudio destaca que un 57% de los encuestados opi-
na que la discapacidad no influye en una mayor tasa de ab-
sentismo, pero todavía hay un 24% de los encuestados que 
sí opinan que absentismo y discapacidad están relacionados. 

En aquellas empresas en las que existen trabajadores con 
discapacidad en plantilla, la percepción mayoritaria es que el 
absentismo laboral es similar, y por tanto, tener una disca-
pacidad no influye en un mayor absentismo (46%), mientras 
que en las empresas en las que no tienen personas con dis-
capacidad, no sabe/no contesta casi un 70%.

A pesar de estos datos, el 45% de los encuestados opina que 
para algunas empresas, el absentismo la-
boral puede ser un inconveniente a la 
hora de contratar a personas con disca-
pacidad. Este hecho,  se suele enmarcar 
dentro de otros prejuicios más generales 
sobre la discapacidad relacionados funda-
mentalmente con el desconocimiento.

Para las empresas de las que constan 
datos sobre el absentismo de sus tra-
bajadores con discapacidad, este supone 
un 11,2%, frente al 10,6% de absentismo 
de la plantilla sin discapacidad.

Debe destacarse que en contingen-
cias profesionales (accidentes de traba-
jo, enfermedad profesional, riesgo por 
embarazo, etc.) la comparativa es favo-
rable para los profesionales con discapa-
cidad, 9,8% frente 12,4% de los trabaja-
dores sin discapacidad. 

La discapacidad no incrementa el absentismo

Ceferino Fernández Serrano
Director de Área de PRL y Servicios Generales de Activa Mutua

Ante la ausencia de datos sobre 
absentismo entre trabajadores con 
discapacidad, Activa Mutua ha realizado 
un estudio pionero con el fin de orientar 
las actuaciones
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Pero no solo se trata de limitar el esfuerzo a la corrección 
del riesgo existente: cuando el legislador dio luz a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, allá por 1995, la dotó de 
un espíritu mucho más amplio, abriendo la puerta a que fue-
se la base de una filosofía preventiva que tenía y tiene como 
objetivo la excelencia en las condiciones de trabajo, tenien-
do en cuenta la mejora de condiciones, técnicas, ambientales 
y la adaptación del puesto a  las condiciones de trabajo de 
la persona. En este campo desde Activa Mutua nos hemos 
permitido dar un paso más y con una visión más amplia esta-
mos trabajando para que esa adaptación de las condiciones 
al trabajador de la que habla nuestra legislación llegue hasta 
las personas con discapacidad, pero con una visión diferente: 
no solamente adaptando el entorno a la discapacidad de las 
personas, sino adaptando las condiciones para que las per-
sonas puedan desarrollar su trabajo haciendo uso de su ca-
pacidad. Hemos abierto la puerta a través de Activa Mutua 
Discapacidad y Dependencia, una de las seis oficinas secto-
riales que conforman nuestro actual modelo de especializa-
ción por sectores.

Medidas para evitar el absentismo y la 
accidentalidad laboral 
Una gran mayoría de las empresas encuestadas (92%) apues-
ta por medidas de prevención de riesgos laborales. Este fac-
tor es muy importante para la inclusión de las personas con 

En general, las empresas analizadas des-
tacan el alto compromiso habitual de las 
personas con discapacidad. Un paso esen-
cial es contemplar la discapacidad como 
una variable más social que individual, ya 
que son las condiciones de accesibilidad 
de los entornos, procesos, productos y 
servicios los que limitan o favorecen el 
pleno desarrollo de las personas con dis-
capacidad en las empresas

Para nuestra entidad, donde un signifi-
cativo porcentaje de los profesionales afi-
liados son personas con discapacidad, se 
hacía imprescindible disponer de elemen-
tos de análisis más concretos respecto a 
este colectivo, pero también era muy im-
portante facilitar esos datos como herra-
mientas e información útil a la sociedad. 
De este modo, daremos cumplimiento a 
lo recogido en la Convención de los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad de la ONU y garantizaremos la sensi-
bilización, la no exclusión y la eliminación de todo tipo de es-
tigmas. El absentismo laboral es uno de esos importantísimos 
factores sobre los que había gran desconocimiento.

Uno de nuestros objetivos siempre ha sido la prevención, 
dentro del marco de colaboración con la Seguridad Social. 
Desde nuestro Departamento de Prevención de Riesgos La-
borales hemos intentado buscar nuevas líneas de actuación, 
nuevos compañeros de viaje que han hecho posible poten-
ciar esa cultura preventiva a la que hace mención nuestra 
misión. Este estudio es buena muestra del compromiso, un 
compromiso social de Activa Mutua y de su firme preocupa-
ción por conseguir una sociedad más justa y solidaria.

Se recomienda ahondar en políticas 
empresariales sobre flexibilización y 
conciliación que facilite a los trabajadores 
un desarrollo armónico, tanto de su vida 
profesional como familiar 
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campañas de prevención e información, así como 
instrumentos y órganos encaminados a facilitar a las 
empresas soluciones para la mejora de estos fenó-
menos 
 Apuesta decidida por la inclusión de las perso-

nas con discapacidad en las empresas ordinarias fa-
cilitando los ajustes razonables, productos de apo-
yo y adaptación de los puestos de trabajo necesa-
rios para un desempeño de sus funciones de mane-
ra adecuada, así como un aprovechamiento de las 
capacidades de las personas 
 Ahondar en políticas empresariales sobre flexibi-

lización y conciliación que facilite a los trabajadores 
un desarrollo armónico, tanto de su vida profesional 
como familiar y personal, redundando en una ade-
cuada motivación y menor absentismo 
 El teletrabajo es una medida aún poco desarrolla-

da que puede ser un instrumento muy útil, asequi-
ble técnicamente en sociedades de la información y la co-
municación, que puede facilitar la conciliación y reducción 
del absentismo y accidentalidad 
 Medidas encaminadas a la prevención de riesgos laborales, 
la motivación, la flexibilización y conciliación de la vida labo-
ral y familiar o personal 
 Generar un mayor interés por ambos fenómenos en el 
mundo empresarial, con especial énfasis en pequeñas y me-
dianas empresas 

Enlace de acceso al informe: http://www.activamutua.es/wp-
content/uploads/2017/05/INFORME-ACTIVA-A4-arts-finals_
acc.pdf  

discapacidad. Así, el análisis y adaptación de los puestos de tra-
bajo o la inclusión de las necesidades de ese colectivo en las 
medidas de emergencia y evacuación, el 73% ya lo realiza: son 
factores decisivos para evitar el absentismo y la accidentalidad.  

En una posición privilegiada se encuentran las empresas que 
apuestan por la inclusión laboral de las personas con discapaci-
dad a través de la propia política y filosofía de la organización. 
Las acciones más empleadas son: la colaboración con la comuni-
dad local y el tejido asociativo (54%), las alianzas con entidades 
especializadas en integración laboral de personas con discapaci-
dad (50%) o la adaptación de los procesos de selección a las ne-
cesidades de las personas con discapacidad (43%). 

Los resultados del informe son cruciales para eliminar prejui-
cios y creencias infundadas sobre el absentismo laboral de las 
personas con discapacidad. Estos datos deben redundar en la 
eliminación de barreras invisibles, en la concienciación de las 
empresas empleadoras, en ofrecer mayores oportunidades a 
las personas con discapacidad y, en definitiva, en una sociedad 
más justa y con más oportunidades para las personas con dis-
capacidad.

Las principales recomendaciones pueden resumirse en:
 Necesidad un cambio de perspectiva en el que el absentismo 
y la accidentalidad se consideren como indicadores o mani-
festaciones de otro tipo de problemas en el seno de la em-
presa u organización, no solo como meros fenómenos indi-
viduales 
 Análisis y estudio del fenómeno desde una perspectiva glo-
bal, propositiva, preventiva, no exclusivamente desde la 
sanción, por parte de todos los actores implicados 
 Se desprende la necesidad de incorporar la variable disca-
pacidad en las estadísticas oficiales de accidentalidad y ab-
sentismo, también en las empresas. Esto va, además, en 
consonancia con la Convención de Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad, que es parte de nuestro ordena-
miento jurídico 
 Articulación por parte de las Administraciones públicas de 

Las empresas analizadas destacan el 
alto compromiso habitual de las personas 
con discapacidad

http://www.activamutua.es/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-ACTIVA-A4-arts-finals_acc.pdf
http://www.activamutua.es/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-ACTIVA-A4-arts-finals_acc.pdf
http://www.activamutua.es/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-ACTIVA-A4-arts-finals_acc.pdf
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1.789 expositores y más de 47.500 visitantes (lo que 
supone un incremento en torno al 14% con respecto 
al año 2015) de 114 países acudieron a Messe Frankfurt 
entre 9 y el 12 de mayo para descubrir las noveda-
des en el ámbito de los textiles técnicos y las más 
recientes tecnologías de procesamiento de la mano 
de las ferias internacionales Techtextil y Texprocess. 
La revista “Formación de Seguridad Laboral” estu-
vo presente.

Detlef Braun, miembro de la Junta Ejecutiva de 
Messe Frankfurt, apuntó que la industria textil va 
más allá de tendencias como la industria 4.0, los tex-
tiles inteligentes y funcionales o la digitalización. “Sin 
embargo, resulta esencial un intercambio personal 
de ideas y opiniones. Por este motivo estamos en-
cantados de que Techtextil y Texprocess hayan re-
cibido tantos visitantes”, añadió Detlef Braun quien 
recordó que la industria que resulta más apta para 
los retos del futuro es sin duda la textil.

La digitalización de las dimensiones corporales planteada por 
cliente usuario de la ropa del mañana –a través del diseño asis-
tido por tecnología de la información–, el corte automático, la 
costura y la unión cada vez más rápidas, el bordado de innume-
rables piezas de forma simultánea y la entrega de prendas fue-
ron los temas estrella de Texprocess, quedando patente que la 
interacción hombre-máquina ha alcanzado un nuevo nivel.

“Las industrias textil y de confección de prendas de vestir 
han establecido un rumbo de cara al futuro y durante Techtex-
til –la feria internacional de textiles técnicos y no tejidos– y Tex-
process –feria internacional de procesamientos textiles y mate-
riales flexibles– se ha demostrado una vez más que estos sec-
tores se encuentran entre los de mayor proyección y crecimien-
to”, afirmó  Elgar Straub, director general de VDMA Textile 
Care, Fabric and Leather Tech-
nologies, socio conceptual de 
Texprocess.

Durante los cuatro días, el 
éxito también se repitió en Te-
chtextil, evento en el que los 
visitantes internacionales reco-
rrieron los pasillos de la expo-
sición buscando textiles de alta 
tecnología para su uso en apli-
caciones diversas.

Junto con Alemania, los visi-
tantes de Techtextil procedían 
principalmente de Italia, Francia 
y Turquía; en el caso de Tex-
process, los asistentes llegaron 

sobre todo de Italia, Rumanía y Portugal. En esta ocasión resulta 
llamativa la participación de una gran cantidad de jóvenes profe-
sionales, lo que demuestra el carácter dinámico del ámbito tex-
til, que se encuentra en un proceso de crecimiento, percepción 
positiva que quedó subrayada por la encuesta planteada a los vi-
sitantes de ambas ferias sobre la situación económica del sector. 

Eventos especiales
También fueron muy bien recibidos las numerosas exposiciones 
y los eventos especiales que aportaron ideas enriquecedoras y 
retroalimentaron las sinergias de Techtextil y Texprocess. Inau-
gurada por el astronauta de la ESA, el doctor Reinhold Ewald, 
la exposición “Living in Space” congregó a numerosos visitantes 
en un viaje a la realidad virtual de Marte.

Los aplausos dieron fe de la excelente acogida del “Innova-
tive Apparel Show”, espectáculo que atrajo a multitud de per-

sonas al vestíbulo de los pabellones 
5.1 /6.1 en esta pasarela de textiles 
de alta tecnología. Julia Gross-Müller 
fue la ganadora del premio “Innova-
tive Apparel Public Award” (el pre-
mio del público a las prendas inno-
vadoras).

Mostrando una línea de produc-
ción textil completa en funciona-
miento, la “Fábrica de Micro Textil 
Digital” fue elogiada por el éxito que 
ha supuesto.

Las próximas ferias Techtextil y 
Texprocess se celebrarán en Fránc-
fort del Meno del 14 al 17 de mayo 
de 2019.  

Un gran número de asistentes confirma el éxito de 
Techtextil y Texprocess

Nuestra revista ocupó un lugar destacado en el kiosco de 
publicaciones especializadas distribuidas en las ferias.
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CORDURA® cumple 50 
años 
Coincidiendo con la celebración 
de su 50 aniversario, la marca COR-
DURA® aprovechó su presencia en 
Techtextil para presentar sus nove-
dades –creadas con la participación 
de sus socios– entre las que se in-
cluyen fibras técnicas, tecnologías 
avanzadas en hilos, telas de alto ren-
dimiento y nuevas colaboraciones.

En concreto, en Techtextil se pudo 
ver: la tecnología de hilo “COR-
DURA® X Wool” –de la tejedora in-
ternacional Südwolle Group, em-
presa de Nuremberg (Alemania) –, 
una prometedora gama de hilo de 
lana mezclada que proporciona una 
durabilidad mejorada; Flametougher 
280AS de Carrington, un novedoso 
tejido ignífugo –que cumple con 
diversas normas– que se sustenta 
en la tecnología proporcionada por 
los tejidos CORDURA® NYCO; las tec-
nologías innovadoras de filamentos 
e hilos aprobados por CORDURA® 
ofrecidas por la empresa española 
Ductel; la colección CORDURA® de 
alta visibilidad; la fibra discontinua 
INVISTA T420HT (pendiente de pa-
tente); los tejidos CORDURA® que in-
corporan tecnología SDN (poliamida 
teñida); y los nuevos tejidos ecoefi-
cientes resultantes de la colabora-
ción entre CORDURA® y DuPont Tate 
& Lyle.

Para concluir, indicar que durante 
2017 diversos acuerdos con distintos 
diseñadores han permitido mostrar 
la última generación de ropas y teji-
dos CORDURA® Denim. 

Tejido Flametougher 280AS 
de Carrington

Flametougher 280AS constituye la 
próxima generación más fuerte y re-
sistente de ropa de trabajo ignígufa 
de Carrington. Trabajando conjun-
tamente con la marca CORDURA®, la 
firma ha diseñado un tejido que ofrece 
una amplia gama de protección mul-
tifuncional para que la prenda pueda 
ser utilizada en ambientes diferen-
tes. Certificado para todos los reque-
rimientos de ignífugos, antiestáticos y 
de arco eléctrico y con una robusta re-
sistencia a la abrasión, es un tejido que 
responde eficazmente a los requisitos 
planteados por la ropa hoy en día.

Características principales
-Acabado ignífugo químico.
-Ideal para refinerías e industrias que 
requieren propiedades ignífugas y an-
tiestáticas.
-Cuenta con la tecnología del tejido 
durable CORDURA® NYCO para un ren-
dimiento duradero
-Probado para lavandería industrial (50 
lavados a 75 ºC).
-Composición: algodón (79%), anti-
estático (1% ) y nylon CORDURA® 6,6 
(20%).

Tejidos técnicos de Royotec
Royotec es una división de Tejidos 
Royo, una empresa sólida y fiable al es-
tilo europeo que cuenta con un mo-
derno equipamiento industrial al servi-
cio de un experto equipo profesional.

A través del área de “WorkProtec-
tion”, Royotec ofrece a sus clientes te-
jidos técnicos certificados para pren-
das de protección en el trabajo dis-
ponibles para una amplia gama de 
actividades profesionales que cum-
plen con la legislación vigente euro-
pea e internacional. 

En concreto, en su catálogo encon-
tramos tejidos de protección en zo-
nas Atex, a salpicaduras de soldadura, 
al metal fundido, a la llama, al arco 
eléctrico, a la abrasión por impacto y 
corte, así como tejidos técnicos que 
cumplen la normativa NFPA2112 para 
la confección de prendas destinadas 
a la protección de personal expuesto 
a incendios repentinos y tejidos cor-
porativos.
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La reorientación de Ferroforma hacia la industria y  la incorpo-
ración de espacios tecnológicos a la oferta global gracias a la 
suma de certámenes están dan-
do sus frutos en Ferroforma, tal 
y como aseguran muchas de las 
empresas que participaron del 
6 al 8 de junio en el certamen.   
Nuestra revista acudió a esta fe-
ria que se desarrolló en el Bil-
bao Exhibition Centre (BEC) con 
stand propio.

“En los últimos años, la feria ha 
tomado la senda adecuada, que 
es la de ser una feria industrial, 
lo que se está notando en el tipo 
de clientes, no sólo de suminis-
tro industrial, sino usuarios fina-
les. La reorientación estratégica 
es clave para mantener el éxito 

que Ferroforma ha tenido en décadas anteriores, y proyec-
tarla internacionalmente”,  declaró Iñaki Garmendia, director 

gerente de EGA Master, em-
presa cuyo objetivo es sumi-
nistrar soluciones a la indus-
tria, desde la herramienta de 
mano, el corazón de su ne-
gocio, hasta nuevas tecnolo-
gías en sistemas de control, 
entre otros. 

Asimismo hay que destacar 
que la afluencia de visitantes 
de interés para las empresas 
–también gracias al éxito del 
programa de compradores y 
los encuentros B2B–, ha re-
forzado la condición de Fe-
rroforma como punto de en-
cuentro del sector. 

Industria y tecnología para ganar en dimensión internacional, 
claves estratégicas de Ferroforma

En la imagen, Pedro Pleguezuelos, del equipo de la revista 
“Formación de Seguridad Laboral”, en el stand de la publica-
ción en Ferroforma.

Hablar de protegerse a la hora de realizar bricolaje en casa o a nivel 
profesional, es hablar de algo que “no hace falta” según el usuario: es 
algo que no está normalizado y que, de alguna manera, no está implíci-
to en cualquier tarea que se vaya a realizar. El motivo es la poca infor-
mación que se le ha dado al usuario final cuando realiza ciertas tareas 
que en muchos casos implican un riesgo importante para su salud y se-
guridad: toxicidad de algunas sustancias de uso diario (pinturas, produc-
tos de limpieza, productos fitosanitarios ), en el momento del uso de al-
gunas herramientas, etc. Por ello se están introduciendo cada vez más 
en centros de bricolaje, tanto para el usuario profesional como para el 
amateur, prendas para la protección a la hora de realizar ciertos traba-
jos que impliquen un riesgo. 

Ramos STS dispone de equipos de protección dependiendo del ries-
go que determinados trabajos –que se abastecen de la ferretería y su 
centro de bricolaje– puedan entrañar, además de contar con una amplia 
gama de buzos de protección, accesorios y prendas de protección des-
echable (polipropileno y polietileno) para los departamentos de pintu-
ras, droguería, jardinería y bricolaje general. 

Para más información: www.sts-proteccion.com info@sts-proteccion.com

La importancia de la protección en la ferretería y bricolaje
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-Usted es uno de los principales impulsores de Ágora Bienes-
tar. ¿En qué consiste este congreso?
Ágora Bienestar es un congreso itinerante que ofrece una visión 
global de soluciones y tendencias de bienestar a partir del in-
tercambio de conocimiento y experiencias, tanto desde la pers-
pectiva personal (cuerpo y mente) como empresarial (entorno). 
La peculiaridad es que Ágora Bienestar ha portado una nueva 
visión más integradora, buscando un punto de equilibrio entre 
lo que es el trabajo y, al mismo tiempo, la forma de obtener la 
máxima satisfacción en el mismo. Esta visión va encaminada a 
que el trabajador se automotive, se sienta útil para su empresa 
y para la sociedad. Así, en este congreso se transmite un men-
saje que va más allá del mundo laboral y se integra también en 
la esfera personal. Para mí Ágora Bienestar es una nueva apues-
ta dentro de algo que ya está calando en el mundo empresarial, 
los factores psicosociales, pero desde una perspectiva muy di-
ferente. Sin duda, una visión innovadora que tendrá mucho re-
corrido futuro.

-¿Qué puntos de interés destacaría de esta segunda edición 
del congreso?
Lo más interesante es ver cómo confluyen nuevas ideas e ini-
ciativas en torno a la mejora del bienestar de la persona, tanto 
a nivel individual como empresarial. Además, este año hemos 
elegido por lema “El camino del bienestar y la eficiencia empre-
sarial” para presentar con hechos y estudios cómo influye esta 
mejora de la persona y el entorno en la productividad empre-
sarial. En este sentido, se tratan temas como: el futuro del bien-
estar; la felicidad como modelo de negocio; el ROI y el VOI de 
las empresas saludables; las innovaciones médicas al servicio del 

bienestar; la resolución de conflictos en la empresa; los entor-
nos laborales VUCA (volátiles, inciertos, complejos y ambiguos); 
el trabajo saludable para todos…

-El año pasado ya participó en la primera edición en Valencia, 
¿cómo fue la experiencia?
Verdaderamente la participación en el primer congreso Ágo-
ra Bienestar, celebrado en 2016 en Valencia, me produjo una 
gran satisfacción. Me refiero a que, con los años, uno está acos-
tumbrado a asistir a muchos congresos con temáticas y conte-
nidos muy similares, pero en este caso concreto, Ágora Bienes-
tar aportaba una nueva idea, filosofía y formato: un horizonte y 
un futuro que trataba de dar respuesta a un problema que nos 
preocupa a todos. 

-Usted ha comentado en ocasiones que Iberdrola lleva años 
innovando en materia de prevención de riesgos laborales y 
bienestar laboral, ¿a qué se refiere en concreto?
En Iberdrola, el camino hacia el bienestar, así como los progra-
mas orientados hacia ello, empezaron hace muchos años. No 
en vano, contamos con 48 profesionales de la Medicina para de-
dicar su actividad a la vigilancia de la salud de los trabajadores. 
De otra parte, nos hemos venido ocupando  también de la me-
dicina asistencial de los trabajadores, de sus familias, de los que 
ya se habían jubilado… A su vez, llevamos a cabo muchas activi-
dades de medicina preventiva, trabajamos sobre el estrés, bus-
camos la satisfacción máxima posible en el trabajo y organiza-
mos multitud de actividades para la promoción de hábitos salu-
dables: alimentación sana, fomento del ejercicio, apoyo para de-
jar de fumar, talleres de mindfulness, etc.    

El Congreso Ágora Bienestar reúne por segundo año consecuti-
vo a empresas, universidades, colectivos y personas que apues-
tan por un nuevo concepto de “bienestar integral”. Con motivo de 
esta cita los días 21 y 22 de junio en el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) de Madrid, entrevistamos a 
uno de sus impulsores y miembro del Comité Organizador, Anto-
nio Moreno, director del Servicio de Prevención de Riesgos Labora-
les de Iberdrola, quien nos cuenta las principales novedades y nos 
desgrana algunas de las claves actuales hacia las que apuntan las 
empresas en esta materia.

“En Ágora Bienestar confluyen nuevas ideas e iniciativas en 
torno a la mejora del bienestar de la persona, tanto a nivel 

individual como empresarial”

Antonio Moreno
Director de PRL de Iberdrola
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Texto: Redacción/APTB
Fotos: APTB

Del 17 al 19 de mayo, el Palacio de Exposiciones y Congresos 
Ciudad de Oviedo acogió el Congreso Internacional de Pre-
vención y Emergencias (CIPE17), organizado por la Asociación 
Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), Fundación Ma-
pfre y el ayuntamiento de la citada localidad con el objetivo 
de analizar, enseñar, intercambiar y contar experiencias vitales 
en terremotos, incendios, inundaciones o atentados terroris-
tas que faciliten poder actuar con mayor eficacia en futuras si-
tuaciones de riesgo.

Tras los discursos de apertura, la primera mesa estuvo dedi-
cada a emergencias y terrorismo y en la misma destacaron las 
ponencias de Raphaël Roché y Chris Dennenmoser, jefe de 
Operaciones de Bomberos de París y responsable de la red 
VOST de Alemania, respectivamente, profesionales que han 
vivido en primera persona las consecuencias de los atentados 
islamistas perpetrados tanto en la capital francesa como en 
Berlín. En el caso de Roché, su intervención fue especialmen-
te emotiva, ya que la inició con una grabación de las llamadas 
de emergencia que recibieron los bomberos desde la sala Ba-

taclan. Un testimonio sonoro en el que, entre gritos desgarra-
dores de auxilio, podían oírse claramente los disparos de los 
terroristas que asesinaron a decenas de personas el fatídico 13 
de noviembre de 2015.

Además, la mesa contó con otros dos ponentes de excep-
ción: el comandante Antoine Ruiz, de la Escuela de Oficiales 
de Bomberos del Gobierno de Francia (ENSOSP), conside-
rado uno de los mejores especialistas europeos en emergen-
cias con agentes químicos, y el comandante José Manuel Mar-
tín Palma, de la Unidad Militar de Emergencias (UME), quien 
analizó los sistemas de lucha contra emergencias radiológicas 
y nucleares. Y ya en horario vespertino, se abordaron cues-
tiones relativas a los equipos de intervención ante riesgos tec-
nológicos.

Latinoamérica, protagonista
En cuanto al segundo día, estuvo dedicado a los riesgos na-
turales y los equipos de intervención utilizados para enfren-
tarlos. En esta jornada, además de los expertos españoles y 
del ámbito europeo, brillaron los profesionales latinoameri-
canos, encargados de potenciar el carácter internacional del 
congreso.

El primero de ellos en intervenir fue el coronel Mar-
tín Antonio Cucalón de Ycaza, del Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Guayaquil, quien basó su inter-
vención en el terremoto que sufrió Ecuador en 2016 
y que se cobró cerca de 700 víctimas mortales, cente-
nares de desaparecidos y miles de heridos.

Por su parte, el comandante de Bomberos de Bo-
gotá, Alonso Martínez Riveros, llevó a cabo una po-
nencia sobre la influencia del cambio climático en los 
escenarios de riesgo, con las recientes y trágicas inun-
daciones que han sufrido Perú y Colombia en la men-
te de todos los presentes.

La experiencia de Bomberos de Chile en los catas-
tróficos incendios forestales registrados en el país a 
principios del presente año fue otra de las interven-
ciones más destacadas del CIPE17, en este caso a car-
go del responsable del Punto Focal Operativo Nacio-
nal de Chile, Alejandro Artigas Mac-Lean, conside-
rado uno de los mejores especialistas mundiales en 
emergencias.

Congreso Internacional de Prevención y Emergencias 
(CIPE17)

Colaboración e intercambio de experiencias. Con ese espíritu, esencial para mejorar las actuaciones de auxilio en situacio-

nes extremas, se celebró el Congreso Internacional de Prevención y Emergencias en Oviedo. Un encuentro en el que se abor-

dó desde la asistencia a víctimas del terrorismo hasta cómo reaccionar ante riesgos naturales y en el que Ana Borredá, di-

rectora general de Borrmart y presidenta de la Fundación Borredá, puso en valor el servicio que la seguridad privada puede 

prestarle a la sociedad en situaciones de emergencia.

Ana Borredá, directora general de la editorial Borrmart, llevó a cabo la po-
nencia “La seguridad privada como elemento clave en el modelo de seguri-
dad nacional”.
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través de la ponencia “La seguridad privada como elemento 
clave en el modelo de seguridad nacional”, la directora gene-
ral de la editorial Borrmart y presidenta de la Fundación Bo-
rredá puso en valor al sector privado, recordando que, tal y 
como sucedió en el accidente ferroviario acaecido en la lo-
calidad gallega de Angrois en 2013, sus efectivos, en coordi-
nación con los de la seguridad pública, pueden desempeñar 
una magnífica labor de servicio a la sociedad en situaciones 
de emergencia.

Junto a las intervenciones de los profesionales invitados, el 
programa del evento se completó con la celebración de talle-
res de rescate vertical, desescombro, accidentes de tráfico y 

reanimación cardiopulmonar y una visita a las ins-
talaciones del Centro Jovellanos.

Y durante el fin de semana, la zona del Palacio 
de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo 
estuvo abierta al público, que pudo disfrutar de 
actividades gratuitas como una demostración de 
evacuación, un circuito de seguridad vial, talleres 
de primeros auxilios o la obra de teatro “Dos pi-
llos y un bombero”. Sin duda, una imaginativa y di-
dáctica manera de acercar el mundo de la preven-
ción y las emergencias a los ciudadanos.

En definitiva, según Gabriel Muñoz, director de 
la APTB, “el CIPE17 fue un foro de debate, in-
tercambio de ideas y exposición de conocimien-
tos a nivel mundial. El objetivo era que todos los 
asistentes aprendieran del resto, que conocieran 
los métodos, sistemas, fallos, cualidades y defectos 
de muchos cuerpos de bomberos del mundo para 
poder mejorar desde la colaboración y el reflejo 
de las experiencias”.  

Ya en la tercera jornada, durante la mesa dedicada a la for-
mación para servicios de bomberos y emergencias, la repre-
sentación latinoamericana se cerró con la conferencia del di-
rector de Bomberos de Uruguay y miembro de la junta de di-
rección de la Organización de Bomberos Americanos (OBA), 
Leandro Palomeque, que presentó los planes de formación de 
bomberos y servicios de emergencias de la entidad, reconoci-
dos internacionalmente por su calidad.

Seguridad privada
Y en el último panel, reservado a prevención e intervención, 
antes de la clausura del congreso intervino Ana Borredá . A 

Alejandro Artigas Mac-Lean, responsable del Punto Focal Opera-
tivo Nacional de Chile, es considerado uno de los mejores especia-
listas mundiales en emergencias.

El coronel Martín Antonio Cucalón de Ycaza, del Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Guayaquil, analizó el terremoto que sufrió 
Ecuador en 2016.

Carlos Novillo (segundo por la derecha), presidente de la Asociación Profesio-
nal de Técnicos de Bomberos (APTB), conversa con algunos de los asistentes 
al CIPE17. 
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Los días 23 al 25 de octubre próximos el Espacio Riesco de Santiago de 
Chile acogerá el mayor evento internacional de seguridad de Iberoamé-
rica. IFEMA, una de las instituciones feriales líderes de Europa, y FISA, 
principal operador ferial de Chile, vuelven a sumar fuerzas, para convo-
car EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica, Exhibición Internacional 
de Seguridad Integral y Orden Público. El encuentro contará con el res-
paldo de Carabineros de Chile, la principal institución de Seguridad Pú-
blica chilena. 

La nueva EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica reunirá a los prin-
cipales proveedores de productos y servicios del sector, centrándose en 
los tres grandes pilares de la seguridad integral: la seguridad ciudadana y 
privada, la seguridad ante emergencias y catástrofes y la prevención de 
riesgos laborales. 

Esta edición de EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica será espe-
cial al coincidir los días 23 al 25 de octubre con dos grandes eventos que 
convertirán al Espacio Riesco de Santiago de Chile en el mayor escena-
rio y plataforma comercial para el sector de la seguridad en Iberoaméri-
ca: la X Cumbre de la Comunidad de Policías de América, AMERIPOL, y 
la Segunda Cumbre Internacional de Análisis Criminal Científico, configu-
rando así la Semana de la Seguridad Integral en Chile.   

EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica 2017 coincidirá 
con la Cumbre de Policías de América AMERIPOL 

Texto y foto: 
Barcelona Building Construmat.

La 20ª edición de Barcelona Buil-
ding Construmat, el Salón Interna-
cional de la Construcción de Fira 
de Barcelona, cerró sus puertas el 
pasado 26 de mayo con una des-
tacada participación de exposi-
tores y visitantes. Impresoras en 
3D, drones, biomateriales, ladri-
llos reciclados, viviendas sosteni-
bles de consumo casi nulo y nue-
vos sistemas productivos y de ges-
tión como el BIM, entre otros, han 
sido protagonistas de un salón que 
ha crecido de modo significativo. 
Esta edición de BBConstrumat, 
que tuvo lugar desde el 23 de 
mayo en el pabellón 2 del recin-
to de Gran Vía, ha sido la de ma-

yor crecimiento en los últimos 
años, con un 33% más de em-
presas expositoras que en 2015, 
llegando a las 800 marcas repre-
sentadas.

Asimismo, el marco de Barce-
lona Building Construmat per-
mitió llevar a cabo todo tipo de 
contactos de negocio y llegar a 
acuerdos comerciales. Así, en el 
Meetings Arena, se desarrolla-
ron más de 150 reuniones B2B, 
se celebró el Foro Latinoameri-
cano-Europeo de Cámaras de 
Construcción con la presencia 
de más 20 entidades y se produ-
jo visita de delegaciones institu-
cionales de países como Colom-
bia, Cuba, Israel, Italia, Marrue-
cos, México y Perú, entre otras 
actividades.  

BBCONSTRUMAT cierra una edición que apuesta por la innovación 
como clave de futuro
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Vivimos un momento revolucionario para la productividad la-
boral. La automatización de procesos o los entornos cloud, entre 
otros, son elementos cada vez más presentes en el seno de las 
empresas españolas. Gracias a ellos, las compañías son más com-
petitivas y ágiles, beneficios que conllevan retos para los respon-
sables de recursos humanos y seguridad laboral: la velocidad a la 
que las organizaciones se mueven las hace más difíciles de gestio-
nar. Por tanto, es importante contar con herramientas adecuadas 
para que el aumento de la productividad sea sostenible.

Nos encontramos rodeados de información, y garantizar su co-
rrecta gestión es esencial. Esto es algo de especial relevancia para 
los profesionales de los recursos humanos, que en los últimos 
años han asumido funciones que hasta ahora eran competen-
cia de otras áreas, por ejemplo, la gestión de la prevención de 
riesgos laborales, debido en parte a su estrecha relación y simili-
tud administrativa con las tareas de estos profesionales. Asegu-
rar unas condiciones de trabajo óptimas y la satisfacción y estabi-
lidad de los empleados son elementos prioritarios para los ges-
tores de recursos humanos de empresas de cualquier tamaño y 
sector, máxime en un entorno digitalizado y dinámico.

Para conseguir estos objetivos, las empresas no tienen más re-
medio que dotarse de la tecnología que les permita adaptarse a 
la transformación digital. Uno de los principales motivos es evitar 
la excesiva burocratización y el uso de papel producido en el día a 
día en la gestión de equipos, la planificación preventiva o el regis-
tro de incidencias. Burocratización que frena la labor de los profe-
sionales de la prevención laboral y, por tanto, afecta negativamen-
te a la seguridad de los empleados de la empresa. 

Plataforma tecnológica
Contar con una única plataforma tecnológica que permita mane-
jar con mayor agilidad y control el gran volumen de datos sobre 
los empleados que tienen las organizaciones en sus manos ya es 
posible, gracias a las herramientas disponibles en el mercado. Así, 
se puede explotar los datos de toda la compañía de manera co-
hesionada, salvaguardando la privacidad de cada departamento y 
empleado. Asimismo, aportan un soporte integral para los res-
ponsables de prevención de riesgos laborales, adaptándose a las 
particularidades de cada sector.

Soluciones como esta permiten, entre otras gestiones, evaluar 
potenciales riesgos, planificar acciones preventivas, registrar acci-
dentes e incidencias, configurar notificaciones, elaborar formula-
rios a medida y coordinar las actividades empresariales. Además, 

la inclusión creciente de modalidades web ofrece funcionalidades 
de movilidad responsivas, en línea con las tendencias del trabajo 
en nuestro país. Resulta importante recordar que hoy en día se 
requiere la rotación de los técnicos de prevención de riesgos la-
borales a lo largo de los distintos centros de trabajo. Las solucio-
nes de movilidad están al servicio de estos profesionales, facilitan-
do y agilizando su tarea. Impulsan su agilidad y eficiencia, pues po-
drán acceder a toda la información de todos los empleados desde 
cualquier lugar, sin importar el dispositivo utilizado. Los entornos 
cloud evitan complejas instalaciones de servidores, agilizan el ac-
ceso a la información, permiten gestiones, simplifican las labores 
y ahorran costes de tiempo, recursos y papel.

Pero la tecnología existente no se limita a la gestión de los em-
pleados. Es un aliado en la relación con terceros como, por ejem-
plo, a la hora de realizar reformas en la empresa. Muchas veces, 
estos procesos se han llevado a cabo sin prestar atención a la-
bores de vigilancia y seguridad por la falta de planificación y con-
trol, por no contar con herramientas que permitiesen el correc-
to cumplimento de los protocolos necesarios. La automatización 
de los avisos mediante una solución tecnológica en recursos hu-
manos, por ejemplo, agilizará y simplificará la coordinación de dis-
tintas actividades empresariales, así como las labores de preven-
ción. En definitiva, se evitarán situaciones indeseadas basadas en 
la improvisación.

Las empresas españolas son conscientes de estas realidades y 
se dirigen hacia la convergencia de la gestión de los recursos hu-
manos y la prevención de riesgos laborales. La tecnología es cla-
ve en esta unión, haciéndola posible optimizando recursos y faci-
litando las tareas de los profesionales.  

La innovación, clave para la prevención laboral 
en entornos digitales

Reyes Palomares
Directora del Área de Nómina y RR. HH. de Seresco
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En el marco de la Directiva Europea 2013/35/UE, 
de protección de los trabajadores ante los cam-
pos electromagnéticos, transpuesta a ley nacional 
como Real Decreto 299/2016, deben evaluarse 
los puestos de trabajo en los que los trabajado-
res son susceptibles de estar expuestos a campos 
de niveles importantes. Uno de estos casos son 
los relacionados con los procesos de soldadura.

Las empresas usuarias de equipos de solda-
dura son las responsables de realizar dicha eva-
luación mediante personal competente e instru-
mentos profesionales adecuados y calibrados.

Los fabricantes de equipos de soldadura tienen 
también, desde hace un tiempo, una herramien-
ta, en forma de norma internacional, por parte de 
la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Es 
la IEC 62822, de la cual ya disponemos de las dos 
primeras partes y la tercera está en desarrollo:

 IEC 62822-1: disposiciones generales.
 IEC 62822-2: equipos de soldadura por arco.
 IEC 62822-3: equipos de soldadura por resistencia.

La evaluación que realizan los fabricantes sobre sus equipos 
puede utilizarse por las empresas usuarias como ayuda y com-
plemento a la evaluación de sus puestos de trabajo. Es muy 
importante tener en cuenta que la evaluación del fabricante 
no sustituye a la del usuario, ya que el fabricante la realiza en 
un entorno ideal y aislado de otros equipos, mientras que la 
evaluación del puesto de trabajo debe tener en cuenta tam-
bién su entorno y otros equipos o fuentes de campo que pue-
dan existir. La exposición del trabajador debe incluir las apor-
taciones de todas las fuentes, independientemente de quién o 
qué las provoque.

Los fabricantes deben evaluar los equipos 
que van destinados a un uso no profesional, se-
gún los límites especificados en la Recomenda-
ción Europea 1999/519/CE. Los equipos para 
uso profesional deben evaluarse según los lí-
mites establecidos en la Directiva Europea 
2013/35/UE.

Los equipos deben evaluarse con un instru-
mento de medición que pueda aplicar el Mé-
todo de Ponderación de Picos. Éste, en su for-
ma más eficiente, consiste en un procesado digi-
tal de la señal en el dominio temporal, en tiem-
po real, que permite evaluar señales complejas, 
no-sinusoidales, y comparar el nivel de exposi-
ción con el límite pertinente. Debe usarse tam-
bién una sonda de campo con un área de me-
dida de 3 cm2 ± 0,6 cm2. El instrumento de me-

dición debe cumplir con los requisitos de la norma IEC 61786-1.
En el caso de los equipos de soldadura por arco, debe evaluar-

se la exposición en cabeza, tronco y extremidades. Debe reali-
zarse un promedio espacial (media aritmética de las dos lectu-
ras) –tal y como se describe en la figura que ilustra este artícu-
lo– excepto en el caso de la mano, que requiere un único pun-
to de medida.

El fabricante puede elegir entre evaluar el equipo en modo 
de operación único (el que produzca la máxima exposición), en 
modo de operación múltiple (para evitar tener que tomar las 
mismas precauciones en modos de operación menos críticos) o 
en modo “peor caso de la fuente de alimentación” (“peor” for-
ma de onda de corriente).

Se prevé que pronto esté disponible la parte 3 de la norma, 
con los requisitos de evaluación de los equipos de soldadura por 
resistencia.  

Evaluación de equipos de soldadura en cuanto 
a la exposición humana a los campos 

electromagnéticos
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”
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Con el objetivo de ofrecer un servicio de transporte público 
con los máximos niveles de seguridad, confort y fiabilidad, en 
Metro Ligero Oeste es necesario realizar continuamente tareas 
de mantenimiento de infraestructura e instalaciones. Estas ta-
reas incluyen tanto inspecciones y trabajos preventivos y co-
rrectivos como proyectos de renovación y mejora.

Metro Ligero Oeste presta servicio comercial desde las seis 
de la mañana hasta las dos de la madrugada, lo que sumado a 
los tiempos de circulación en vacío para posicionarse al comien-
zo del servicio y las retiradas al finalizar el mismo, supone que 
sólo en el horario de dos y media a cinco de la madrugada no 
existe circulación de metros ligeros por la plataforma. Esta ca-
suística del servicio obliga a que ciertos trabajos tengan que rea-
lizarse en la plataforma ferroviaria mientras continúa el tránsito  
de metros ligeros por la misma. 

Uno de los riesgos principales de los trabajos en plataforma es 
el peligro de arrollamiento de los trabajadores por parte de los 
metros ligeros. Para asegurar la protección de los profesiona-
les, Metro Ligero Oeste ha establecido a lo largo de su historia 
procedimientos de trabajo que garantizan la seguridad a la hora 
de realizar este tipo de tareas. Estos procedimientos regulan el 
tipo de labores que son compatibles con la circulación de los 
metros ligeros, la señalización necesaria, la comunicación con los 
conductores y la limitación de la velocidad que se debe aplicar.

La experiencia acumulada durante los años que Metro Lige-
ro Oeste lleva en funcionamiento, sin embargo, nos ha demos-
trado que si bien los procedimientos están funcionando correc-
tamente, estos tienen una fuerte dependencia del factor huma-

no, como es el caso de la colocación física de la señalización de 
los trabajos, la comunicación que se realiza a los conductores y 
la identificación de los trabajos por parte del conductor. Igual-
mente, hemos detectado que existen factores externos, ajenos 
a nuestro alcance, como es el caso de zonas o condiciones de 
escasa visibilidad, que también pueden afectar a la seguridad de 
los trabajos en plataforma. 

Siguiendo los criterios de la compañía en materia de preven-
ción y seguridad y con el fin de mejorar estos aspectos a través 
de soluciones técnicas en las que el factor humano no sea tan 
determinante, Metro Ligero Oeste ha puesto en marcha el pro-
yecto piloto Smart Job, una iniciativa pensada para incremen-
tar las condiciones de seguridad de los trabajos en plataforma. 

Señales luminosas y radiofrecuencia para reducir 
los riesgos del factor humano
El proyecto consiste en habilitar una señal altamente luminosa, 
que sea más llamativa para el conductor que los avisos pues-
tos en marcha por el protocolo tradicional y que esté equipa-
da con un emisor de radiofrecuencia, de modo que cuando el 
metro ligero se aproxime a una zona en la que se están reali-
zando trabajos de plataforma, y antes incluso de que sean visi-
bles, emita un aviso mediante indicaciones ópticas en la cabina 
de conducción.

El sistema está compuesto por una señal de 42 cm x 30 cm 
de material plástico luminiscente, con indicación de “¡Atención! 
Zona obras!”, a la que se le ha equipado con tiras de led encap-

Smart Job, un sistema para trabajar de forma 
segura en metro ligero

Verónica Marcos Álvarez
Ingeniero de Instalaciones Fijas. Departamento de Instalaciones Fijas en Metro Ligero Oeste
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emisor envía la información de los trabajos 
y activa otro emisor más en la parada pos-
terior a estos, que es el encargado de en-
viar la información de aviso de que se ha su-
perado el tramo de obras. Cuando el con-
ductor llega a la parada previa al tramo en el 
que se están realizando los trabajos recibe 
la indicación en cabina, que será visualiza-
da hasta su llegada a la parada posterior. De 
este modo, se evitan olvidos cuando se re-
cibe una comunicación de tramo en obras 
mucho antes de llegar o cuando se produ-
cen relevos en los conductores.

El fin de estas actuaciones es mejorar la 
seguridad de los trabajadores de Metro Li-
gero Oeste, tanto de aquellos que se en-
cuentren realizando los trabajos en la vía 
como la de los propios conductores, que 
contarán con un sistema de avisos más so-

fisticado.  Con Smart Job se consigue reducir el riesgo del factor 
humano mediante el uso de tecnología y se está no solo  dismi-
nuyendo el riesgo de arrollamiento del personal que trabaja en 
plataforma sino que también se está proporcionando una con-
ducción más segura y confortable, evitando frenazos bruscos 
que pueden tener consecuencias menos graves, pero también 
considerables para los conductores y los viajeros.

Metro Ligero Oeste continúa con la puesta en marcha de 
este proyecto piloto con su objetivo de ser un referente de in-
novación en el sector de transporte de pasajeros.  

suladas de alta intensidad lumínica, que 
resaltan tanto el marco como el triángu-
lo. Para ello, se han dotado las tiras de 
led con una secuencia de ráfagas que cap-
tan la atención del conductor cuando este 
entra en la zona de contacto visual con la 
misma. 

El sistema de aviso está anclado a un 
soporte de aluminio que incluye una pata 
trasera (con cierta inclinación para evi-
tar que la señal caiga hacia atrás) y que 
permite su fácil manipulación/colocación. 
Este cuenta, a su vez, con un panel plásti-
co translucido en la parte delantera para 
proteger la señal de posibles golpes. La 
señal está alimentada con una batería de 
12 v, recargable y con autonomía de has-
ta 31 horas, que está dotada de un trans-
misor por radiofrecuencia que se conec-
ta a un microcontrolador PIC (Peripheral Interface Controller 
o controlador de interfaz periférico), programado en leguaje de 
alto nivel que es el encargado de la gestión de los avisos.

Una vez que la señal se pone en marcha, permanece envian-
do señales continuamente, que serán detectadas por los recep-
tores de aquellos metros ligeros que entren en su radio de in-
fluencia (inicialmente 200 m, aunque puede ser configurable) 
y, en ese momento, emitirán una señal en cabina al conductor. 
Una vez que el vehículo de metro ligero recibe el aviso de la se-
ñal de obra, se activa una indicación luminosa en la cabina para 
advertir al conductor, aunque la 
zona de obras esté fuera del al-
cance visual del mismo.

Adicionalmente, desde el pues-
to de control central (PCC) se 
puede activar un mensaje recorda-
torio al conductor, mientras el me-
tro ligero está detenido en la pa-
rada, de la existencia de una zona 
de trabajos en el siguiente tramo. 
Este tipo de anuncio le permitirá 
gestionar dicha información en una 
situación de menor estrés que el 
que se generaba con los protoco-
los tradicionales y con mayor ante-
lación, afrontando así el tramo con 
más garantías de seguridad. 

El operador del PCC es el en-
cargado de señalar en un teleman-
do el tramo en el que se están 
realizando los trabajos y esto ac-
tiva un emisor de radiofrecuencia 
en la parada anterior, similar al que 
se utiliza en la señal de obra. Este Esquema de la solución detallada en este artículo.
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Seguro que más de una vez los que 
nos dedicamos al mundo de la pre-
vención de riesgos laborales y realiza-
mos planes de seguridad y salud he-
mos tenido que escuchar frases como 
“eso es copiar y pegar”, “cambia la 
portada del estudio de seguridad y 
salud”…, y así podíamos enumerar 
una gran cantidad de expresiones que 
son de “gran válgame la redundancia”, 
que ni cupieran en una novela de un 
gran dramaturgo. Pero los ignorantes 
que dicen dichas expresiones seguro 
que no saben que dicho documento 
puede acabar en manos de su ilustrí-
sima señoría y una carrera profesional 
pérdida en el fondo del océano.

Pero, ¿cuánto tiene que ocupar un 
PSS?: lo estrictamente necesario. Si 
hay una cosa que se debe tener clara 
es que no tiene un número determinado de páginas sino que 
es el contenido lo que importa.

El problema viene desde el primer minuto, cuando los ar-
tistas con apellido de “superior” redactan el “estudio de se-
guridad y salud” o el “estudio básico”, ya que su formación en 
prevención de riesgos laborales suele ser por lo general nula. 
El ar tículo 7 del Real Decreto 1627/1997 nos indica que los 
contenidos del PSS deben de incluir como mínimo los conte-
nidos que aparecen en el ESS o en el EBSS. Es un artículo que 
cuando lo leí por primera en el año 2010 en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra 
no lo entendí, y a fecha de hoy sigo sin entender su aplica-
ción, ya que no nos da unas pautas de cómo hay que redac-
tarlo, porque más que un documento para estar en la esqui-
na de la estantería de la oficina o de la caseta de obra, éste 
tiene que ser un documento vivo y debe actualizarse de ma-
nera periódica.

¿Por qué tanta actualización? Durante la ejecución hay im-
previstos y hay modificaciones en el proceso de producción 
del desarrollo de la obra, por lo que hay procedimientos de 
trabajos que son nuevos y estos tienen que aparecer en el 
PSS, como también si, por ejemplo, hay una nueva salida de 
emergencia de la obra, ésta tiene que verse reflejada tanto 

en plano en el PSS, como en la memo-
ria del mismo. También es preciso enu-
merar todas las subcontratas que van 
a intervenir en la obra, con los traba-
jos que realizan, la formación que po-
see cada trabajador y la duración de 
los trabajos que llevan a cabo. Nos po-
demos encontrar que muchas veces 
no seamos capaces de definir el PSS 
al 100%, y tendría que ser así, porque 
nunca vamos a saber todo con gran 
exactitud, por lo que los datos que no 
sepamos en primera instancia o proce-
dimiento de trabajo que todavía este 
sin definir pondremos siempre la co-
letilla �se adjuntará anexo al presente 
plan de seguridad y salud”.

Deberemos definir perfectamente 
todas las fases que intervienen en el 
proceso constructivo, como la maqui-

naria y los equipos y/o medios auxiliares que se utilizan, po-
niendo de cada uno de ellos su ficha técnica y la formación 
pertinente que tiene que tener cada trabajador en cada una 
de las fases de obra y el quipo que esté utilizando. 

Por todo esto podemos concluir que el PSS es un docu-
mento vivo que debe actualizarse siempre que haya modifi-
caciones en el desarrollo de la obra y que no dejaremos de 
estar pendiente de él hasta el certificado final de obra.  

El plan de seguridad y salud

Ignacio Barrios Orrios
Responsable del SPA SEPREAT, S.L. en Eivissa y Formentera y arquitecto técnico por la 
Universidad de Navarra (ETSAUN)
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La mano de obra en Europa está envejeciendo. El pasado año, 
la tasa de empleo de trabajadores de más de 55 años se situa-
ba en una media del 55,3%, mientras que en 2007 apenas su-
peraba el 44%, según un informe del Instituto de Estudios Eco-
nómicos (IEE) a partir de datos de Eurostat. Entre los países eu-
ropeos que mayores tasas de empleo de trabajadores mayores 
registra se sitúa Suecia, Alemania y Dinamarca.

La veteranía es un grado 
Está claro que la veteranía es un grado que se valora. Y, se-
gún mi experiencia, diría que incluso más, si cabe, en un sector 
como el que nos ocupa en Deinsa: el de los equipos de protec-
ción individual (EPIs) y la seguridad y la salud en el trabajo. Sin 
olvidar, por supuesto, el retraso en la edad de jubilación que se 
está produciendo en muchos países de la Unión Europea a con-
secuencia de la crisis económica que ésta viene atravesando 
desde hace ya varios años. 

Tan manifiesta se revela esta realidad que la propia Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha activado 
una campaña, denominada “Trabajos saludables en cada edad”, 
que se articula en torno ella cuyo objetivo fundamental no es 
otro que promover la seguridad y la salud a lo largo de toda la 
vida laboral en el contexto de una mano de obra que envejece.

Al mismo tiempo, y de forma simultánea, el mercado de tra-
bajo va absorbiendo también mano de obra nueva. Jóvenes que 
se incorporan a la vida laboral y que constituyen la 
otra cara de la misma moneda. Una y otra articu-
lan un enorme riesgo, pero también un universo 
de posibilidades para nuestro sector. Que la mo-
neda caiga de canto en este caso es lo recomen-
dable y la gestión de quien la lance al aire marcará 
el punto de inflexión. De ahí que no esté de más 
recordar la responsabilidad subyacente en todas 
las empresas y agentes del sector prevencionista 
que, como Deinsa, nos adaptamos cada día a esta 
nueva realidad laboral. 

Nuevas tecnologías
La brecha se hace más evidente sobre todo cuan-
do aparecen en escena las nuevas tecnologías, 
ésas que han llegado para quedarse y que cada 
vez aportan más valor –también en el campo de 
la seguridad laboral– y que en alto grado nos in-

teresan en Deinsa. Y es que, por ejemplo, cada vez son más las 
apps diseñadas para la prevención de riesgos laborales. 

Pero las diferencias entre un grupo y otro no se limitan a la 
tecnología. Otro punto de “conflicto” puede ser la percepción 
de los riesgos laborales y su consiguiente respuesta ante ellos. 
Es habitual, y diría que casi natural, que esta percepción esté 
muy mermada en los trabajadores más jóvenes, ya no solo por 
su edad sino por la escasa experiencia acumulada. Tenemos la 
responsabilidad de equilibrar la balanza: si esto lo vienen ha-
ciendo fundamentalmente el empresario, junto con los técni-
cos en prevención de riesgos laborales y las medidas de forma-
ción, campañas de comunicación, etc. que se llevan a cabo den-
tro de la empresa, también los trabajadores con mayor expe-
riencia juegan un papel fundamental en este reto. 

Lo cierto es que esta brecha no tiene por qué enquistarse, 
generando un precipicio entre trabajadores jóvenes y mayo-
res. Si logramos que unos y otros se entiendan y aporten en 
función de sus conocimientos y aptitudes, habremos logrado 
unas sinergias de las que la seguridad y la salud en el entorno 
de trabajo se verán altamente influidas y potenciadas. La cla-
ve está en conseguir de unos y otros una buena disposición a 
compartir conocimientos por un lado y una adecuada recepti-
vidad ante los cambios por el otro. De conseguirlo, habremos 
logrado convertir esta brecha generacional en una fuente muy 
importante de valor. 

El equilibrio generacional en el trabajo, 
fuente de valor también para el sector de la 

seguridad laboral

Manuel Martínez
Director general de Deinsa
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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@jhayberworks.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:
Valencia:
+34 902 130 250 - +34 670 023 934
Madrid:
+34 902 130 250 - +34 607 433 733
Tarragona:
+34 902 130 250 - + 34 670 771 681
Islas Baleares:
+34 971 691 563 - +34 656 704 173

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
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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@jhayberworks.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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 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

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

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

http://www.segurlex.com.es


http://www.paredesseguridad.com
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