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“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe OPINIoN
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El bienestar en el trabajo se suma a la seguridad 
y la salud laboral

E l Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto por el que se desarrolla la nueva estructura 
básica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y se modifica el RD 424/2016, de 11 de noviembre, 
por el que se estableció la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales. Una de las no-

vedades de este RD es que actualiza la denominación del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
–que pasa a llamarse Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo– “con el fin de adaptarla 
a la demanda de una sociedad cada vez más sensibilizada y exigente con la seguridad y salud en el trabajo como 
parte fundamental del bienestar social”.

Y es que el bienestar laboral protagoniza en los últimos tiempos un gran número de eventos relacionados con 
la PRL. Prueba de ello es el “Ágora Bienestar”, encuentro celebrado los pasados días 21 y 22 de junio en el INSHT, 

que contó con nuestra revista como medio de comunicación colaborador. En 
su programa, la psicología, la felicidad como modelo de negocio, los compa-
ñeros de trabajo tóxicos, el retorno de la inversión en las empresas saludables, 
el mindfulness, el estrés, los conflictos laborales, las aportaciones del coaching 
profesional y el futuro del bienestar fueron algunos de los temas analizados 
por parte de un nutrido grupo de expertos procedentes de diferentes áreas.

Ya son muchas las compañías que apuestan por programas de bienestar 
laboral con la puesta en marcha de diferentes medidas cuyos resultados son 
unos trabajadores más sanos y con menos accidentes, y unas empresas más 
productivas y competitivas. Si la prevención no es un gasto sino una inversión, 
este mismo razonamiento lo podemos aplicar sin duda alguna al bienestar 
laboral. Para lograrlo, la conciliación laboral –con una flexibilidad en los ho-
rarios y una adaptación de los mismos a las necesidades del trabajador–, el 
uso del teletrabajo y las jornadas continuas se constituyen en las iniciativas 
estrella. 

Asimismo, la incentivación de una alimentación saludable desde la empresa 
repercute notablemente en enfermedades (cardiovasculares, diabetes, cán-
cer ), reduciendo su incidencia o su repercusión. De este modo, el absentismo 
o el número de bajas vinculadas a esas patologías disminuirán.

Existen múltiples estudios que reafirman y demuestran los beneficios expli-
cados hasta ahora, al igual que reiteran que un ambiente laboral inadecuado, con riesgos de carácter físico o psí-
quico (estrés, burnout, etc.), repercuten negativamente en los hábitos saludables del trabajador, descuidándolos 
con las consecuencias indeseables a todos los niveles que se generan.

Como parte integrante del bienestar laboral hay que mencionar el salario emocional, el cual en ningún mo-
mento sustituye al económico, sino que se erige en una retribución complementaria esencial que refuerza el 
ambiente laboral saludable y que forma parte de toda aquella empresa que quiera alcanzar la consideración de 
“best place to work”. El coste de ese salario emocional puede ser “cero”: el simple reconocimiento al trabajo bien 
hecho, con palabras y gestos, motivan e incrementan el compromiso con la empresa y sus valores.

Las nuevas generaciones (los millennials y los centennials o Generación Z) continúan la senda marcada por el 
bienestar laboral. La consultora Atrevia y la escuela de negocios Deusto Bussiness Scholl han investigado el com-
portamiento de los jóvenes llegando a la conclusión de que “la Generación Z tiene claro lo que quiere a la hora de 
optar a un puesto de trabajo ideal: se decantan principalmente por el buen ambiente laboral, la conciliación y la 
posibilidad de desarrollar su carrera profesional”, añadiendo que “la flexibilidad laboral y los continuos cambios 
en el mercado de trabajo forman parte de su imaginario colectivo”.

Como podemos comprobar, el bienestar laboral está más que nunca de actualidad y la modificación en la 
denominación del INSHT, con la incorporación de este concepto de forma explícita, alienta a universalizarlo e 
integrarlo en la realidad preventiva de la empresa.  

Los recursos 

destinados a la 

promoción de la 

empresa saludable 

constituyen una 

inversión en cuanto 

a mejora del clima 

laboral y de la 

productividad
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El sector social de la discapacidad sigue sufriendo 
en mayor medida los efectos de la crisis del mer-
cado laboral: sólo una de cada cuatro personas 
con discapacidad está actualmente trabajando. 
Además, soporta una tasa de empleo del 23,8% 
en el caso de los hombres y del 22,8% en el de 
las mujeres. Estas son algunas de las principales 
conclusiones del informe número 2 de Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y 
Mercado de Trabajo en España, de la Fundación ONCE (http://odismet.es/es/informes/). 
En concreto, en 2016 se realizaron 268.160 contratos para personas con discapacidad, 
la mayoría de ellos realizados en el sector servicios y en ocupaciones elementales.

En España hay 1.774.800 personas con discapacidad en edad laboral (entre 16 y 
44 años) y su tasa de actividad es del 33,9%, frente al 78,1% de las personas sin 
discapacidad.

Más información: www.odismet.es

Sólo una de cada cuatro personas con 
discapacidad está trabajando

La Comunidad de Madrid ha aprobado 
destinar casi 4,7 millones de euros para 
luchar contra la siniestralidad laboral y 
fomentar la prevención de riesgos labo-
rales. 

Para ello, la Comunidad ha firmado 
dos convenios con los sindicatos CCOO 
y UGT, con una dotación que supera los 
2,8 millones de euros, que permitirán 
la realización de actividades y acciones 
previstas en el recientemente aprobado 
V Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid.

Además, se abrirá una convocatoria 
de ayudas por valor de 1.650.000 euros 
destinada a fomentar inversiones que 
mejoren las condiciones de seguridad y 
salud en el seno de las empresas, con 
particular atención a las pequeñas y me-
dianas.

Más información: 
www.madrid.org

La Comunidad de Madrid invierte 
en seguridad 

En 2017 se cumplen 20 años desde que 
el Instituto de Biomecánica (IBV) lanzara 
la primera versión del software de eva-
luación y recomendaciones de redise-
ño asociado a los riesgos ergonómicos 
y psicosociales del puesto de trabajo, 
Ergo/IBV.

En la actualidad esta herramienta se 
ha convertido en el software de refe-
rencia de su tipo en los países de habla 
hispana. Más de 4.000 empresas la han utilizado en un total de 17 países. Ergo/IBV 
acaba de lanzar ya su versión número 16 que incluye la posibilidad de realizar también 
una instalación íntegra en inglés. 

Más información: www.ergoibv.com

El ‘software’ de evaluación de riesgos ergonómicos del IBV cumple 20 
años consolidando su expansión internacional

Las organizaciones empresariales ANEPA, ASPREN y Federación ASPA y las organizaciones sin-
dicales FeSMT-UGT y CC. OO Servicios firmaron el pasado 20 de julio el II Convenio Colectivo 
Nacional de Servicios de Prevención Ajenos (SPA). 

Tras cinco años de negociación, las partes involucradas han mostrado su total satisfacción 
por la firma de este convenio. Mediante este acuerdo, pretenden impulsar la adaptación del 
marco de las relaciones laborales al panorama actual, así como apoyar la normalización y 
estabilidad del sector de los servicios de prevención ajenos.

Indicar que los SPA son empresas profesionalizadas en el asesoramiento en seguridad y 
salud a los empresarios y trabajadores. Además, requieren de una homologación de la auto-
ridad laboral y sanitaria para realizar su actividad.

Más información: www.aspaprevencion.com

ANEPA, ASPREN y Federación ASPA firman el II Convenio Colectivo Nacional de Servicios de Prevención 
Ajenos
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SICUR, Salón Internacional de la Seguridad, ha comenzado los preparati-
vos para la celebración de su próxima convocatoria que, organizada por 
IFEMA, tendrá lugar en los pabellones de la Feria de Madrid, del 20 al 23 
de febrero de 2018. Todo apunta a  que SICUR 2018 será una gran feria y 
que superará los datos y logros conseguidos en la edición de 2016.

Uno de los primeros pasos ha sido reunir a su recién constituido Co-
mité Organizador el pasado 13 de junio con el objetivo de presentar 
los ejes que caracterizarán esta nueva edición y trabajar en la estrategia 
orientada a crecer en la representatividad del mercado, en convocatoria 
profesional, nacional e internacional, así como en elevar la relevancia y la 
visibilidad que ya tiene SICUR como punto de encuentro sectorial.

Más información: www.sicur.ifema.es

Excelentes previsiones para SICUR 2018 

Nace Quirónprevención

Quirónsalud ha constituido Quirónpre-
vención, la nueva empresa de preven-
ción de riesgos laborales resultante de 
la integración de cuatro sociedades de 
referencia en el sector que ya formaban 
parte del Grupo: Premap, Fraterpre-
vención, Unipresalud y MC Prevención. 
Con más de 5.300 profesionales que 
dan servicio a 4.150.000 trabajadores 
de más de 179.000 empresas y realizan 
1.816.000 reconocimientos médicos al 
año, Quirónprevención representa un 
nuevo paso adelante del Grupo Qui-
rónsalud en su oferta global de servicios 
sanitarios. Para Fernando Camino, 
director general de Quirónprevención, 
“el compromiso con la innovación mé-
dica, la tecnología de vanguardia y la 
investigación están muy presentes en 
Quirónprevención y se materializan en 
su abanico de soluciones innovadoras 
para ofrecer el mejor servicio de aten-
ción integral a las personas, mejorar la 
vida de los trabajadores y colaborar al 
desarrollo sostenible de la sociedad”.

Más información: 
www.quironprevencion.comw

El Consejo de Ministros ha aprobado en su 
reunión, a propuesta de la titular de Empleo y 
Seguridad Social, Fátima Báñez, un Real De-
creto por el que se desarrolla la nueva estruc-
tura básica del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social y se modifica el RD 424/2016, 
de 11 de noviembre por el que se estableció 
la estructura orgánica básica de los Departa-
mentos Ministeriales. 

También actualiza la denominación del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que pasa a llamarse Instituto Nacio-
nal de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, con el fin de adaptarla a la demanda 
de una sociedad cada vez más sensibilizada con la seguridad y salud en el trabajo como 
parte fundamental del bienestar social.

Más información: www.empleo.gob.es

El INSHT estrena nombre: Instituto Nacional de Seguridad, Salud y 
Bienestar en el Trabajo

El Comité internacional que elabora la futura Norma de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ISO 45001, ha aprobado el borrador de este documento. De este modo, 
la ISO 45001 avanza en su desarrollo que culminará con la publicación de la que será 
la primera norma internacional de ISO (Organización Internacional de Normalización) 
en este ámbito, prevista para finales de 2017 ó 2018. En su elaboración participan 100 
expertos de 70 países, entre ellos España a través de la Asociación Española de Norma-
lización, UNE. Esta entidad es la responsable del desarrollo de las normas técnicas en 
nuestro país y representante nacional ante los organismos internacionales y europeos 
de normalización.

Entre los principales avances, esta norma refuerza el papel de la alta dirección en 
el liderazgo del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como parte 
relevante en su estrategia de negocio. Además, pone más énfasis en el contexto de la 
organización y en la gestión del riesgo.

Más información: www.une.org 

Aprobado el borrador de la Norma Internacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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Actuaciones de Unión de Mutuas 
en materia de RS

MC Mutual ingresó 806 millones 
de euros por cuotas devengadas en 
2016, un 6% más que en el ejercicio 
anterior. Estos datos fueron presen-
tados el pasado 13 de julio en Junta 
General por el presidente de la orga-
nización, Miquel Valls, y su director 
general, Eduardo Vidal. 

La entidad cerró el ejercicio 
con una población protegida de 
1.262.418 personas, un 3,28% más 
que en el año anterior, de las cuales 
208.331 eran trabajadores autóno-
mos.

Más información: 
www.mc-mutual.com

MC Mutual ingresó 806 
millones de euros

Mewa, empresa fundada en 1908 y una de las 
referencias europeas en el sector de la gestión 
textil, ofrece soluciones eficientes, ecológicas 
y rentables para la limpieza en la industria y el 
taller. Prueba de ello es la máquina lavapiezas 
BIO-CIRCLE que ayuda con el lavado de piezas 
sucias y contaminadas mientras cuida de la salud 
del usuario y el medio ambiente, ya que consi-
gue muy buenos resultados con un líquido de limpieza orgánico, sin COV (compuestos 
orgánicos volátiles, responsables del deterioro del ozono estratosférico) ni disolventes. 

Más información: www.mewa.es

La máquina lavapiezas Bio-Circle de Mewa, fuerte contra la suciedad, 
pero suave con el medio ambiente

Unión de Mutas presentó el pasado 11 de 
julio las principales acciones que lleva a 
cabo la mutua en materia de responsabili-
dad social (RS) en un acto organizado por 
la Confederación Empresarial Valenciana, 
CEV y la consultora Zertium Legal &Mana-
gement, y en el que también participó la 
Generalitat Valenciana y AENOR.
En este sentido, Unión de Mutuas es una 
entidad responsable, comprometida con la 
sociedad, en la que la RS va más allá de la 
acción social, ya que se integra, de forma 
transversal, en la  gestión diaria de la or-
ganización

Más información: 
www.uniondemutuas.es

La nueva línea de negocio Linde Intralo-
gistics Solutions se basa en una consul-
toría integral que responde a todas las 
necesidades de los clientes. Esto significa 
que Linde ofrece desde la asesoría inicial, 
hasta la implementación y entrega de 
proyectos “llave en mano.”

De forma personalizada para cada 
cliente y acorde con los objetivos de 
éste, Linde Intralogistics Solutions reali-
za una auditoría operativa que estudia 
en profundidad todos y cada uno de sus 
procesos y desarrolla un plan de actua-
ción contemplando las soluciones más 
adecuadas.

Más información: www.linde-mh.es

Linde Intralogistics Solutions

Comprobar de forma fácil y segura la 
corriente o tensión en un cuadro eléc-
trico es esencial. Por ello, Testo dispone 
del comprobador de tensión y corriente 
testo 755 con autodetección de pará-
metros. Este producto ofrece todas las 
funcionalidades de medición de tensión, 
resistencia y corriente que necesita un 
técnico de HVAC a diario.

Más información: www.testo.es.

Comprobación de tensión y 
corriente con Testo 755 

ATREVIA, consultora global de comunicación, y la 
Fundación Másfamilia organizaron el pasado 13 
de julio el encuentro “La conciliación y las genera-
ciones: de los veteranos a los Z” con el objetivo de 
abordar uno de los principales retos de los depar-
tamentos de RR. HH.: gestionar las demandas y 
necesidades de las cuatro generaciones que con-
viven en las compañías. 

El evento, que tuvo lugar en la sede de ATREVIA en Madrid, contó también con la 
colaboración de Javier Zubicoa, responsable de RR. LL. de Generali, y Cecilia Coll, 
gerente de Laboratorios Quintón. Ambas empresas han obtenido el certificado EFR 
(empresa familiarmente responsable) otorgado por la Fundación Másfamilia.

Más información: www.atrevia.com

ATREVIA y Fundación Másfamilia organizan el evento “La conciliación 
y las generaciones”
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Ibermutuamur, mutua colaboradora con 
la Seguridad Social, ha puesto en marcha 
un taller dedicado en exclusiva a la pre-
vención del estrés en el ámbito laboral, 
que ya forma parte en su oferta de jorna-
das y sesiones informativas preventivas. 
La primera sesión de este taller se llevó 
a cabo en Valladolid a finales de junio. 
El objetivo es proporcionar técnicas para 
abordar la gestión preventiva del estrés 
laboral, así como definir las distintas mo-
dalidades de estrés que nos pueden afec-
tar y la forma en que éstas inciden sobre 
nuestra actividad profesional

Más información: 
www.ibermutuamur.es

Taller para la gestión del estrés 
de Ibermutuamur

umivale reconoce el trabajo de 
Marina Salud

La mutua umivale ha reconocido por 
quinto año consecutivo con el incentivo 
“Bonus” a Marina Salud S.A., por su tra-
bajo en materia de prevención de riesgos 
laborales. El “Bonus” es un incentivo 
con el que el Ministerio de Empleo y Se-
guridad Social premia la labor que han 
llevado a cabo las empresas reconocidas 
en el cuidado de la salud laboral de sus 
trabajadores a través de la inversión y la 
puesta en marcha de políticas preven-
tivas. El objetivo es recompensar a las 
entidades que han reducido su siniestra-
lidad, situándola o manteniéndola por 
debajo de la media del sector. 

Más información: www.umivale.es

Asepeyo, mutua colaboradora con la 
Seguridad Social nº 151, y el Real Au-
tomóvil Club de España-RACE han fir-
mado un acuerdo para el impulso de 
la prevención de los riesgos laborales 
derivados del tráfico, una de las cau-
sas más importantes de mortalidad en 
el trabajo.

Ambas entidades organizarán 
jornadas de difusión y actos con-
juntos para las empresas adheri-
das a la mutua proporcionando 
información útil sobre conducción 
segura, seguridad vial y movilidad 
sostenible.

Más información: www.asepeyo.es

Asepeyo y el RACE firman un 
acuerdo 

El Consejo de Administración de AENOR INTERNACIONAL, SAU (AENOR), ha nombrado 
director general de la sociedad a Rafael García Meiro. Desde enero de este año, la 
Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación ha evolucionado a un nuevo modelo, por 
el que la Asociación Española de Normalización, 
UNE, mantiene la responsabilidad de las activida-
des de normalización y cooperación internacio-
nal, mientras que la sociedad AENOR desarrolla 
las relacionadas con evaluación de la conformi-
dad (certificación, inspección y ensayos) así como 
con la formación y servicios de información.

Más información: www.aenor.com

Rafael García Meiro, director general de AENOR

El pasado 7 de julio los hermanos Rafael y Francisco 
Paredes recogieron la Medalla de Oro otorgada por la 
Asociación Española de Profesionales de la Imagen en 
un glamuroso evento celebrado en el emblemático hotel 
Westin Palace de Madrid.

Este premio, que cuenta en su organización con con-
sejeros de honor de la talla del estilista Alberto Cerdán, 
el pintor Antonio Montiel y la reconocida diseñadora 
Purificación García, ya tiene su espacio propio en la 
vitrina de logros de una empresa que destaca por su 
constancia, su valentía y su carácter innovador.

Más información: www.paredes.es

Paredes consigue la Medalla de Oro otorgada por la Asociación 
Española de Profesionales de la Imagen

La Fundación Alares celebró el pasado 4 
de julio en los Teatros Luchana de Madrid 
la undécima edición de la Gala de Entre-
ga de los Premios Nacionales Alares a la 
Conciliación de la Vida Personal, Familiar 
y Laboral y a la Responsabilidad Social, 
así como la sexta edición de los Premios 
Nacionales a la Excelencia en Prevención 
de Riesgos Laborales Destinada a las Per-
sonas con Discapacidad.

Más información: 
www.fundacionalares.es

Premios Nacionales Alares
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PROTECCIÓN DURANTE LAS OPERACIONES DE 
MANIPULACIÓN Y CORTE - TRABAJOS INDUSTRIALES 

Mapa Professionnel  
Innovación Exigente

� Absorción de golpes 
� Durabilidad

� Resistente a la grasa
� Agarre con grasa

Titan 850
Entornos grasos 

y sucios
� Sin protección 

contra cortes

Krotech 851
Entornos grasos 

y sucios
� Protección contra 

cortes

Patente registrada

ISO D www.mapa-pro.com

Para cada mano que trabaja
hay un guante Mapa

MAPA, SAS con capital de 35 000 010 €, 420 rue d’Estienne d’Orves 92705 Colombes RCS Nanterre: 314 397 720. 

NUEVO

A4 Heavy Duty.indd   1 23/1/17   11:16

http://www.mapa.pro.com


 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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Texto: Leticia Duque y Jaime Sáez de la Llave.
Fotografías: Ancor Morales.

Este número que tiene en sus manos está en gran medida dedi-
cado a la prevención de riesgos laborales en la industria quími-
ca. Para analizar en profundidad este tema, Formación de Segu-
ridad Laboral organizó un nuevo encuentro junto con la Funda-
ción Borredá, la revista Limpiezas y el apoyo del INSHT, que se 
celebró gracias al patrocinio de Univet y Previnsa. 

Participaron en este desayuno: Teresa Sánchez, jefa de Uni-
dad de Amianto del INSHT; Josefa Aguilar, jefa de Unidad de 
Evaluaciones Ambientales del INSHT;  Laura Merino, coordi-
nadora de PRL y Seguridad Industrial en FEIQUE; Pilar Espi-
na, directora general de ADELMA; Guillermo Díaz, director 
de Asuntos Técnicos y Reglamentarios de ADELMA; Juan Víc-
tor Ruiz, responsable de la Unidad de Salud Laboral Zona Cen-

tro de BASF; Ramón Ramió, HSE Country Manager en Bayer; 
Santiago Arnal Val, asesor técnico comercial de Denios;  Da-
vid González, director de Desarrollo de Negocio de Pons; Juan 
Luis Antolín, DIRCOM de Pons; Javier Matey, Area Manager 
España y Portugal de Univet; Cristina Fasca, Business Develo-
pment Manager de Univet; y Pedro Arias, gerente de Previnsa. 

Por parte de Editorial Borrmart, estuvieron presentes Anto-
nio Borredá, director de las revistas Formación de Seguridad 
Laboral y Limpiezas, quien hizo las veces de moderador; Mari-
ví Gómez, directora de Relaciones Institucionales; Ancor Mora-
les, responsable de audiovisuales; Leticia Duque, redactora jefa 
de Limpiezas; y Jaime Sáez de la Llave, redactor jefe de Forma-
ción de Seguridad Laboral.

Contando en la mesa con la participación del Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, era inevitable dar 
la palabra en primer lugar a Teresa Sánchez y Josefa Aguilar, 

La fuerte concienciación en torno a la seguridad 
laboral, rasgo distintivo de la industria química

El cuidado dE los ojos frEntE a posiblEs incidEntEs y la formación En torno a EmErgEncias 
fuEron dos dE los tEmas dEstacados dE EstE dEbatE organizado por la rEvista fsl

La industria química es uno de los sectores más concienciados en lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, pla-

nes de emergencias, control de incendios y accidentes. Más allá de esta mentalización, las normas y regulaciones naciona-

les y europeas marcan unas claras directrices a seguir. Sin embargo, como bien resaltaron en el encuentro organizado por 

la revista Formación de Seguridad Laboral (desarrollado gracias al patrocinio de Univet y Previnsa), es preciso establecer 

algunas distinciones: por un lado, entre las grandes, medianas y pequeñas empresas y los recursos o cultura que en estos 

ámbitos manejan; y por otro lado, en lo relativo a productores o fabricantes de las sustancias, mezclas y productos quími-

cos (mucho más controlados) frente a los aplicadores, operadores o usuarios finales. Al fin y al cabo, la química está presen-

te en todo.
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quienes explicaron que una de las líneas de actuación del INS-
HT es la dedicada a las sustancias peligrosas. Dentro del mar-
co de la Campaña Europea de Trabajos Saludables para el año 
2018 también se hará referencia a este asunto. Asimismo, resal-
tar que desde este organismo se coordina el grupo para el es-
tablecimiento de los valores límites para sustancias químicas, en 
referencia a la detección de enfermedades laborales derivadas 
del uso o contacto con productos o sustancias y mezclas quí-
micas. Este trabajo resulta de gran interés y facilita la detección 
a exposiciones químicas en España. Por ello, los representan-
tes de esta entidad pidieron encarecidamente la participación 
de las compañías españolas, compartiendo la información nece-
saria para que el trabajo del INSHT sea el más óptimo posible.

“Todos los años se establece una lista de sustancias que están 
a estudio durante dos años, salvo que por su peligrosidad la fi-
jación del valor límite sea especialmente importante, por lo que 
el periodo se reduce”, detalló Josefa Aguilar. 

En cambio la Federación Empresarial de la Industria Quími-
ca Española (FEIQUE) recopila datos de siniestralidad. De he-
cho, recientemente han publicado un informe anual donde se 
muestran los índices del sector. “Tenemos unos buenos índices, 
creo que somos un sector muy concienciado. La Ley de Preven-
ción es del año 1995: mucho antes nosotros ya trabajábamos en 
eso”, comentó Laura Merino.

La industria química española es un sector muy mentalizado 
respecto a prevención de riesgos y enfermedades laborales, así 
como en evitar accidentes. En el informe desarrollado por FEI-
QUE se pueden apreciar las causas de la accidentalidad: las sus-
tancias químicas suponen el 3% del total de accidentes del sec-
tor, “es poco, suelen producirse más por caídas, esguinces, etc.” 
(el estudio no recoge cifras de enfermedades). Merino insistió 
en que el grupo de estudio de valores límite del INSHT es “im-
portantísimo” ya que permite difundir las sustancias que se es-
tán estudiando, echando en falta los datos que las empresas 
puedan aportar, ya que resultan decisivos.

Por su parte, ADELMA resaltó los asuntos que preocupan re-
lacionados con la exposición y los informes de seguridad quími-
ca que tienen que redactar las empresas para poder contem-
plar estos usos, desde la fabricación hasta la utilización final de 
los mismos. Los niveles de exposición y los informes de seguri-
dad química están marcados en el artículo 14 del Reglamento 
REACH. “Desde nuestro punto de vista como fabricantes de 
productos, como formuladores o usuarios intermedios, cree-
mos que tiene una importancia vital porque hay que hacer una 
valoración desde el principio hasta al final del uso”, insistió Gui-
llermo Díaz.

Estos informes cubren la valoración del peligro donde se tie-
ne en cuenta, en una primera etapa, la salud humana y el medio 
ambiente, el peligro físico-químico intrínseco de las sustancias, 
así como una valoración de las sustancias “paredes” que son las 
persistentes, bioacumulables y tóxicas. Además, existe una se-
gunda etapa de evaluación sobre la exposición, que es un cál-
culo cuantitativo y cualitativo sobre cómo afectan estas sustan-
cias en función de esas dosis y concentraciones. Finalmente, en 
una tercera etapa, se procede a una caracterización del riesgo, 
que es una comparación de la exposición de cada segmento de 
la población valorando la probabilidad de la posible gravedad de 
estos accidentes o sus consecuencias físico-químicas.

“Una vez hecho el informe, entramos en el escenario de ex-
posición y es cuando una sustancia se considera peligrosa res-
pecto al Reglamento CLP. En este caso dicho escenario lo rea-
liza el fabricante de la sustancia química, contemplando los po-
sibles usos del resto de agentes de la cadena. Lo recibe el usua-
rio intermedio que fabricará el producto final: éste tiene que 
ver si los usos están contemplados en los agentes posteriores. 
Si no estuvieran, tiene que reclamárselos a los proveedores de 
las sustancias o él mismo puede realizar una valoración de la se-
guridad química con el mismo fin: que esté contemplado el uso 
de los agentes finales (trabajadores o aplicadores del produc-
to)”, explicó Díaz.

Teresa Sánchez
Jefa de Unidad de amianto del inSHt

“Para 2018 la 
Campaña Europea 
de Trabajos 
Saludables hace 
referencia a 
las sustancias 
peligrosas”

Josefa Aguilar
Jefa de Unidad de evalUacioneS ambientaleS del inSHt

“Existe una lista de 
sustancias que se 
estudian durante 
dos años”
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los accidentes”, resaltando las acciones de los trabajadores, por 
lo que es en este enfoque en el que trabajan. “En Bayer, a ni-
vel mundial, hay un máxima que es que la plantilla esté forma-
da en este sentido”. Para ello, se llevan a cabo iniciativas concre-
tas mes a mes, corrigiendo acciones, pero no desde un plan pu-
nitivo. Es tal la dirección que ha tomado que próximamente la 
compañía pondrá en marcha una nueva etapa que va más allá, 
entrando de lleno en el concepto wellness. “Desde el punto de 
vista de salud hemos superado la fase de la normativa –respec-
to a la vigilancia de la salud–, vamos a revisar la política de Ba-
yer para pasar ahora al bienestar de los trabajadores”. El con-
cepto wellness impacta directamente en la reducción del absen-
tismo y las enfermedades. “Es un reto para los próximos años 
y esta política se une a la de prevención, salud, medio ambien-
te...”, concluyó.

Respecto a la industria química es importante señalar que 
existen dos escenarios, como bien recordó Pilar Espina, de 

Bayer y Basf: empresas comprometidas con la PRL 
En el desayuno contamos con la participación de dos impor-
tantes empresas químicas (Bayer y Basf ), compañías en las que 
la seguridad y el bienestar de los empleados está a la orden 
del día. 

Juan Víctor Ruiz, de Basf, aseguró que hay un compromi-
so tanto externo como interno en estos ámbitos. Se cuidan 
los elementos que influyen directamente en la prevención de 
riesgos, entre los que el factor humano es fundamental. “Es 
una preocupación que a veces roza la obsesión”, señaló. La 
pauta es tomar medidas para estar siempre en cero acciden-
tes. Asimismo, apuntó la función de la sensibilización, que per-
mite ir avanzando. “Las campañas informativas están ayudan-
do a que los jóvenes lleguen ya concienciados y vayamos por 
mejor camino”, añadió.

Por su parte, Ramón Ramió, de Bayer, explicó que se ha “su-
perado la fase de que sean las instalaciones las culpables de 

Pilar Espina
Directora general De aDelMa

“Es importante 
que el aplicador 
conozca cómo debe 
utilizar el producto”

Laura Merino
coorDinaDora De Prl y SeguriDaD inDuStrial en FeiQue

“Tenemos unos 
buenos índices 
de incidencia 
en cuanto a 
siniestralidad”
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nuas, “creo que nuestro estándar es alto en cuanto al permiso 
de acceso a la instalación y también durante el trabajo que ven-
gan a realizar. Trabajamos con proveedores homologados des-
de hace tiempo y a todos se les exige cumplir con los proto-
colos establecidos. Es verdad que son los trabajadores de más 
riesgo pero la política de Bayer es tratar a todos por igual, tra-
bajadores propios y externos”.

Otro rasgo distintivo de la industria química es la existencia 
de grandes, pequeñas y medianas empresas. “Somos conoce-
dores de que la pequeña empresa tiene más deficiencias, pero 
creo que es por los servicios de prevención: tenerlo en casa, 
que conozcan sus procesos y a los trabajadores, cómo trabajan 
estos... No es lo mismo que contar con un SPA, donde muchas 

ADELMA. Por un lado, debemos hablar de los fabricantes, “un 
escenario más controlado, y, luego, el uso profesional que es, 
por ejemplo, el de la limpieza de edificios e industrias”. Asimis-
mo insistió en que “es importante que esa información aparez-
ca (la ficha de seguridad, los usos, etc.) para que el aplicador co-
nozca qué debe utilizar, qué no debe mezclar, cómo debe utili-
zar el producto... Es algo que sale de una planta industrial y va 
a un profesional de limpieza que está solo y debe también es-
tar controlado y, sobre todo, debe saber lo que no debe ha-
cer”, apuntó.

En el caso de Bayer, Ramón Ramió explicó que cuentan con 
técnicos en PRL en todas las plantas y que aunque siempre 
existe personal externo dedicado a servicios o mejoras conti-

Juan Víctor Ruiz
Responsable de la Unidad de salUd laboRal Zona CentRo 

de basF

“En la industria 
química, la 
seguridad laboral es 
una preocupación 
que a veces roza la 
obsesión”

Guillermo Díaz
diReCtoR de asUntos téCniCos y ReglamentaRios de 

adelma

“Es de vital 
importancia hacer 
una valoración del 
uso del producto 
desde el principio 
hasta el final”
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tas en cuestiones de fichas de seguridad, parece que no pero 
aún hay gente perdida’”.

La cuestión que finalizó esta primera parte del debate la puso 
sobre la mesa Santiago Arnal, de Denios: “¿Qué es industria 
química? ¿Son tan importantes los fabricantes y manipuladores 
de grandes compañías  frente al de mantenimiento o la empre-
sa de limpieza? ¿Eso es industria química?”.

Para Arnal, “el desconocimiento de las pequeñas y medianas 
empresas es todavía importante. Otra cosa es la concienciación 
que tiene que ser de arriba a abajo, es decir, desde la dirección 
de la compañía”.

ADELMA insistió en atender al aplicador o al usuario final de 
ese producto, que se encuentra menos controlado en cuanto a 
prevención de riesgos y enfermedades: al fin y al cabo la quími-
ca lo impregna todo. 

veces no se le asesora al empresario”, resaltó Laura Merino. 
“Tienes una evaluación de riesgos pero no sabes cómo llevarlo 
a la práctica”. De esta manera la representante de FEIQUE des-
tacó que lo singular es “cómo tienes organizada la prevención 
de riesgos en la compañía”.

En opinión de Juan Víctor Ruiz, de Basf, “hay diferencias entre 
grandes y pequeñas empresas por factores como los recursos, 
pero también en temas de concienciación, en qué grado prima 
la prevención... Debe ir calando desde la alta dirección. Cada 
vez los contratistas van entrando más en la gestión de la seguri-
dad pero hay que estar pendiente y darles formación; transmitir 
los valores y que entiendan que cuando se tarda más en hacer 
un trabajo por la seguridad estamos ganando todos”, sentenció. 

Teresa Sánchez, del INSHT, corroboró que en productos de 
limpieza “hay bastante desconocimiento. Llegan muchas consul-

Ramón Ramió
HSE Country ManagEr En BayEr

“Hemos superado la 
fase normativa: aho-
ra vamos a pasar al 
bienestar de los tra-
bajadores”

Javier Matey
arEa ManagEr ESpaña y portugal dE univEt

“9 de cada 10 
accidentes 
producidos por 
salpicaduras se 
podrían haber 
evitado con unas 
gafas”
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Insistió además en la diferencia entre grandes y pequeñas 
empresas. En las grandes todo está controlado, pero existen 
otras actividades muy distintas que también se reflejan en el 
ámbito de las emergencias y los planes de evacuación. “La rea-
lidad es que cuando hay un accidente las consecuencias pue-
den ser importantísimas, ya no por temas materiales o por las 
personas, que por supuesto también, sino también por ima-
gen”. Finalmente expuso que “se ha mejorado mucho, en la in-
versión, en los planes... Estamos en un proceso de evolución, 
pero falta tener criterio uniforme”.

Trabajador especialmente sensible 
En torno al trabajador especialmente sensible, “es aquel que 

necesita una medida especial para que su seguridad y su sa-
lud estén protegidas”, tal y como detalló Juan Víctor Ruiz, de 
BASF. “Ahí sí que interviene la Medicina del Trabajo porque 
conoce las características físicas y psíquicas del trabajador, su 
estado de salud. Nuestra labor consiste en explicar de la me-
jor manera posible y de forma comprensible qué necesita un 
trabajador para que pueda trabajar sin desarrollar un proble-
ma de salud”. En concreto se trata de transmitir al empresa-
rio que “todo lo que está haciendo en PRL para todo el mun-
do, en el caso del trabajador sensible hay que hacer un plus, 
una especificación y un matiz. Es ineludible y no es posible ex-
cusarse diciendo que esa persona es diferente para no prote-
ger su salud y su seguridad”.

Sobre el envejecimiento de la población trabajadora, “esto 
conlleva una mayor prevalencia de patologías que no tienen 
que ver directamente con el trabajo en la mayor parte de los 
casos pero que pueden tener relación”. Lo cierto es que “una 
población envejecida también es más sensible a determinadas 
cuestiones” tales como riesgos osteomusculares o una menor 
tolerancia a los turnos de trabajo (rotatorios, nocturnos…).

Con respecto a riesgos no relacionados con el trabajo, en las 
grandes empresas con servicios de prevención propios existe 

La importancia de la protección ocular
A lo largo de la mañana se trataron amplitud de temas. A con-
tinuación vamos a resaltar algunos de ellos.

Univet es una compañía especializada en protección ocular 
que participó en el encuentro para poder explicar la impor-
tancia de la prevención facial y ocular. Éste es el escenario más 
olvidado en el sector de la limpieza e higiene profesional y sin 
embargo los riesgos de salpicaduras en el uso de productos 
químicos es una realidad. Según analizó Javier Matey, de Uni-
vet, “nos encontramos con el desconocimiento en este ámbi-
to. En el sector químico sí se usan para proteger de las salpi-
caduras. Nueve de cada diez accidentes por salpicaduras se 
podrían haber evitado con unas gafas”. Según este experto 
los principales motivos por los que no se usan son: “la estéti-
ca (nosotros ya tenemos gafas bonitas); la falta de confort, si le 
pesan, se empañan, etc.;  y la falta de costumbre”. Una vez su-
perada esta “fase de desconocimiento” y rechazo inicial, “todo 
el mundo conoce los riesgos clásicos de la protección ocular. 
Sin embargo, poca gente se para a pensar en los riesgos de 
la luz: el láser, la luz ultravioleta, los riesgos de temperatura... 
También existen ya soluciones para necesidades de gradua-
ción. Por otro lado, en el entorno de las salas limpias o no con-
taminantes, tan importante es proteger al trabajador como al 
propio producto con el que se está trabajando”. 

Emergencias y planes de evacuación
En otro orden de cosas, salió a colación de la mano de Pedro 
Arias, de Previnsa, la formación en el ámbito de las emergen-
cias que se pueden producir en el sector de la química o en 
cualquier otro. “Siempre me queda la sensación de que qué 
fácil sería si en el ámbito escolar se hicieran unos talleres don-
de se les dieran pautas sobre prevención en riesgos quími-
cos. Cuando tienes oportunidad de sentarte con los escola-
res se quedan alucinados, y esa base deberíamos solicitarla”, 
argumentó.

Santiago Arnal Val
Asesor técnico comerciAl de denios

“La concienciación 
tiene que partir 
desde la Dirección 
de la compañía”

Pedro Arias
Gerente de PrevinsA

“Cuando hay un 
accidente las 
consecuencias 
pueden ser 
importantísimas”
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“la capacidad de influir de una manera muy directa en los há-
bitos de vida, reduciendo la prevalencia de enfermedades cró-
nicas como la diabetes, la hipertensión, los accidentes cardio-
vasculares…”, aseveró Juan Víctor Ruiz.

Legislación
Uno de los temas abordados en este debate fue la ingente 
cantidad de legislación que soporta el sector de la industria 
química. En este sentido, Guillermo Díaz, de ADELMA, ma-
nifestó que “hay una sobrecarga tremenda, y como las legisla-
ciones nacionales tratan de adaptarse, incluso para fabricar lo 
más básico, las empresas se enfrentan a una cantidad brutal 
de legislación. No se es consciente, desde algunos estamen-
tos, de la dif icultad para algunas compañías. Aparte de las ta-

sas está la complejidad, la necesidad de contar con asociacio-
nes u otros organismos que les puedan ayudar a desarrollar-
las; hay empresas que a lo mejor no pueden sobrellevar esos 
requerimientos y algunas cierran”.

Asimismo, hay que tener en cuenta que cuando la legisla-
ción llega desde Europa la implantación de ésta en los Estados 
miembros es muy diferente: puede que se retrasen las trans-
posiciones, que no se deroguen y finalmente se producen va-
cíos legales.   

Seguridad vial
La seguridad vial alcanza un nivel superior y unas connotacio-
nes específicas a contemplar en la industria química. Y es que 
además de las personas que con su vehículo particular acceden 
a su lugar de trabajo, hay que sumar aquellas que como parte 
de su labor profesional se encargan de transportar sustancias 
peligrosas. Desde esta perspectiva, David González, de Pons, 
aportó su punto de vista y experiencia, explicando que “lleva-
mos 65 años formando a conductores ya que pensamos que la 
seguridad vial laboral genera valor en las empresas”. El alto nú-
mero de muertos en las carreteras, con un porcentaje nota-
ble de accidentes con baja, puede reducirse con una actualiza-
ción y un reciclaje en torno a los conocimientos en conducción, 
algo que no se lleva a cabo “cuando por ley es obligatorio hacer 
una formación teórica y práctica”, recordó González. En cuan-
to a los transportistas, cuentan con una correcta formación en 
conducción pero estos se desplazan en coche, surgiendo ahí el 
problema, “en la ida y vuelta del trabajo”. El representante de 
Pons concluyó su intervención alertando de que “el accidente 
laboral vinculado a lo vial está subiendo”, informando de que 
“llevamos 30 mil trabajadores formados: les ayudamos a actua-
lizar sus conocimientos”.  

“El accidente 
laboral vinculado 
a lo vial está 
subiendo”

David González
Director De Desarrollo De Negocio De PoNs
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Por Univet

Fundada en Italia en 1997, Univet es hoy líder en el mercado ita-
liano y referencia mundial en la fabricación de varias categorías 
de gafas: seguridad, láser, salas limpias y lupas (creadas a medi-
da, como sistemas de ampliación quirúrgica), con un crecimien-
to anual medio del 12% y un volumen de negocio de un 70% a 
través de la exportación a 75 países.

Aunque Univet comenzó a desarrollar gafas para prestigio-
sas marcas de moda, pronto dio un giro a su negocio, siendo los 
primeros en adoptar conceptos de estilo y adaptación al sector 
de la protección personal creando su línea de gafas de seguri-
dad. Posteriormente introdujo la protección láser, para a conti-
nuación atender un nuevo sector: la industria médica. Más tarde 
vinieron los sistemas de ampliación para cirugía y odontología. 
Además Univet fue la primera marca en el mundo en desarro-
llar una gama específica de productos dedicados exclusivamen-
te para salas limpias y blancas.

A día de hoy, Univet es el único proveedor en el mundo di-
versificado en estos tres sectores: seguridad, láser y lupas.

En 2005, Univet inició su expansión internacional establecien-
do su primera oficina de ventas en Alemania. En 2010 abrió en 
Francia una nueva filial, seguida por Univet América del Norte 
en 2012, Brasil en 2014 y Rusia en 2015.

Patentes
En 2007, Univet creó un laboratorio interno dedicado al de-
sarrollo de tecnologías, materiales y tratamientos. Actualmen-
te Univet posee patentes en muchos de ellos, entre otros: Sof-
tPad, un terminal de patillas diseñado para el máximo confort 
y estabilidad; Sylex, para la máxima protección y certificación 
de las gafas de láser; ZeroNoise, con patillas de diseño original 
para la combinación perfecta con protección auditiva tipo ore-
jeras; Byoxene, un material innovador para gafas esterilizables; y 
QS, una banda elástica para ajustes inmediatos durante las ope-
raciones más críticas.

Premios
En 2014, Univet fue distinguido el premio internacional “Li-
derazgo tecnológico en la industria de la protección de los 
ojos” de Frost & Sullivan Association por la excelencia y tec-
nología de vanguardia. En 2015, Univet recibió el prestigio-
so Red Dot Award con las gafas de protección 6x3 X-Ge-
neration, en la categoría “Industrial and Crafts”. Red Dot es 
uno de los premios de diseño más importantes que se puede 
lograr y sólo se otorga a los productos que son únicos en el 
diseño y calidad. En 2016, Univet ganó su segundo premio 
Red Dot, con su sistema de ampliación quirúrgica, el mod-
elo “ONE”. Y en 2017, Univet fue galardonado con el terc-
er premio Red Dot consecutivo con el modelo 5.0, unas in-
novadoras gafas de seguridad de realidad aumentada que in-
tegran la tecnología de guías de ondas holográficas para me-
jorar el desempeño diario de los operadores en los sectores 
industrial y profesional.

Después del segundo premio Red Dot, el modelo “ONE” de 
la gama de Lupas ganó el prestigioso iF Design Award 2017, un 
símbolo de excelencia internacional en diseño.

Recientemente Univet ha ampliado su capacidad de fabri-
cación en una nueva planta de operaciones de 4.000 metros 
cuadrados para mejorar su portfolio de fabricación para los nu-
merosos sectores, combinando ergonomía, eficiencia, estética, 
funcionalidad, diseño verdaderamente italiano, protección ocu-
lar superior y un enfoque continuo en la innovación.  

Univet: una historia de éxito



El foro de encuentro del sector químico SMART CHEMIS-
TRY SMART FUTURE ha publicado el programa de activida-
des que desarrollará durante su celebración en el marco del 
Salón Internacional Expoquimia, que tendrá lugar en el Re-
cinto Gran Vía de Fira de Barcelona del 2 al 6 de octubre, 
bajo el paraguas de la Barcelona Industry Week. Con el lema 
“La química como solución inteligente al futuro de las per-
sonas y del planeta”, el proyecto –impulsado por la Federa-
ción Empresarial de la Industria Química (FEIQUE) junto a 
Expoquimia– mostrará tanto el potencial innovador de este 
sector como el papel clave que juega como motor dinami-
zador de la economía española, a la que aporta ya el 12,6% 
del PIB industrial.

Las compañías y organizaciones que participan en el proyec-
to son: Adelma, Aiqbe, Agencia Idea-Invest in Andalucía (Jun-
ta de Andalucía), Air Liquide, BASF, Carburos Metálicos, Cepsa, 
ChemMed, Covestro, Dow Chemical Ibérica, Ercros, Industrias 
Químicas del Ebro, Inovyn, Lati Ibérica, Messer Ibérica, Pan-
reac Química, Praxair, Quimacova, Quimidroga, Repsol, Ricar-

do Molina y Siemens. Asimismo, el Salón contará con la cola-
boración del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (or-
ganismo dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad). 

SMART CHEMISTRY SMART FUTURE mostrará el valor del sector 
químico en un amplio programa de eventos en Expoquimia

prl en la industria qu mica

UNIVET S.r.l. Via Giovanni Prati, 87 - Rezzato (BS) - Italy 
Tel.+39.030.2499411 Fax +39.030.2499430 - info@univet.it 

www.univet-optic.com

Un producto multifuncional y versátil, creado por los 
diseñadores e ingenieros de Univet para garantizar una 
protección óptima y transformable para satisfacer todas 
las necesidades del trabajo. Las nuevas gafas de seguridad 
X-Generation 5X1 Platform están equipadas con un nueva 
tecnología SoftPad y un puente nasal de  caucho patentado. 
La X-Generation 5X1 Platform permite que el usuario pueda 
elegir su accesorio personal, retirar y cambiar fácilmente y de 
forma independiente patillas y lentes.

Cada producto Univet expresa la pasión con la que trabajamos.
Green is Univet.

http://www.univet-optic.com
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Este artículo recoge las experiencias y conclusiones extraídas 
de la implantación de planes de autoprotección en industrias 
químicas que Previnsa ha llevado a cabo en los últimos años. 
Tras la elaboración del plan de autoprotección, su puesta en 
marcha implica la planificación y ejecución de una serie de ac-
ciones concretas dirigidas a conseguir que éste resulte eficaz y 
útil en caso de producirse una situación de emergencia, evitan-
do así daños personales y materiales.

Es importante indicar que muchas industrias químicas están 
afectadas por la normativa SEVESO (Directiva 82/501/CEE), 
traspuesta en España en el RD 840/2015, por el que se reco-
gen las medidas de control de los riesgos inherentes a los acci-

dentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. De 
ahí la importancia de implantar adecuadamente los planes de 
autoprotección, puesto que en este tipo de establecimientos se 
pueden producir accidentes cuyos efectos no se limitarían a los 
límites del centro, sino que podrían, en algunos casos, alcanzar 
zonas de población cercanas. 

La obligación de implantar los planes de autoprotección, así 
como de quién es la responsabilidad de llevar a cabo esta tarea, 
viene indicada en el punto 1.4 de la Norma Básica de Autopro-
tección. En ella se indica expresamente que es función del titu-
lar de la actividad llevar a cabo las acciones encaminadas a con-
seguir la implantación del plan de autoprotección, entra las que 
se encuentran las siguientes.

La primera es la divulgación del plan tanto al personal que 
trabaja en la industria, como a los visitantes y personal tempo-
ral. Este hecho se podrá llevar a cabo a través de charlas infor-
mativas, en el caso de los trabajadores del establecimiento, y 
mediante planos tipo “Usted está Aquí”, dípticos o carteles in-
formativos, en el caso de visitantes o personal temporal, garan-
tizando así que todo el mundo esté al tanto. La información 

que se traslada debe ser específica para 
cada destinatario, y se debe evitar datos 
excesivos y generalistas.

En segundo lugar, se encuentra la 
formación y capacitación de todos los 
miembros que forman parte de los 
equipos de emergencia, asegurando así 
su propia seguridad, además de la de los 
ciudadanos que acceden a este tipo de 
establecimientos como visitantes o per-
sonal subcontratado, que en gran par-
te presentan, en general, un desconoci-
miento de las instalaciones.

De ahí que, en caso de producirse 
una emergencia, la correcta interven-
ción y evacuación residirá en que los 
equipos de emergencias adquieran co-
nocimientos y habilidades para actuar 
en este tipo de situaciones de forma 
segura y eficaz.

Para el desarrollo de las acciones for-
mativas será imprescindible tener en 

Implantación de los planes de autoprotección
en las industrias químicas

Esmeralda Gutiérrez  
Directora técnica de Previnsa

La obligación de implantar los planes 
de autoprotección, así como de quién es 
la responsabilidad de llevar a cabo esta 
tarea, viene indicada en el punto 1.4 de la 
Norma Básica de Autoprotección
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cuenta la identificación de necesidades 
del establecimiento, y el diseño de la 
acción formativa basándose en las si-
tuaciones de posibles riesgos de la in-
dustria química. 

Por otro lado, las formaciones debe-
rán ser eminentemente prácticas, con 
el fin de capacitar a los integrantes de 
los equipos de emergencia en el mane-
jo de los sistemas de lucha contra in-
cendios. Aquí se incluye tanto la eje-
cución de la acción formativa, como la 
planificación para generar formación 
continua, evitando así que se realicen 
sólo formaciones concretas al inicio de 
la implantación del plan.

Simulacros de emergencia
En tercer lugar, se sitúa la realización 
de simulacros de emergencia, con el fin 
de evaluar el plan de autoprotección y 
asegurar su eficacia y operatividad, ade-
más de identificar el grado de prepara-
ción, aceptación, cooperación y confianza de los trabajadores, 
así como concienciarles de las consecuencias e importancia de 

sus actuaciones; entrenar a los equipos de emergencia; y com-
probar el adecuado funcionamiento de los sistemas de protec-
ción contra incendios. 

A la hora de organizar un simulacro se ha de considerar, por 
un lado, la periodicidad y alcance, con el fin de poner en prác-
tica todas las situaciones de recogidas en el plan. Se deberá, 
en la medida de lo posible, recrear escenarios lo más reales 
posibles de modo que fomentemos la implicación de los tra-
bajadores. 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta el número de ob-
servadores o evaluadores adecuado, de modo que extraigamos 
la máxima información del ejercicio; y contar con la participa-
ción de la ayuda exterior (bomberos, policía local, etc.), con el 
fin de comprobar tiempos de respuesta, efectividad y grado de 
coordinación de las actuaciones que se tengan que realizar en-
tre los equipos de emergencia internos y externos.

Asimismo, con la realización de simulacros conjuntos se con-
seguirá que los equipos externos se familiaricen con las instala-

ciones y conozcan las zonas de especial riesgo, las vías de eva-
cuación y los posibles accesos a la industria.

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

Mantenimiento del plan
Aun así, es importante señalar que, para mantener la operati-
vidad y efectividad del plan de autoprotección, se deberá esta-
blecer un programa de mantenimiento, tal y como se indica en 
el anexo II “Contenido mínimo del plan de autoprotección” del 
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el  que se aprue-
ba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, estable-
cimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan 
dar origen a situaciones de emergencia.

El programa de mantenimiento deberá recoger, al menos, la 
revisión de la documentación del Plan de Autoprotección (con-
figuración de los equipos de emergencias, medios materiales, 
teléfonos de emergencia, etc.), el reciclaje de la información y 
de la formación, la revisión del programa del mantenimiento de 
instalaciones y la organización de simulacros.

En 2016 el balance de incendios en industrias en España au-
mentó un 6% en relación al periodo anterior. En muchos casos, 
las instalaciones que los sufren quedan destruidas y sin posibili-
dad de volver a la actividad, perdiéndose la productividad y los 
empleos, directos e indirectos. Cabe recordar los graves incen-
dios que se produjeron en Alboraya, Ybarra (Dos Hermanas),  
Fandicosta (Moaña), o el del almacén de neumáticos en Seseña. 
De ahí la importancia de implantar y mantener adecuadamen-
te estos planes, con el fin de minimizar los daños tanto materia-
les como humanos.  

Es importante señalar que, para mantener 
la operatividad y efectividad del plan de 
autoprotección, se deberá establecer un 
programa de mantenimiento
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El pasado 20 de junio se celebró en Barcelona, en el Centro Na-
cional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de Se-
guridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), una jornada técnica 
en la que se presentó la nueva publicación del INSHT sobre 
métodos de evaluación cualitativa y modelos matemáticos de 
estimación de la exposición.

La jornada estuvo dividida en dos partes: en la primera mesa 
técnicos del INSHT, de los centros naciones de Sevilla, Madrid 
y Barcelona, presentaron los distintos tipos de herramientas 
que se describen en el documento; y en la segunda mesa, los 
ponentes aportaron la parte práctica de aplicación de dichas 
herramientas.

El documento presentado describe, de manera general, al-
gunos de los métodos cualitativos más frecuentes o comunes 
que se encuentran en la literatura, los modelos que han evolu-
cionado con el Reglamento REACH, las variables consideradas 
en cada uno, su aplicabilidad, el mecanismo básico de funcio-
namiento, las ventajas y limitaciones, así como otras consid-
eraciones a tener en cuenta cuando se plantea el uso de estas 

estrategias. El objetivo del documento consiste en facilitar la 
selección, uso y combinación de estas herramientas aportan-
do información para mejorar la gestión de los riesgos relacio-
nados con la presencia y uso de agentes químicos en los cen-
tros de trabajo. El propósito único de todas estas herramien-
tas reside en proteger la salud de los trabajadores.

Primera parte
La primera ponencia trató del origen de las herramientas cua-
litativas y el porqué de su desarrollo. Aspectos tales como: los 
cambios normativos, las exposiciones combinadas a numero-
sos agentes químicos, el uso simultáneo de muchas sustancias 

en pequeñas cantidades, la falta de valores límite 
de exposición, la falta de estudios toxicológicos y 
la necesidad de facilitar a las empresas (en especial 
las pequeñas y medianas) la gestión del riesgo quí-
mico, han llevado al desarrollo de estrategias y me-
todologías para afrontar estos retos. Un ejemplo 
de estas estrategias ha sido el desarrollo y avance 
de los distintos métodos cualitativos o de “control 
banding”, que tienen su origen en laboratorios quí-
micos y en la industria farmacéutica. Con el tiem-
po, estos métodos han ido evolucionando y desa-
rrollándose, comenzando con algunos métodos de 
mecánica sencilla, como el conocido COSHH-Es-
sentials (Control of Substances Hazardous to Health), 
hasta otros mucho más sofisticados, aunque inspi-
rados en este primero, como es el Stoffenmanager. 
Los distintos métodos varían, por tanto, en com-
plejidad y aplicabilidad.

La segunda ponencia trató sobre el desarrollo 
de los modelos matemáticos y cómo encajan estas 
herramientas en el marco del Reglamento REACH 
y en el marco de la prevención de riesgos lab-

Presentación del documento 
“Herramientas para la gestión de riesgo químico: 
Métodos de evaluación cualitativa y modelos de 

estimación de la exposición”

Ruth Jiménez Saavedra
Técnico Superior de Prevención de Riesgos Laborales

La primera ponencia trató del origen de 
las herramientas cualitativas y el porqué 
de su desarrollo
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Segunda mesa
La segunda mesa estuvo constituida por tres ponentes que des-
cribieron su experiencia con la aplicación de algunas de es-
tas herramientas. Un primer ponente, representante del ser-
vicio de prevención del CSIC, explicó su experiencia con el 
uso del método cualitativo desarrollado por el Institut Natio-
nal de Recherche et de Sécurité (INRS). La elección de esta he-
rramienta, según explicó el técnico del CSIC, se debió a que 
el CSIC es una institución de investigación donde se emplean 
cientos de sustancias, en cantidades pequeñas, lo que supone 
muchos trabajadores expuestos a sustancias químicas peligro-
sas. Esta herramienta les ayudó a filtrar y dar prioridad de ac-
ción tanto para poner medidas como para decidir las situacio-
nes donde se requería realizar mediciones y recabar informa-
ción más precisa.

La segunda ponencia de esta mesa fue presentada por un 
representante de la industria química, KAO Corporation, en 
la que relató el modo de empleo de los modelos matemáticos 
para dar cumplimiento al Reglamento REACH cuando han de 
realizar la caracterización del riesgo y la estimación de la ex-
posición. El modelo empleado fundamentalmente es el ECE-
TOC TRA y la herramienta CHESAR de la Agencia Europea 
de sustancias y mezclas químicas, ECHA. Los datos así ob-

orales, atendiendo al Real Decreto 374/2001, 
de agentes químicos.

Según se describe, la modelización matemáti-
ca trabaja sobre la estimación de la exposición 
y existen numerosos modelos desarrollados 
en función de los parámetros considerados 
como determinantes de la exposición. Estos 
emplean diferentes algoritmos, cálculos, trat-
amientos estadísticos y formulaciones para es-
timar cuantitativamente la exposición. Algunos 
modelos matemáticos han sido desarrollados 
de manera específica para el REACH, aunque 
parten de conceptos empleados en el campo 
de la higiene industrial.

En la tercera ponencia se habló de la impor-
tancia de la vía dérmica a la hora de evaluar 
y valorar la exposición a sustancias químicas, 
ya que muchas sustancias tienen la capacidad 
de penetrar a través de la piel y ser distribui-
das por todo el organismo, pudiendo tener un 
efecto sistémico. Vinculado a esta vía, exper-
tos de varias entidades han desarrollado algunas herramientas 
para poder valorar de una manera cualitativa o estimativa la ex-
posición que puede sufrir un trabajador cuando se ve expues-
to a sustancias químicas. Entre ellas el documento y la ponen-
cia nos referencian el Riskofderm, con dos vertientes: una de-
nominada Toolkit, de carácter cualitativo que llega a realizar una 
valoración del riesgo, y otra que estima la exposición.

Algunos modelos matemáticos han sido 
desarrollados de manera específica para 
el REACH, aunque parten de conceptos 
empleados en el campo de la higiene 
industrial



Se destacó también durante la jornada que hay que tener en 
cuenta que el usuario de las herramientas será distinto si la finali-
dad es realizar un proceso de evaluación y gestión de riesgos (em-
presario) o si se está realizando la elaboración de un informe de 
seguridad química para cumplir con REACH (fabricante o impor-
tador, usuario intermedio). También será distinto el nivel de for-
mación, conocimientos y experiencia requerido para el empleo de 
unos u otros.  

tenidos se incorporan en el informe 
de seguridad química y en la ficha 
de datos de seguridad cuando cor-
responda.

La tercera ponencia fue a cargo de 
un representante de la empresa MC 
Mutual y de la Asociación Españo-
la de Higiene Industrial, en la que 
se presentaron, de manera sucinta, 
los cambios que va a sufrir la norma 
UNE EN689, ampliamente utiliza-
da en el campo de la prevención de 
riesgos como estrategia para la real-
ización de mediciones. En la ponen-
cia se describió, además, cómo esta 
norma establece una estrategia para 
la evaluación de agentes químicos y 
cómo incorpora, en la primera eta-
pa de ese proceso, el empleo de herramientas cualitativas o 
también conocidas como “control banding” y la modelización 
matemática. El ponente puso de manifiesto la importancia de 
validar estas herramientas mediante estudios científicos, re-
saltó las limitaciones y las ventajas que suponen las mismas, y 
remarcó la necesidad de un conocimiento especializado para 
hacer el mejor uso de estas herramientas.

prl en la industria qu mica
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La industria química está sometida desde hace años a una so-
brecarga legislativa tanto a nivel nacional como europeo. En los 
primeros seis meses del año 2017 hemos tenido importantes 
novedades legislativas que afectan al sector de fabricantes, for-
muladores y comercializadores de sustancias y mezclas quími-
cas.

El pasado 1 de junio se cumplió un año de la obligación que 
marca el Reglamento 1272/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, eti-
quetado y envasado de sustancias y mezclas, CLP, por la cual se 
establece que las mezclas deberán estar clasificadas, etiqueta-
das y envasadas de acuerdo a los nuevos requisitos que intro-
duce dicho reglamento.

Novedades 
Una de las novedades más importantes del Reglamento CLP es 
lo referido a los nuevos pictogramas e indicaciones de peligro y 
consejos de prudencia que se incorporan en las etiquetas de las 
sustancias y mezclas peligrosas. Con el Reglamento 1272/2008 
se incorporan nuevos criterios de clasificación, los cuales afec-
tan a un gran número de productos tanto de uso domésti-
co como de uso profesional e industrial, entre los que se in-
cluyen pinturas, adhesivos, detergentes, limpiadores, aerosoles, 
etc. Este reglamento ha supuesto una reformulación de otras le-
gislaciones relacionadas con el sector químico como la norma-
tiva que cubre el transporte de mercancías peligrosas, el alma-
cenamiento de productos químicos, el control de los 
riesgos de accidentes graves en los que intervienen 
sustancias peligrosas, etc.

Igualmente toda la normativa relacionada con se-
guridad laboral está afectada por este reglamento y 
sus adaptaciones técnicas. La Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales define la obligación para los em-
presarios de informar y formar a los trabajadores so-
bre todos aquellos riesgos relacionados con las con-
diciones de su lugar de trabajo, así como las medidas 
preventivas que deben tomar para evitar dichos ries-
gos. La empresa debe mantener informado a los tra-
bajadores sobre la denominación de los agentes quí-
micos peligrosos presentes en el lugar de trabajo, los 
riesgos asociados para la seguridad y la salud, los va-
lores límite de exposición profesional, a través de he-
rramientas como las fichas de datos de seguridad y 

escenarios de exposición, elaborados de acuerdo al Reglamen-
to 1907/2006 de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, 
la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).

Dentro de los objetivos del Reglamento 1907/2006 se en-
cuentra la necesidad de garantizar un nivel elevado de protec-
ción de la salud humana y el medio ambiente y fomentar méto-
dos alternativos para evaluar los peligros que plantean las sus-
tancias.

Obligaciones 
Igualmente se establecen una serie de obligaciones para las em-
presas fabricantes e importadoras de sustancias y mezclas quí-
micas, como adelantábamos anteriormente, como adoptar las 
medidas íntegras necesarias para gestionar cualquier riesgo 
identificado, en las fichas de datos de seguridad, o dar el acceso 
necesario a los trabajadores a la información recogida en las fi-
chas de datos de seguridad de las sustancias o mezclas que usan 
o a las que pueden verse expuestos en el transcurso de su tra-
bajo (Artículo 35 del Reglamento REACH).

Normativa de sustancias y mezclas químicas 
en la seguridad laboral

Guillermo Díaz Alonso
Director de Asuntos Técnicos y Reglamentarios de ADELMA

Entre los objetivos del reglamento se 
encuentra el garantizar la salud y el no 
dañar al medio ambiente 
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gos, o de nueva información sobre peligros;
b) cuando se haya concedido o denegado 
una autorización;
c) Cuando se imponga una restricción.

La nueva versión fechada de la informa-
ción, marcada como «Revisión: (fecha)», se 
proporcionará gratuitamente en papel o 
por vía electrónica a todos los destinata-
rios anteriores a los que les hubiera sumi-
nistrado la sustancia o el preparado en los 
12 meses precedentes. Toda actualización 
posterior al registro consignará el número 
de registro.

Es importante recordar que la obliga-
ción de llevar a cabo la evaluación de la 
seguridad química aplica a empresas que 
fabriquen o importen una sustancia su-
jeta a registro en cantidades iguales o 
superiores a 10 toneladas. Los usuarios 
intermedios tendrían que llevar a cabo 

su propio informe de la seguridad química cuando su uso no 
esté contemplado o esté desaconsejado por el proveedor, de 
acuerdo con el artículo 37(4) del Reglamento 1907/2006.

Los escenarios de exposición se desarrollarán cuando la em-
presa tenga obligación de llevar a cabo una evaluación de la se-
guridad, que documentará en un informe de la seguridad quími-
ca, y como resultado de la evaluación de la seguridad química, 
la sustancia cumpla los requisitos para ser clasificada como pe-
ligrosa en alguna de las clases de peligro indicadas en el artícu-
lo 14(4) del Reglamento REACH o sea considerada PBT/mPmB.

Cuando un proveedor tenga que desarrollar escenarios de 
exposición para los usos identificados en la cadena de suminis-
tro, los escenarios de exposición relevantes para el cliente esta-
rán anexados en la ficha de datos de seguridad.  

Podemos diferenciar dos herramien-
tas fundamentales para trasladar la infor-
mación sobre la peligrosidad que repre-
sentan las sustancias y mezclas químicas 
para los trabajadores de la Unión Euro-
pea, como son las fichas de datos de se-
guridad y el etiquetado en los envases de 
los productos químicos.

El artículo 17 del Reglamento 1272/2008 
CLP establece la información obligatoria a 
incorporar en las etiquetas, como los pic-
togramas de peligro, las palabras de ad-
vertencia, las indicaciones de peligro y los 
consejos de prudencia apropiados.

El artículo 32 de CLP establece una se-
rie de normas en cuanto a la localización 
de la información en la etiqueta y en el ar-
tículo 35 se incluyen los requisitos de en-
vasado.

Por su parte el Anexo II del Reglamento 
1907/2006 establece los requisitos obliga-
torios para la elaboración de las Fichas de Datos de Seguridad.

El 29 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión, 
de 28 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n°1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tivo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y mezclas químicas (REACH).

Este reglamento introdujo una importante novedad relacio-
nada con las fichas de datos de seguridad.

El Anexo II del Reglamento 1907/2006 REACH el cual fue 
modificado por el artículo 59, apartado 5, del Reglamento 
1272/2008 CLP y por el Reglamento 453/2010, se sustituye por 
el texto del Anexo del Reglamento 830/2015.

El Reglamento 453/2010 se establecía que el Anexo II (Requi-
sitos para la elaboración de las fichas de datos de se-
guridad) del Reglamento REACH se sustituía por el 
Anexo II del Reglamento 453/2010.

El Anexo II del Reglamento 453/2010 indicaba que 
a partir del 1 de junio de 2015 todas las mezclas de-
berían actualizar su ficha de datos de seguridad úni-
camente en base a la clasificación del Reglamento 
1272/2008 CLP.

Por su parte el Reglamento 830/2015 estableció 
definitivamente que todas aquellas FDS enviadas an-
tes del 1 de junio de 2015, podrán seguir utilizándo-
se hasta el 31 de mayo de 2017 sin necesidad de te-
ner que actualizarse de acuerdo al nuevo Anexo II 
del Reglamento 830/2015.

9. Los proveedores deberán actualizarla sin demora 
en los siguientes casos:

a) tan pronto como se disponga de nueva información 
que pueda afectar a las medidas de gestión de ries-
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Por quinto año consecutivo, la Federación Empresarial de la Indus-
tria Química Española (FEIQUE) ha presentado su Informe de 
Siniestralidad Laboral correspondiente a 2016, que recoge los 
índices estadísticos de las empresas asociadas, así como la cla-
sificación de los accidentes con baja ocurridos en ese periodo.

Este proyecto nace con el objeto de profundizar en el cono-
cimiento de la situación de las empresas del sector en mate-
ria de seguridad y salud. Los datos recopilados son vitales para 
analizar de forma exhaustiva los factores determinantes del ac-
cidente, pudiendo así detectar las causas directas de los mis-
mos, y estableciendo planes de mejora de las condiciones de 
trabajo en cada establecimiento.

Durante el año pasado, el Índice de Incidencia de la Industria 
Química fue de 6,96 accidentes con baja por cada mil trabaja-
dores expuestos. Esta cifra, comparada con los índices actual-
mente publicados por el Observatorio Estatal de Condiciones 
de Trabajo, pone de manifiesto que la siniestralidad de las em-
presas químicas es, claramente, inferior a la del sector agrario 
(50,67), la industria (52,32), la construcción (69,94) y los ser-
vicios (26,27). 

Los datos corroboran el compromiso en materia de segu-
ridad y salud en el traba-
jo del sector químico, ade-
más del esfuerzo y dedi-
cación por parte de las 
empresas, que día a día 
trabajan para alcanzar el 
objetivo de cero acciden-
tes, haciendo del sector 
químico uno de los más 
seguros, según los datos 
oficiales disponibles.

Analizando detallada-
mente los datos recogi-
dos, cabe destacar los si-
guientes factores carac-
terísticos de las lesiones 
producidas en el sector :

 Tipo del lugar y desvia-
ción. El lugar o espacio 
de trabajo en el que 
ocurrió el mayor por-

centaje de accidentes con baja en jornada de trabajo es “11. 
Lugar de producción, taller, fábrica” (67%). El suceso anor-
mal que con mayor frecuencia ocurrió en los accidentes con 
baja en jornada es “64. Movimientos no coordinados, gestos 
intempestivos, inoportunos” (9%), seguido de “40. Pérdida 
(total o parcial) de control de máquinas, medios de trans-
porte, equipo de carga, herramienta manual, objeto, animal” 
(7%), y “50. Resbalón o tropezón con caída – caída de una 
persona al mismo nivel” (9%).
 Tipo de trabajo. El mayor número de accidentes con baja en 
jornada laboral (34%) se ha producido realizando el tipo de 
trabajo codificado como “10. Tareas de producción, trans-
formación, tratamiento, almacenamiento - de todo tipo (sin 
especificar)”, al que hay que sumarle “11. Producción, trans-
formación, tratamiento - de todo tipo” (23%).
 Actividad física. Las actividades físicas que predominan en 
los accidentes con baja en jornada son “61. Andar, correr, 
subir, bajar, etc.” (21%), seguido de “40. Manipulación de ob-
jetos” (12%).
 Agente material. En el 17% de los accidentes en jornada el 
agente material causante que aparece es “01. Edificios, su-

La siniestralidad en las instalaciones 
químicas, de las más bajas de la industria

Laura Merino 
Coordinadora de Seguridad y PRL de FEIQUE



perficies al mismo nivel (interior o exterior, fijas o móviles, temporales 
o no)” y el 16% “12. Vehículos terrestres”; aunque en el 16% de los ca-
sos no hay ninguna información del agente material o no consta agen-
te material.
 Forma del accidente. El mayor porcentaje de accidentes en jornada es 
debido a la forma “71. Sobreesfuerzo físico - sobre el sistema musculoes-
quelético” (22%), seguida de la forma “31. Aplastamiento sobre o contra, 
resultado de una caída” (10%) y “44. Choque o golpe contra un objeto 
en movimiento (incluidos los vehículos)” (9%).
 Parte del cuerpo lesionada. En los accidentes en jornada destacan “62. 
Pierna, incluida la rodilla” (13%) y “53. Mano” (12%), seguidos de “54. 
Dedo(s)” (8%).
 Tipo de lesión. Los tipos de lesión más frecuentes en jornada laboral son 
“30. Dislocaciones, esguinces y torceduras” (18%), “11. Lesiones superfi-
ciales” (16%) y “10. Heridas y lesiones superficiales” (13%). 
 Día de la semana. Los accidentes con baja se producen en mayor canti-
dad el martes (21%), seguido del jueves (20%). En cambio, el número de 
accidentes disminuye el sábado (3%) y el domingo (4%).

Los datos demuestran que, en los últimos años, se ha producido un gran 
esfuerzo colectivo en el ámbito de la seguridad laboral, lo que ha supuesto 
un cambio importante en las condiciones de trabajo. Son muchos los estu-
dios que confirman que una mejora en las instalaciones, la maquinaria y la re-
glamentación se traduce en una notable reducción de la siniestralidad laboral. 
Prueba de ello son los índices obtenidos por el sector químico en 2016.  

prl en la industria qu mica
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La protección y cuidado de la salud de los trabajadores constitu-
ye el objeto de la Medicina del Trabajo, especialidad no siempre 
bien conocida o reconocida, pero que cada vez con más fre-
cuencia y contundencia se reivindica a sí misma y ante la socie-
dad mostrando el gran papel que desempeña en el ámbito per-
sonal y colectivo y en el entorno de los trabajadores y las em-
presas, colaborando de una manera decisiva a la sostenibilidad 
y competitividad de éstas.

La salud ocupacional en la industria química presenta algu-
nas características propias que le confieren cierta personalidad. 

En relación a la vigilancia de la salud, tal y como se concibe en 
la normativa de prevención de riesgos laborales y dirigida a la 
prevención y detección precoz de posibles efectos nocivos de 
los agentes y condiciones de trabajo a los que se encuentran ex-
puestos los trabajadores, la peculiaridad reside precisamente en 
la exposición a las sustancias y productos químicos. El conoci-
miento de esta exposición por cada puesto de trabajo en cuan-
to a naturaleza, grado e intensidad, es la base para el diseño de 
adecuados protocolos de reconocimiento médico, cuyos conte-
nidos no siempre son bien valorados por los trabajadores; es la-
bor de los propios médicos y/o enfermeros del trabajo el pro-
curar hacer entender a los empleados que un simple hemogra-
ma o un análisis sistemático de bioquímica de sangre, por ejem-
plo, no es “lo que se hace siempre como parte de un chequeo 
inespecífico”, sino que proporciona al médico valiosa informa-
ción sobre el comportamiento de sus órganos y sistemas fren-

te a los productos a los que se encuentra expuesto. El objeto 
de los exámenes de salud es no sólo comprobar el estado del  
trabajador en un momento dado, sino también el obtener da-
tos colectivos que pueden ponerse en relación con las evalua-
ciones de riesgo por puesto de trabajo y sugerir, en un momen-
to dado, la necesidad de reevaluar o de profundizar en algún as-
pecto de dichas evaluaciones. En este sentido, la comunicación 
con los técnicos de prevención, con seguridad de producto y 
con la planta resulta esencial, como también lo es el aprovechar 
las ocasiones disponibles para preguntar a los propios trabaja-
dores sobre aspectos diversos de sus condiciones y métodos de 
trabajo, y el inspeccionar periódicamente los lugares de traba-
jo, poniendo especial atención a los aspectos higiénicos, ergo-
nómicos, sistemas colectivos de protección o uso de los equi-
pos de protección individual. La formación de los trabajadores 
es habitualmente muy bien cuidada por las empresas químicas, 
pero los sanitarios de manera especial podemos utilizar el privi-
legio de entrevistar cara a cara y uno a uno a todos los trabaja-
dores en distintos momentos del año y ofrecerles “píldoras” de 

La salud laboral en la industria química

Juan Víctor Ruiz Nuevo
BASF Española S.L. Corporate Health Management

La salud ocupacional en la industria 
química presenta algunas características 
propias que le confieren cierta 
personalidad
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información “ad hoc” en función de las pruebas y hallazgos de 
sus reconocimientos.

Trabajadores especialmente sensibles
Una de las aportaciones que el médico del trabajo hace de ma-
nera insustituible a la  prevención de riesgos es la identificación 
de trabajadores especialmente sensibles y la indicación al em-
presario de qué medidas debe tomar para garantizar su adecua-
da protección. Puede suceder, aunque afortunadamente ocurre 
cada vez menos, que los responsables de los trabajadores no co-
nocen o no otorgan la importancia que corresponde al deber de 
confidencialidad de los datos médicos de los trabajadores. Pro-
cede en estos casos, con firmeza, recordar que la información 
sobre los resultados de los exámenes de salud de los trabajado-
res que deben llegar al empresario se limitan a la determinación 
de la aptitud, en el grado que corresponda, y a la definición de 
las restricciones o limitaciones que en su caso se deban observar 
para prevenir daños a la salud o la integridad física de los trabaja-
dores. Dado que existen agentes químicos con riesgo potencial 
para madre o feto durante el embarazo y/ o lactancia, a menudo 
esta situación exige a la empresa realizar una adaptación de gran 
calado en el puesto ocupado por las trabajadoras, o cambios de 
puesto. Siempre queda lo opción, por otra parte, de, en caso de 
no poder realizarse dichas adaptaciones o cambios, solicitar a la 
mutua la prestación por riesgo durante el embarazo.

Reconocimientos médicos, ¿voluntarios?
Otra cuestión que suscita controversias con frecuencia es la del 
carácter voluntario u obligatorio de los reconocimientos médi-
cos. El principio general de voluntariedad recogido en la norma-
tiva de prevención de riesgos laborales está limitado por cier-
tos supuestos, algunos de los cuales se formula de una manera 
muy abierta a la interpretación. Asistimos en ocasiones a la pa-
radoja de que, estando calificado como voluntario un recono-
cimiento médico, la empresa cliente a la que debe acceder un 
trabajador le niega el paso si no aporta un dictamen de aptitud 
que; ya rizando el rizo, exigen se refiera a los protocolos de re-
conocimiento que ellos consideran, y con una antigüedad máxi-
ma determinada. Esto supone una doble injerencia, cuestiona-
ble desde los puntos de vista moral e incluso legal, por una par-
te en la competencia del servicio de prevención del trabajador 
que pretende acceder al cliente, y por otra en la libre decisión 
de aquel respecto a someterse o no al reconocimiento médi-
co voluntario.

La seguridad es lo primero
Y es que, en la gran industria química, la seguridad es lo prime-
ro. Lo cual está bien como planteamiento, como preocupación 
y como estímulo permanente para la prevención de accidentes 
de trabajo e incluso de catástrofes. Es preciso, no obstante, es-
tar alerta frente al riesgo de que preocupación se convierta en 
obsesión y genere, entre otras disfunciones, una hiperplasia do-
cumental que nutra gruesos dosieres para la defensa frente a 

una eventual demanda, pero que llegue a desdibujar el sentido 
de las cosas e incluso provocar un despilfarro de recursos que 
deben dirigirse más bien hacia el núcleo de los aspectos a me-
jorar en prevención de riesgos. Las amenazas de incendio, ex-
plosión, vertidos, derrames o emanaciones accidentales e in-
controladas que pueden afectar a un número considerable de 
trabajadores simultáneamente exige una alta preparación para 
dar respuesta de emergencia; los sanitarios recibimos reciclajes 
constantes y las actuaciones se ponen a prueba en simulacros 
de accidentes con múltiples víctimas en los que además inter-
vienen trabajadores que han sido formados en primeros auxilios 
y que conocen bien los planes de emergencia. La preparación 
frente a grandes accidentes implica la adecuada coordinación 
con medios de emergencia externos a la propia empresa; la co-
municación, el conocimiento y la actuación conjunta son pues-
tos a prueba en este tipo de simulacros y su desarrollo es anali-
zado una vez observado por personal competente para detec-
tar debilidades a corregir.

Por último, la industria química es activa en materia de res-
ponsabilidad social y consciente del aumento del promedio de 
edad de sus trabajadores. La apuesta por la promoción de la sa-
lud es creciente y consistente, y se orienta a formar y facilitar la 
adquisición de hábitos de vida saludables para prevenir las prin-
cipales causas de morbilidad: diabetes, obesidad, hipertensión 
arterial, accidentes cardio y cerebrovasculares o cáncer pueden 
combatirse en muchos casos mediante actividad física y nutri-
ción saludables, y los miembros de los departamentos de salud 
laboral jugamos un papel esencial para difundir mensajes apro-
piados y transmitir motivación a los trabajadores. 

La industria química es activa en materia 
de responsabilidad social y consciente del 
aumento del promedio de edad de sus 
trabajadores
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Por Mavinsa®

La industria química es uno de los sectores más exigentes en 
cuanto a higiene y seguridad en el trabajo. El no optar por equi-
pamientos adecuados de protección individual, como las botas 
con resistencia quimica Foca®, puede causar gastos a las em-
presas.

Mavinsa® está totalmente concienciada respecto a este pro-
blema: por ello aconseja una serie de pautas a la hora de se-
leccionar las botas adecuadas que se enumeran a continuación.

Pictograma informativo de normativa 13832-3:2006 
Esta normativa indica si la bota utilizada supera los test de cal-
zado protector frente a productos químicos, garantizando una 
alta resistencia a dichos productos en condiciones de labora-
torio: inmersión, salpicadura y permeación.

Toda bota que supera dichas pruebas 
debe estar identificada con este símbolo, 
acompañado de los reactivos a los que se 
han realizado las pruebas.

Antes de comprar nuevas botas de segu-
ridad, Mavinsa® aconseja solicitar informa-
ción sobre resistencia a productos químicos 
al fabricante, así como el certificado de las 
mismas que lo demuestren, tanto en la caña y suela (una decla-
ración de conformidad no es una certificación).

Antideslizantes (certificación SRA/SRC)
Un importante número de accidentes de seguridad en el sec-
tor  se debe a resbalones. Por ello, es decisivo saber sobre qué 
superficie de trabajo se utilizarán las botas. El material, el  aga-
rre y el perfil de la suela determinarán si con una certificación 
SRA (baldosa) es suficiente o es necesaria una certificación SRC 
(acero), ambas emitidas por un labo-
ratorio contrastado.

El peso de las botas 
El peso de las botas afecta sustancial-
mente al confort, sin olvidarnos de la 
ergonomía. Los empleados  general-
mente están de pie y suelen fatigarse 

al final de su jornada laboral. Por ello, Mavinsa® desarrolla mo-
delos de botas tanto para trabajos estáticos como dinámicos, 
dando una mayor satisfacción al usuario.

El material de fabricación de las botas es determinante a la 
hora del peso, pero no es el único factor. Existen botas en el 
mercado más ligeras por el material (poliuretano) pero me-
nos ergonómicas y con la suela totalmente plana, las cuales en 
determinados escenarios no cumplen con las expectativas del 
usuario. Las botas Mavinsa® tienen una diferencia de peso de 
un +15% con las de PU, y más de un -25% con el resto de bo-
tas de PVC del mercado.

Desinfección y limpieza de las botas
Antes de comprar nuevas botas de segu-
ridad se aconseja averiguar su resistencia 
a productos químicos, a través de la infor-
mación adjunta al pictograma así como 
del folleto informativo incluido junto con 
la bota.

Así se puede averiguar si los productos utilizados son adecua-
dos para limpiar y desinfectar la bota elegida. Mavinsa® reco-
mienda ante todo leer dicho folleto y conservarlo. Puede con-
sultar el uso de autoclave. 

El PVC Mavinsa®, al ser un material no poroso, impide la re-
tención de cuerpos y agentes contaminantes no deseados.

Foca Segur negra®/blanca®, la bota de PVC certificada a ries-
gos químicos
En la industria química una buena bota siempre tiene que cum-
plir:

 Certificación SRA/SRC.
 Ligera.
 Puntera de seguridad y plantilla.

 Resistente a  reactivos: K, Q, O, Q 
y R e hipoclorito sódico (consultar 
mas reactivos en info@mavinsa.es).
 Más económica.
 Resistente a aceites y grasas vege-

tales o animales, a la sangre y deter-
gentes químicos, además de los reac-
tivos anteriores.  

Seguridad química certificada
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La seguridad y la salud en la industria químico-farmacéutica es 
un tema muy amplio, que requiere un conocimiento multidisci-
plinar que abarca desde la identificación de los productos quí-
micos hasta la vigilancia de la salud de los trabajadores.

En este breve artículo, resaltaremos las principales líneas ge-
nerales en las que debe estar basado un programa de seguridad 
y salud en una industria químico-farmacéutica.

Protección contra explosiones
Uno de los puntos fundamentales a evaluar en una industria 
químico-farmacéutica es el riesgo de explosión. Es más que 
probable que tengamos que clasificar zonas de nuestro proce-
so productivo como atmósferas explosivas (ATEX). Cualquier 
zona con polvo químico-farmacéutico o con líquidos inflamables 
como los disolventes es susceptible de ser clasificada.

En ese caso debemos desarrollar un “documento de pro-
tección contra explosiones”, tal y como indica el Real Decreto 
681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la se-
guridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados 
de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

Necesitaremos la obtención de una serie de datos básicos so-
bre nuestros agentes químicos o nuestros principios activos y 
excipientes que, en algunos casos, requerirán ensayos en labo-
ratorios especializados. Estos son algunos de los principales da-
tos que necesitaremos conocer:

 Energía mínima de ignición: es la energía mínima de una chispa, 
capaz de producir la ignición de un polvo en suspensión o una 
mezcla de vapores en el aire. 
 Temperatura en capa: es la temperatura mínima de una su-
perficie caliente a la que el polvo depositado sobre ella pue-
de inflamarse.
 Temperatura en nube: es la temperatura más baja a la cual en 
una suspensión de polvo en el aire, se produce espontánea-
mente la ignición y propagación de la llama.
 Límite de inflamabilidad: define las concentraciones mínimas y 
máximas del vapor o gas en mezcla con el aire, en las que son 
inflamables. 

En los casos en los que nuestro producto sea un líquido infla-
mable debemos procurar trabajar siempre por debajo del lími-
te de inflamabilidad. Allí donde no sea posible debemos, o bien 
trabajar en una atmósfera inerte, o bien eliminar cualquier fuen-
te de energía de ignición. 

En los casos en los que nuestro producto sea un polvo com-
bustible, el tema se complica algo más, porque no tenemos lí-
mites inferiores de explosividad para polvos. En estos casos, 
cualquier polvo en forma de nube, en una atmósfera con oxí-
geno y una energía de ignición superior a la EMI, puede formar 
una explosión.

Por lo tanto, la mayoría de las medidas de prevención contra 
explosiones evitan las fuentes de ignición: manteniendo aisla-
das las superficies calientes y evitando las descargas electros-
táticas, por ejemplo conectando a tierra los equipos y asegu-
rando el mismo potencial entre los mismos, mantener medi-
das organizativas que controlen el uso de herramientas que 
puedan provocar chispas y asegurando que los equipos po-
seen un marcado ATEX adecuado a la zona clasificada en la 
que se encuentran.

Almacenamiento de productos químicos
En los lugares de almacenamiento de productos debemos revi-
sar nuestro inventario para asegurar que no tenemos almace-
nados de forma conjunta productos incompatibles (por ejem-
plo, inflamables con comburentes).

Además, debemos verificar si nuestro almacenamiento nece-
sita ser legalizado y sufrir inspecciones legales periódicas por un 
organismo de control autorizado. En este caso, nuestra norma 
de referencia es el Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por 

Seguridad y salud en la industria 
químico-farmacéutica

Begoña Pérez
Responsable SHE en la planta de Leganés de Roche Farma
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 Valores límite de referencia: conocemos los “límites de exposi-
ción profesional” que son valores de referencia para la evalua-
ción y control de los riesgos inherentes a la exposición, princi-
palmente por inhalación, a los agentes químicos presentes en los 
puestos de trabajo, publicados por el INSHT anualmente. Sin 
embargo, para principios activos no existen valores límite oficia-
les. Debemos basarnos en los límites fijados por las propias em-
presas farmacéuticas o establecer, con ayuda de especialistas en 
vigilancia de la salud, unos límites de referencia propios para los 
productos de los que no tengamos ese valor.

Las evaluaciones higiénicas deben realizarse de forma periódi-
ca y siempre que haya cambios en el puesto de trabajo. Los re-
sultados de las evaluaciones y la identificación de los riesgos de 
nuestros contaminantes debemos compartirlas con los especialis-
tas en vigilancia de la salud, que adaptarán sus protocolos a cada 

puesto de trabajo en base a esta 
información.

Medidas de emergencia
En una industria química debemos 
comprobar si nos aplica el  RD 
1254/1999 por el que se aprue-
ban las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los acciden-
tes graves en los que interven-
gan sustancias peligrosas (cono-
cido por normativa "Seveso" por 
el accidente sufrido en esa ciudad 
el siglo pasado, causado por una 
fuga química). Esta normativa ade-
más se ha completado con el RD 
1196/2003 por el que se aprueba 
la “Directriz básica de Protección 
Civil para el control y planificación 
ante el riesgo de accidentes graves 
en los que intervienen sustancias 
peligrosas”.  

el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de pro-
ductos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Una de estas instrucciones técnicas es la ITC-01, que regula el 
almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. Insisti-
mos de nuevo en este tipo de riesgo porque es uno de los más 
comunes y cuyas consecuencias pueden ser más graves. 

Sobre esta instrucción técnica cabe resaltar un dato que se in-
dica en su contenido: los almacenamientos con capacidad supe-
rior a 50 l de punto de inflamación inferior a 55 ºC (por ejem-
plo, etanol, isopropanol, acetona…) ya tienen que cumplir cier-
tos criterios y estar sometidos a inspecciones. Por lo tanto, es 
fundamental controlar posibles almacenamientos intermedios o 
temporales (de más de 72 horas) en nuestro proceso, por muy 
pequeños que sean. Además, un fuego generado por este tipo 
de productos polares no puede ser controlado con agua y ne-
cesitaremos ayuda de agentes espumógenos.

Higiene industrial 
Dentro de la higiene industrial la exposición a los agentes quími-
cos es uno de los puntos críticos de una planta de esta natura-
leza. La exposición debe ser evaluada y debemos acometer las 
mejoras necesarias para que esté controlada.

En los puestos de trabajo de laboratorio en los que las expo-
siciones son a una extensa cantidad de agentes químicos, es re-
comendable realizar una evaluación cualitativa en primer lugar. 
Esto nos permitirá clasificar muchas exposiciones como tolera-
bles con una evaluación teórica, debido a que tendremos agen-
tes con poca peligrosidad o con exposiciones muy cortas y/o muy 
controladas. Un método que puede utilizarse es el “Control of 
Substances Hazardous to Health (COSHH) Essentials”, desarro-
llado en la NTP750 del INSHT.

Para puestos de trabajo de proceso 
probablemente tendremos exposicio-
nes a un menor número de sustancias 
y durante periodos más largos. Para es-
tos casos es recomendable realizar eva-
luaciones cuantitativas. Es importante 
tener datos sobre la exposición real del 
trabajador a los contaminantes duran-
te su jornada de trabajo y evaluar tam-
bién las exposiciones durante los traba-
jos de mantenimiento o limpieza que 
suelen ser los más críticos.

Para esta evaluación debemos contar 
con los siguientes parámetros:
 Método de muestreo y análisis: nos 
debemos apoyar en métodos de 
muestreo y analíticos que permitan 
obtener resultados cuantificables con 
la precisión requerida. Para el caso de 
los principios activos, nos podemos 
apoyar en los métodos analíticos de 
calidad o validación de limpiezas. 
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En el sector limpieza unos de los principales aliados, o enemi-
gos –según se vea–, son los productos químicos de limpieza. 
Se emplean de diferentes tipologías en función del tipo de sec-
tor o actividad, pero lo que sí es normal es que, muchos de 
ellos, hasta los más comúnmente empleados, son peligrosos. 

Ya en limpiezas sencillas, como pueden ser las domésticas, 
encontramos productos como:

 El amoniaco o lejías, que son productos corrosivos y tóxi-
cos, pudiendo afectar a la salud de los trabajadores que los 
usan y generando riesgos en sus almacenamientos
 Abrillantadores o ambientadores que si están, por ejemplo, 
en formato aerosol pueden ser inflamables. 

Si cambiamos de tipología de limpiezas y pasamos a las in-
dustriales, la tipología y riesgo de los tipos de químicos peligro-
sos utilizados es todavía mayor. Como ejemplos: 

 Disolventes de limpieza y desengrasantes suelen ser infla-
mables generando un alto riesgo de incendio
 Algunos productos de higiene industrial (sobre todo en el 
sector alimentación) son peróxidos orgánicos –producto 
altamente reactivo– y que en caso de almacenarse de una 
manera inadecuada puede llevar a explosión con reacción 
autoacelerada, muy difícil de detener. 

Queda claro entonces que el riesgo químico en el sector de 
la limpieza es una realidad, y es preciso tenerlo en cuenta tan-
to en su utilización diaria como cuando se almacenan estos 
productos para su posterior utilización. 

10 medidas básicas para el correcto 
almacenamiento de los productos de limpieza
Existen una serie de bases preventivas que aplican a todo tipo 
de zonas en las cuales se almacenan productos de limpieza (in-
dependientemente de la cantidad almacenada): 
1. Intentar recurrir siempre a químicos lo más inocuos posible 

(ésta es sin duda una de las principales medidas de seguridad 
que se pueden implementar). 

2. Es preciso asegurar la correcta ventilación y protección frente 
al calor, luz del sol o humedad, en las zonas de almacenamiento. 

3. Es preciso asegurar que los recipientes siempre están bien ce-
rrados para evitar derrames y contacto con los trabajadores.

4. Se recomienda disponer de una zona específicamente estable-
cida para el almacenamiento de los productos de limpieza, fá-
cilmente reconocible y señalizada y en la cual se establezca una 
correcta ordenación por peligrosidad y forma de utilización. 

5. Es muy importante determinar posibles incompatibilidades en-
tre los productos químicos (analizando su ficha de datos de se-
guridad) y separar aquellos que puedan reaccionar entre sí. 

6. Equipar a los trabajadores con los correctos equipos de pro-
tección individual para evitar irritaciones o intoxicaciones. 

7. Para evitar derrames en el caso de roturas disponer de bande-
jas o cubetos de retención de un material compatible con los 
productos de limpieza o bien colocar los recipientes en arma-
rios con cubeto para evitar que el derrame se extienda.

8. En el caso de que se produzcan vertidos en el uso o almacena-
miento de los productos químicos, es importante disponer de 
materiales de absorción compatibles con su peligrosidad, para 
recoger inmediatamente el líquido derramado.

Productos químicos en el sector limpieza: 
¿cómo almacenarlos?

Marta Mendoza Belío
Directora de Denios Academy y miembro del Comité de Redacción del Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos

Ejemplo de cubeto de contención de derrames y armario para el 
almacenamiento de productos de limpieza. 

Ejemplo de procedimiento de recogida de derrames con materiales 
absorbentes DENSORB.
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 Se ha mejorado el texto para asegurar la complementarie-
dad con otros reglamentos, como el “Reglamento ADR de 
transporte de mercancías peligrosas por carretera” o el “Re-
glamento de seguridad” contra incendios en establecimien-
tos industriales. 
 Se ha creado una nueva instrucción técnica complementa-
ria específica para el almacenamiento en pequeños recipien-
tes como garrafas, botes, latas, botellas, bidones,  etc. Esta 
ITC será la ITC- MIE APQ-10 de “Almacenamiento en reci-
pientes móviles”. 

La nueva ITC MIE APQ-10: principales novedades
La nueva ITC MIE APQ-10 nos trae (entre otras) 4 grandes nove-
dades que afectarán al almacenamiento de los productos de lim-
pieza: 
1. Se establece el mínimo de capacidad de retención de los cu-

betos de retención. Será la mayor de las siguientes cantidades:
 10% del total almacenado sobre el cubeto.
 100% del recipiente mayor sobre el cubeto.

2. Será obligatorio analizar la incompatibilidad entre los produc-
tos químicos, teniendo en cuenta una tabla que se incluirá en la 
propia ITC y la información de las fichas de datos de seguridad.

3. Se establece un mínimo de resistencia al fuego de 90 minutos 
para los armarios de inflamables y la obligatoriedad de que es-
tén fabricados y probados según la norma UNE-EN 14470-1.

4. Se permite el almacenamiento en contenedores modulares, 
siempre y cuando sean fabricados específicamente para alma-
cenar productos químicos y siempre que cumplan con los re-
quisitos constructivos del Reglamento APQ. 

La publicación de este nuevo reglamento ya es una realidad y 
su entrada en vigor es a partir del 25 de octubre de 2017. 

¡No olviden evaluar el riesgo de sus productos de limpieza!  

9. Utilizar primero los productos más antiguos del almacén y ago-
tar el contenido de un recipiente antes de empezar otro (así re-
duciremos el número de recipientes parcialmente llenos).

10. Eliminar los recipientes vacíos gestionando adecuadamen-
te aquellos que necesitan un tratamiento especial por haber 
contenido sustancias peligrosas. Igualmente, eliminar correcta-
mente los materiales absorbentes impregnados con químicos 
tras los derrames. 

El “Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos”. ¡Nuevo reglamento!
En el caso de almacenar cantidades mayores a las indicadas 
en su campo de aplicación, estaremos obligados a cumplir el 
“Reglamento de almacenamiento de productos químicos”. 

Las cantidades de las que hablamos no son enormes, nos pue-
de aplicar desde muy pequeñas cantidades, como por ejemplo:

 50 L de inflamables
 200 L de corrosivos
 1.000 L de peligrosos para el medioambiente, etc.

Con muy poquita cantidad podemos tener que cumplir sus 
requisitos que, por otro lado, nos ayudarán a asegurar que el ni-
vel de seguridad de nuestras instalaciones es el adecuado. 

Este reglamento hasta hace unos meses, era el RD 379/2001, 
pero este mes de julio se ha publicado el nuevo Reglamento 
de Almacenamiento de productos químicos, RD 656/2017,  en 
el cual: 

 Se han establecido las categorías según las Frases H de los 
productos químicos (procedentes de la nueva clasificación 
según el “Reglamento CLP”).
 Se ha adaptado el reglamento para facilitar su aplicación a 
pequeñas cantidades

Contenedor modular REI120 minutos.

Armario de seguri-
dad para inflama-
bles Tipo 90 (resis-
tente al fuego 90 
minutos) que cum-
ple con la UNE 
14470-1 y, por lo 
tanto, con el nuevo 
RD 656/2017.



El BOE publicó el pasado 25 de julio la norma que aprueba el 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Con respecto a la anterior reglamentación, este real decre-
to incorpora las instrucciones técnicas complementarias MIE 
APQ-0 «definiciones generales» que incluye las definiciones co-
munes a todas las instrucciones técnicas complementarias eli-
minándose de ellas para simplificarlas y unificándose al mismo 
tiempo las definiciones y la MIE APQ-10 «almacenamiento de 
recipientes móviles».

Las instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE 
APQ-2, MIE APQ-6 y MIE APQ-7, solo contendrán las disposi-
ciones referentes a los recipientes fijos.

La instrucción técnica complementaria MIE APQ-5 se am-
plía a todos los recipientes a presión transportables, tal como 
se define en el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por 
el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directi-
va 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
junio de 2010, sobre equipos a presión transportables y por la 
que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/
CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.

Se ha incorporado una nueva instrucción técnica complemen-
taria MIE APQ-10 «almacenamiento en recipientes móviles» en 
la que se establecen las prescripciones técnicas a los que han de 
ajustarse las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga 
de productos químicos en recipientes móviles. 

El R.D. 656/2017 aprueba el reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus ITCs

prl en la industria qu mica

www.denios.es

Equipamos su fábrica para proteger a las personas y el medio ambiente

http://www.denios.es
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Uno de los mayores proyectos legislativos a nivel europeo de 
los últimos años, sin lugar a dudas, ha sido el reglamento RE-
ACH1, que regula la producción y el uso de sustancias químicas 
y sus posibles impactos sobre la salud humana y el medioam-
biente. 

Este reglamento requiere a los fabricantes e importadores de 
sustancias químicas por encima de una tonelada al año –con al-
gunas excepciones– un dosier de registro que deberá enviarse 
a la Agencia Europea de Química (ECHA). Dependiendo del to-
nelaje, este dosier puede llegar a ser muy completo y caro –lle-
gando fácilmente a medio millón de euros– y debe incluir desde 
ensayos físico-químicos, toxicológicos y medioambientales, has-
ta el cálculo del riesgo por exposición a la sustancia para cada 
uno de sus usos. Eso incluye también, el cálculo del riesgo para 
los usos industriales tales como la fabricación, la formulación, 
el envasado o cualquier otro uso dentro de la planta química.

¿Cómo se calcula el riesgo según la regulación REACH?: por 
comparación de la exposición con la peligrosidad de la sustan-
cia, esta última definida como el “nivel sin efecto derivado” 
(DNEL o DMEL por sus siglas en inglés) que es la exposición lí-
mite por encima de la cual deberá evitarse la exposición a se-
res humanos. Así pues, para determinar si los usos de una sus-
tancia son seguros para el trabajador habrá que estimar prime-
ro estos dos parámetros: el DNEL y la exposición. Una vez ob-

tenidos ambos la interpretación será sencilla: si la exposición es 
mayor al DNEL, significará que el riesgo no está controlado. Si 
por el contrario la exposición es menor al DNEL, se considera-
rá que el riesgo está adecuadamente controlado.

Cálculo del nivel sin efecto derivado (DNEL/DMEL)2:
Se debe empezar por analizar detalladamente todos los ensa-
yos sobre la salud humana. Estos pueden estar disponibles o 
bien puede que se hayan tenido que generar específicamente 
para preparar el dosier REACH. Una vez analizados deberemos 
escoger el ensayo cuyo resultado represente una mayor preo-
cupación para la salud y descartar los demás. No obstante, es-
tos estudios generalmente están realizados en ratones y la sus-
tancia es administrada por vía oral, así que habrá que derivar el 
equivalente para seres humanos –en este caso trabajadores– y 
adaptarlo a la vía de exposición adecuada para obtener el “nivel 
sin efecto derivado” (DNEL/DMEL). 

Así pues, necesitaremos realizar dos cálculos básicos. Primero 
extrapolar el resultado del estudio, comúnmente por vía oral, 
a las vías normales de exposición en trabajadores, es decir in-
halatoria y dérmica. La vía oral no habrá que tomarla en cuenta 
ya que de acuerdo con el reglamento REACH no es razonable-
mente previsible que un trabajador ingiera la sustancia química. 
En segundo lugar, deberemos transformar este resultado en ra-

Cálculo del riesgo ocupacional según el 
Reglamento REACH

Àlvar Sala Vilar
Product Safety & Regulations Group Leader-Kao Chemicals Europe
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Cálculo del riesgo y refinamiento de la exposición
Una vez ya tenemos la exposición y el DNEL, podremos com-
parar los resultados y decidir si la sustancia supone un riesgo o 
si éste está adecuadamente controlado. En caso de que el re-
sultado indique un riesgo, deberemos refinar el cálculo, modifi-
cando los siguientes parámetros:

1) Cambiar el modelo matemático por uno más complejo 
pero que pueda dar resultados más ajustados a la exposi-
ción, como el Modelo ART. 

2) Especificar detalladamente las condiciones de uso acepta-
das, por ejemplo limitando las temperaturas de operación y 
concentraciones de uso a valores lo más realistas posibles. 

3) Especificar estrategias de control más riguroso de la sustan-
cia, como la contención, el uso en exteriores únicamente o el 
nivel de extracción de aire requerido en interiores. 

4) Finalmente, y como última opción, también se puede esta-
blecer la obligatoriedad del uso de equipos de protección in-
dividual, como la protección respiratoria, o incluso limitar la 
duración máxima de tiempo de contacto del trabajador con 
la sustancia. 

Una vez obtenidos los escenarios de exposición que demues-
tren ser seguros, se deberán comunicar a la ECHA e incluir en 
la ficha de datos de seguridad. Los usuarios estarán obligados a 
cumplir con las condiciones establecidas, así que la comunica-
ción entre el cliente y el proveedor será fundamental para su 
correcta aplicación en la planta química.

Referencias:
1. Reglamento (CE) n° 1907/2006 relativo al registro, la evalua-

ción, la autorización y la restricción de las sustancias y prepa-
rados químicos (REACH)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/
PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=ES

2. Para saber más, ver la Guía de la ECHA Capítulo R.8 “Cha-
racterisation of dose-response for human health”:https://echa.
europa.eu/documents/10162/13632/information_require-
ments_r8_en.pdf/e153243a-03f0-44c5-8808-88af66223258

3. Para saber más, ver la Guía de la ECHA Capítulo R.14 “Occu-
pational exposure assessment” https://echa.europa.eu/docu-
ments/10162/13632/information_requirements_r14_en.pdf/
bb14b581-f7ef-4587-a171-17bf4b332378

4. Reglamento (CE) N° 1272/2008 sobre clasificación, etiqueta-
do y envasado de sustancias y mezclas (CLP) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32008R1272&from=EN  

tones a su equivalente para trabajadores, aplicando una serie de 
factores de seguridad, especificados en la correspondiente guía 
explicativa de la ECHA2. Una vez realizados estos dos cálcu-
los, ya habremos derivado los niveles sin efecto (DNEL/DMEL) 
para cada tipo de exposición. 

Estimación de la Exposición3:
Hay que tener en cuenta que será necesario estimar la exposi-
ción para todos los usos y procesos donde la sustancia sea uti-
lizada. Por este motivo raramente se utilizan mediciones in situ, 
puesto que es muy difícil que sean representativas de todos 
los posibles escenarios. Por el contrario, se acostumbra a utili-
zar modelos matemáticos que permiten considerar más esce-
narios con confianza. 

Existen diferentes modelos matemáticos para la estimación 
de la exposición ocupacional, que difieren en cuan genéricos o 
específicos son, en la complejidad de su uso y los datos especí-
ficos que van a necesitar. Cabe destacar que diversos estudios 
demuestran que los modelos pueden dar mucha variabilidad en 
los resultados, pero también indican que esta incertidumbre se 
resuelve teniendo en cuenta que todos están diseñados para 
dar resultados conservadores. 

Los modelos matemáticos más comunes para estimar la ex-
posición, ordenados de más sencillos a más complejos, son:

1. ECETOC TRA . Está diseñado específicamente para el re-
glamento REACH y es el más utilizado. Calcula las exposicio-
nes dérmicas e inhalatorias. Se puede usar en forma de hoja 
de cálculo o también a través del software CHESAR. Si se uti-
liza el CHESAR resultará más práctico, ya que extrae y gene-
ra automáticamente toda la información a enviar a la ECHA 
y ser incluida en la ficha de datos de seguridad. Tiene la des-
ventaja que es muy genérico y que las posibilidades de in-
troducir detalles específicos en el uso de la sustancia está li-
mitado. El uso de este software está especialmente indicado 
como primera aproximación, especialmente si las sustancias 
son de poca peligrosidad.

2. RiskofDerm: para la estimación de la exposición cutánea. Es 
sencillo de usar y dispone de una versión (RiskofDerm-tool-
kit) que permite, de manera fácil e intuitiva, evaluar la eficacia 
de las medidas de control en el lugar de trabajo. 

3. Stoffenmanager: para la estimación de la exposición inhala-
toria. Los cálculos se realizan basados en la clasificación de la 
sustancia (CLP4). Este modelo también es relativamente sen-
cillo y pronto estará disponible en castellano. 

4. ART (Advanced REACH Tool): para la estimación de la ex-
posición inhalatoria. Es la herramienta más avanzada y que da 
resultados con un gran mayor grado de precisión y confianza. 
Es en principio el menos conservador, ya que está desarrolla-
do a partir de datos obtenidos de diferentes industrias. Ade-
más se pueden introducir condiciones de uso detalladas e in-
cluso se pueden incluir mediciones propias. Su mayor des-
ventaja es su complejidad. En la práctica sólo lo pueden utili-
zar usuarios expertos. 

Los escenarios de exposición seguros 
deben comunicarse a la ECHA y seguir 
cumpliendo con las condiciones 
establecidas

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20140410&from=ES
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r8_en.pdf/e153243a-03f0-44c5-8808-88af66223258
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r8_en.pdf/e153243a-03f0-44c5-8808-88af66223258
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r8_en.pdf/e153243a-03f0-44c5-8808-88af66223258
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r14_en.pdf/bb14b581-f7ef-4587-a171-17bf4b332378
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r14_en.pdf/bb14b581-f7ef-4587-a171-17bf4b332378
https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r14_en.pdf/bb14b581-f7ef-4587-a171-17bf4b332378
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=EN
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Con la gama E-sport hacemos hincapié en las características 
más importantes en términos de seguridad y bienestar en el 
entorno laboral: en particular, en la ergonomía, el confort, la 
calidad y la seguridad. Cabe destacar que el área de absorción 
de impactos situada en la zona del talón y de la parte delante-
ra, E-sport supera en un 50% las normas del sector.

El nivel de absorción de impactos es otra indicación en el com-
promiso de JALAS® para superar los parámetros marcados por 
las normas de seguridad. Ello requiere, por supuesto, un desarro-
llo continuo de producto y un conocimiento avanzado de los ma-
teriales, pero también de una  gran inversión en investigación. Di-
cho de otro modo, el aspecto deportivo de esta nueva gama es 
más que una tendencia de diseño: es una garantía de confort y 
protección. Con E-sport los usuarios se llevan el bienestar en sus 
pies del día a día de trabajo a su casa durante el fin de semana. 

Esta gama cumple las normas EN ISO 20345:2011 e IEC 
61540-5-1 (ESD). 

Sus propiedades se resumen en las siguientes singularidades: 
agarre y ajuste excelente, son modelos extracómodos, 
con buena absorción de impactos y ligereza.

JALAS® 1615 y JALAS® 1625  E-Sport 
 Tipo de calzado: de seguridad (JALAS® 1615: calzado bajo; JA-
LAS® 1625: botas/botines). 
 Material de protección de las uñas: textil de compuesto trata-
do con plasma (PTC). 
 Ajuste: regular 
 Intervalo de tallas: 36-47. 
 Plataforma: M-Sport 
 Material superior: cuero revestido de PU, serraje. 
 Material de la puntera: aluminio. 
 Material del forro: poliéster, poliamida. 
 Material de la suela: caña de plástico, suela de PU. 
 Plantilla: FX2 Classic. 
 Material de la plantilla: textil, EVA blanda, hilo conductor a 
base de poliéster, zona de absorción de impactos en Ergothan. 
 Cierre: cordones. 
 Color: negro, gris y rojo. 

La gama JALAS® E-sport supera 
las expectativas de los clientes más exigente

Estos modElos mantiEnEn las cualidadEs dE alta calidad y protEcción quE caractErizan El calzado dE 
sEguridad Jalas® dEsdE 1916

Cintia Maestre 
Country Manager de Ejendals 

JALAS® 1615 E-Sport (EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI) JALAS® 1625 E-Sport (EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI).
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Qué duda cabe que la seguridad en entornos laborales con 
riesgo asociado es fundamental: uno de los elementos de pro-
tección de mayor importancia es el calzado. Sin embargo, es 
motivo de rechazo entre algunos usuarios, por lo que com-
prender mejor su origen y funciones, así como seguir unos 
simples consejos, nos puede ayudar a adaptarnos mejor a su 
uso diario.

El primer calzado de seguridad aparece en 1904 en las fun-
diciones de Estados Unidos, como protección frente a las altas 
temperaturas. No obstante, el aplastamiento de los dedos era 
el accidente más habitual, por lo que en 1910 se crea en Cleve-
land un calzado con punta reforzada por fibras, siendo sustitui-
das en 1925 por elementos de acero.

En la década de 1950 se extiende el uso profesional de cal-
zado de seguridad en países de nuestro entorno, hasta que en 
1989 los elementos que conforman el calzado de seguridad la-
boral quedan plasmados en el Acta Única Europea con una di-
rectiva sobre los Equipos de Protección Individual (EPI).

Proteger el pie en el marco de un entorno industrial es una 
necesidad que nadie debería obviar, pero también es cierto que 
un trabajador al que no le molestan los pies se concentrará me-
jor en su tarea.

Aunque el riesgo de traumatismos en los dedos del pie por 
caída de objetos pesados o por aplastamiento fue el prime-
ro en detectarse debido a su frecuencia, existen otros más es-
pecíficos de algunos puestos de trabajo, como cortes, perfora-
ción, etc., por lo que al calzado con punta reforzada se le une 
la suela antiperforante o piezas insertadas en la caña de la bota 
que protegen en gran medida contra estos riesgos. Los avan-
ces en este tipo de calzado llevan también a incorporar mate-
riales que no acumulan electricidad estática, necesarios en en-
tornos inflamables.

Por otra parte, la exposición a vibraciones repetidas favore-
ce el desarrollo de artropatías a edades más tempranas de lo 
habitual, lo que justifica el diseño y la aplicación de plantillas a 
medida basados en los criterios clínicos propios de la especiali-
dad de podología.

Hoy en día en todas las empresas hay trabajadores que expo-
nen impedimentos a la hora de utilizar el calzado de seguridad, 
siendo los motivos esgrimidos variados:

- Incomodidad por el peso, que deriva en fatiga muscular al fi-
nal de la jornada laboral (talalgias, sobrecargas musculares, 
anomalías en la distribución de las presiones plantares, etc.)

- Falta de flexibilidad en la caña del calzado debido a los re-
fuerzos necesarios para su protección.

- Modelos no adaptados a la morfología de determinados pies 
que provocan ajustes dolorosos o incómodos.

- Mala aireación lo que favorece la hiperhidrosis, macerando la 
piel, lo que posibilita la aparición de patologías como la bro-
mohidrosis o micosis.

La inclusión de elementos de protección aumenta considera-
blemente el peso del calzado: sin embargo, hemos observado 
como la sustitución progresiva de metales por plásticos de alta 
resistencia disminuyen el peso del calzado, siendo el peso reco-
mendado para que éste influya lo menos posible en la correcta 
actividad laboral de 500 gramos o menos. 

El calzado de seguridad y el pie

Javier Ruiz Escobar
Vocal de la comisión de comunicación del Colegio Oficial de Podólogos de la Comunidad 
Valenciana

La elección de un correcto calzado laboral 
debe ser el fruto de la colaboración entre 
el trabajador y el podólogo 
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res asociados al movimiento disminuyen. Además la caña del 
calzado debe permitir la incorporación de una plantilla a medi-
da siempre que el caso lo requiera.

Retropié: Anatómica, debe permitir la adaptación al talón e 
incorporar un contrafuerte posterior para su mejor protección.

¿Qué podemos hacer para adaptarnos mejor al calzado de se-
guridad?

 Guardar el calzado en un lugar que permita su correcto se-
cado en 10 horas o menos.
 Calcetines gruesos de algodón, suaves, cuyo mantenimiento 
debe ser especialmente cuidadoso. Recomendamos siempre 
cambiarlo, al menos, una vez al día.
 Higiene estricta del pie empleando jabones no alcalinos, y 
secando posteriormente a conciencia los pies, especialmente 
entre los dedos para evitar maceraciones.
 Controlar el desgaste del calzado para prevenir posibles pér-
didas en sus capacidades protectoras.
 Acudir al podólogo, no solo cuando perciban algún proble-
ma, sino como medida de prevención. Una correcta revisión 
de su podólogo puede ayudar a anticipar problemas futuros.

La elección de un correcto calzado laboral debe ser el fruto 
de la colaboración entre el trabajador y el podólogo.

Finalmente, el mejor tratamiento es aquel que se basa en la 
prevención. Es por ello necesario ser conscientes de la impor-
tancia que tienen los pies, teniendo en cuenta que son la base 
que nos permite mantenernos erguidos. Asimismo, insistir en su 
correcta protección nos ayudará a desarrollar nuestra labor de 
manera más eficaz y segura. 

Por otra parte, las diferentes hormas existentes permiten, se-
gún el modelo, adaptarse a una mayor tipología de pies. Ade-
más presentan, por regla general, espacio interior suficiente 
para la implantación de soportes plantares u ortesis digitales a 
medida, que el podólogo puede indicar y fabricar con el objeti-
vo de compensar trastornos morfoestáticos.

Actualmente existen modelos que se asemejan al calzado de-
portivo o de senderismo, pero que no consiguen en muchos 
casos solventar el principal problema que muchos de nuestros 
pacientes refieren: el recalentamiento del pie durante la jorna-
da laboral. Aproximadamente el 50% de las personas que em-
plean calzado de seguridad refieren problemas por hipersudo-
ración, aproximadamente el doble que la población en general.

¿Qué recomendamos en un calzado laboral de calidad? (Di-
chas recomendaciones pueden verse afectadas en función de 
las necesidades particulares de protección que el puesto de tra-
bajo requiera)

Antepié: El zapato debe dejar espacio en los dedos, tanto en 
altura como en anchura, con un espacio distal de mínimo 10 mi-
límetros para evitar impactos en la punta de los dedos. Además, 
y para facilitar el despegue en cada paso es recomendable un 
quebrante de puntera que genere un efecto “balancín” durante 
la última fase de la marcha.

Mediopié: La suela debe ser rígida a la flexión, este hecho 
permite al pie trabajar menos, por lo que algunos de los dolo-

La prevención y la adaptación a la propia 
morfología del pie son los aspectos más 
importantes para el uso del calzado de 
seguridad
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Fundada en 1954, la compañía ha mantenido su sólida trayec-
toria durante más de medio siglo y hoy se consolida como una 
empresa de referencia en la fabricación de calzado EPI a nivel 
internacional. Presente en 3 continentes, el rumbo actual del 
mercado la ha llevado a expandirse por todo el planeta, hasta 
contar con tres plantas de producción en España, China e India 
y delegaciones comerciales en Francia, Alemania, Italia y Portu-
gal, entre otros países europeos.

Dedica gran atención a trabajar con materiales de primera ca-
lidad, a la diversificación de sus procesos de producción y a la 

especialización de sus líneas de producto, adecuándose siempre 
a las necesidades específicas de cada sector al que se dirige. De 
esta forma, la firma ha sabido adaptarse con flexibilidad a los 
cambios del mercado y ha conseguido ocupar un lugar destaca-
do en el mundo del calzado.

A continuación, presentamos las líneas, y algunas de sus prin-
cipales referencias, de su actual catálogo 2016-2017 (disponible 
en su totalidad en su web corporativa 

www.paredesseguridad.com)

Paredes Seguridad pone a disposición de sus clientes su 
catálogo 2016-2017

La marca española Paredes Seguridad, reconocida por su carácter innovador en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales, lleva décadas consolidando su posicionamiento en diferentes 

entornos laborales. 

La gran protagonista de esta innovadora línea es la suela PU monodensidad. Este nue-
vo concepto de suela se basa en la fusión de dos densidades, la compacta y la expandi-
da, en una única densidad.

Zapato Actinio: modelo construido en microfibra hidrofugada y provista de un forro 
HIGH DRY® que aísla al pie de la humedad. Otra de sus garantías como calzado de se-
guridad reside en su plantilla y puntera antiperforación Compact® no metálica.

Profesiones recomendadas: aparejador, cajero, delineante, ingeniero, mensajero, 
operario de vehículos pesados, repartidor, soldador, supervisor industrial.

Zapato Rubidio: zapato de piel de serraje de primera calidad con rejilla lateral en 3D 
provisto, además, de un forro HIGH DRY® antihumedad. Con plantilla y puntera anti-
perforación Compact® no metálica. Disponible en más colores. 

Profesiones recomendadas: logística, transporte, servicios de emergencia, repartido-
res, ingenieros, personal de aeropuertos, mecánicos, mensajeros, cajeros, etc. 

Otros modelos de esta línea: Lantano y Magnesio (ver en www.paredesseguridad.com)

El calzado más avanzado del mercado es el resultado de fusionar las tecnologías de 
deporte de alta competición con la seguridad laboral. Máxima absorción de impac-
tos, sistemas antitorsión y antideslizante se unen a la novedad de la temporada: el 
material reflectante que mejora la visibilidad en espacios poco iluminados. 

Zapatilla Camaleón: microfibra con acabado liso impresa con resina fotoreactiva. 
Sistema de secado rápido HIGH DRY®. Suela Eva de doble densidad y caucho nitri-
lo. Material fotoreactivo capaz de reflejar hasta un 95% de la luz que recibe.

Profesiones recomendadas: personal de peajes, portadores de equipajes de aero-
puertos y tripulación de pistas, basureros, investigadores de accidentes, personal de 
inspección y mantenimiento de carreteras.

Línea Dinamic

Línea Spro +

Zapato Actinio

Zapato Rubidio

Zapatilla Camaleón.

http://www.paredesseguridad.com
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Zapato Mónaco: corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abra-
sión. Forro con un alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico y alta re-
sistencia al desgaste HIGH DRY®. Refuerzos en puntera y plantilla antiperforación 
Compact® no metálica.

Profesiones recomendadas: logística, transporte, servicios de emergencia, re-
partidores, ingenieros, personal de aeropuertos, mecánicos, mensajeros, cajeros, 
etc. 

Otros modelos de esta línea: Silverstone, Suzuka y Cheste (ver en www.pare-
desseguridad.com)

Botas especialmente indicadas para ofrecer una máxima resistencia eléctrica sin olvi-
dar detalles como la comodidad. Aúna la estética de un zapato de vestir y las garan-
tías técnicas de un producto diseñado para cubrir las necesidades de seguridad regla-
mentarias.

Zapato Cuarzo II: zapato de piel nobuck hidrofugada y suela de poliuretano y cau-
cho nitrilo. Su forro HIGH DRY® protege al trabajador de la humedad. Sistema de 
cordón clásico y refuerzos propios del mejor calzado de seguridad.

Profesiones recomendadas: aparejador, delineante, ingeniero, supervisores indus-
triales.

Bota Black Electron: bota construida en piel nobuck hidrofugada con refuerzo en 
puntera antireforzamiento. Suela de poliuretano y caucho nitrilo. Forro “waterproof” 
HIGH DRY ®. Suela fijada con inyección directa.

Profesiones recomendadas: bombero, electricista, control y protección de medio 
ambiente, forestal, fruticultor, horticultor, jardinero, mantenimiento industrial.

Otros modelos de esta línea: Wolffram II, Safety Classic, Berilio II, Magnum, Ham-
mer y Nail (ver en www.paredesseguridad.com)

Zapato Mónaco.

Más flexibles. Más ligeros. Más seguros. Los modelos que comprenden 
esta línea rompen con el concepto de que el calzado de seguridad es 
robusto, pesado y rígido. Llega el calzado de seguridad estético, inspi-
rado en la moda deportiva. 

Corte de microfibra con acabado serraje combinado con rejilla. Sue-
la de caucho nitrilo y EVA. Con plantilla antiperforación y suela refor-
zada en puntera. Sistema de cierre con cordón y tirador trasero para 
fácil calce.

Profesiones recomendadas: carpintero, conductor, operario de vehícu-
los pesados, aparejador, ingeniero, reponedor, supervisores industriales. 

Otros modelos de esta línea: Helio (ver en www.paredesseguri-
dad.com)

Línea Sportwork Bota Hidrógeno.

Zapato Cuarzo II.

Bota Black Electron.

Zapato Helio. 

Línea Top

http://www.paredesseguridad.com
http://www.paredesseguridad.com
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Paredes reinventa esta nueva línea con un nuevo piso de caucho que aporta
durabilidad, antideslizamiento y certificación. Botas y zapatos libres de metal más 

fuertes y versátiles. 
Bota Acero: bota de piel hidrofugada sin elementos metálicos. Provista de la me-

jor tecnología de protección característicos de Paredes Seguridad: Compact® no 
metálica, suela poliuretano doble densidad y forro HIGH DRY®.

Profesiones recomendadas: carpintero, matricero, mecánico, tornero, etc.
Zapato Osmio III: zapato construido en piel de serraje de primera calidad per-

forada. Suela de poliuretano doble densidad y fijación de suela por inyección direc-
ta. Plantilla antiperforación Compact® no metálica y forro HIGH DRY® perforado.

Profesiones recomendadas: carpintero, matricero, mecánico, tornero, etc.
Otros modelos de esta línea: Grafito y Coltan (ver en www.paredesseguridad.com).

Línea Efficient Bota Acero.

Zapato Osmio III.

El calzado de seguridad más conductor especialmente indicado para ofrecer los va-
lores de máxima descarga eléctrica, disipando totalmente todas las energías elec-
troestáticas acumuladas.

Zapato Litio ESD y Bota Rodio ESD: corte de piel flor grabada con refuerzo en 
puntera antirozamiento. Ambos modelos han sido reforzados con puntera y planti-
lla antiperforación Compact® no metálica. Además, disponen de una de las tecnolo-
gías más clásicas del calzado Paredes: su forro 

HIGH DRY®. Contrafuerte sobredimensionado de espuma de látex recubierta 
de piel.

Profesiones recomendadas: carretera, explosivos  o inflamables, fontanero, ges-
tión de residuos, manipulación de componentes eléctricos, matricero, mecánico, 
obras públicas, tornero.

Zapato Litio ESD.

Bota Rodio ESD.

Línea ESD

Las referencias de esta línea han sido diseñadas para garantizar el control de las pi-
sadas y de los movimientos del trabajador. En definitiva, esta línea se ha centrado 
garantizar el mejor antideslizamiento.

Modelo Brea II: corte de piel hidrofugada. Suela de poliuretano y caucho nitri-
lo. Forro HIGH DRY® y plantilla antiperforación Compact® no metálica. Fijación de 
suela por inyección directa.

Profesiones recomendadas: carretera, fontanero, matricero, mecánico, obras 
públicas, tornero.

Bota T-Control II: bota construida en nobuck y reforzada con puntera Com-
pact® no metálica. Suela de poliuretano y caucho nitrilo. Forro HIGH DRY®. Fija-
ción de la suela por inyección directa.

Profesiones recomendadas: control y protección de medio ambiente, fontane-
ro y gestión de residuos.

Otros modelos de esta línea: S-Brake II y Octano II (ver en www.paredessegu-
ridad.com)

Línea Antislip

Modelo Brea II.

Bota T-Control II.

http://www.paredesseguridad.com
http://www.paredesseguridad.com
http://www.paredesseguridad.com
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Paredes Seguridad crea esta línea para todo tipo de trabajos. La línea más versátil, que 
se adapta a todo tipo de profesional, tanto en interiores como exteriores a un pre-
cio muy competitivo.

Bota Working: bota de piel flor hidrofugada con sistema waterproof HIGH DRY®. 
Su suela de poliuretano de doble densidad garantiza una máxima comodidad. Ade-
más, ha sido provista de puntera y plantilla antiperforación Compact® no metálica.

Profesiones recomendadas: carretera, fontanero, gestión de residuos y profesiona-
les de obras públicas.

Modelo Crossix: zapato de estética discreta construido en piel serraje perforrada de 
primera calidad. Máximo confort gracias a su suela de poliuretano doble densidad. Fo-
rro con alto poder de absorción y secado rápido hidrofílico HIGH DRY®. Fijación de 
suela por inyección directa.

Profesiones recomendadas: carretera, fontanero, gestión de residuos y profesiona-
les de obras públicas.

Otros modelos de esta línea: Black Style, Welder, Extreme, Optimal, Fenix, Pega-
so, Austral, Alfa, Beta y Gamma (ver en www.paredesseguridad.com)

Línea Montofri
Bota Working.

Zapato Crossix.

Modelo Estrella.

Modelo Ecológico.

Línea Trabajo

La línea clásica de Paredes ha sido diseñada con un objetivo único: dar al pie la máxima comodidad y confort. Su gran capacidad de 
adaptación al terreno permite el uso indistinto sobre superficies lisas o irregulares. Su piso de poliuretano formado por millones de 
burbujas llenas de aire absorben todos los impactos producidos al caminar protegiendo las

articulaciones y la columna vertebral.
La calidad de los materiales empleados en las referencias de esta línea aportan resistencia y durabilidad al zapato. Este clásico cal-

zado del trabajo es conocido por el gran poder de antideslizamiento de su suela. 
Características: zona de pisada anatómica que reproduce la forma del pie desnudo, suela extragruesa de poliuretano que amorti-

gua la pisada y consigue máxima ligereza y flexibilidad, forro High Dry® que aporta un alto poder de absorción y secado rápido, sua-
ve piel bovina y a colchados interiores para mayor protección.

http://www.paredesseguridad.com
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100% impermeables, seguras y antideslizantes: las botas más acuáticas de Paredes Seguridad. Permiten trabajar en contac-
to con líquidos sin que los pies del usuario lo noten.

Las botas de Paredes Seguridad han sido construidas con PVC de primera calidad totalmente a prueba de agua. Además, 
presentan un refuerzo de acero en la puntera acero resistente a un choque equivalente a 200 julios. Forro textil a prueba 
de agua. Suela de PVC. Ideal para cualquier terreno y condiciones climáticas. Resistente a hidrocarburos. Resultados exce-
lentes de antideslizamiento y absorción de la energía en el talón.

Línea H20.

Línea H20

Gestión técnica

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

Gestión médica

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

Gestión
administrativa

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

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

GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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

Integra Web Services

Coordinación empresarial

Gestión de documentación (ECM)

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

http://www.icsoft.es
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Industrial Starter España sigue apostando por los productos de calidad para satisfacer a los clientes más exigentes del sector.
Nos complace lanzar al “mercado Iberia” nuestra nueva gama de calzado de seguridad Issa Industry Plus, la cual está compuesta 

por tres modelos S1P SRC y dos S3 SRC.
¿Por qué Issa Industry Plus? Para los usuarios más exigentes la flexibilidad y ligereza del calzado es un requisito indispensable para 

disfrutar de una comodidad durante la jornada laboral. En estos importantes aspectos es donde esta gama destaca. Se trata de mo-
delos Metal Free.

35050  PENTATHLON S1P SRC  
 Bota con empeine en piel serraje y tejido sintético transpira-
ble. Suela PU bidensidad bicolor. Diseño moderno. Metal Free.
 Puntera: composite. 
 Lámina: textil.
 Tallas: 35-48.
 Color: azul con inserciones gris/naranja.

35055  STATION S1P SRC 
 Zapato con empeine en piel serraje y tejido sintético transpirable. 
Suela PU bidensidad bicolor. Diseño moderno. Metal Free.
 Puntera: composite.
 Lámina: textil.
 Tallas: 35-48.
 Color: azul con inserciones gris/naranja.

Issa Industry Plus: 
calzado flexible y ligero para 
los profesionales 
más exigentes

Por Industrial Starter España

35050 PENTATHLON
S1P SRC.

35055  STATION S1P SRC.
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35060  PADDLE S1P SRC 
 Zapato con empeine en piel serraje y tejido sintético trans-
pirable. Suela PU bidensidad bicolor. Diseño moderno. Me-
tal Free.
 Puntera: composite.
 Lámina: textil.
 Tallas: 35-48
 Color: beige con inserciones negras/amarillo.

36200  TACKLE S3 SRC 
 Zapato con empeine en piel y tejido sintético transpirable. 
Suela PU bidensidad bicolor. Diseño moderno. Metal Free.
 Puntera: composite.
 Lámina: textil.
 Tallas: 35-48. 
 Color: azul con inserciones gris/naranja.

35060  PADDLE S1P SRC.

36210 CORNER  S3 SRC. 

36210 CORNER S3 SRC 
 Bota con empeine en piel y tejido sintético transpirable. Suela 
PU bidensidad bicolor. Diseño moderno. Metal Free.
 Puntera: composite.
 Lámina: textil.
 Tallas: 35-48.
 Color: azul con inserciones gris/naranja.

36200  TACKLE S3 SRC.



   56   Agosto 2017

CALZADO DE seguridad y proteccion

Más información: consultas@borrmart.es

Si hay un equipo de protección individual (EPI) auténtica-
mente polivalente dentro de un servicio de emergencias mé-
dicas (SEM) este es, sin duda, el de protección para los pies. 
Creo que ésta es la gran olvidada en esta “película” debido a 
que el calzado de protección asume el papel de “chico para 
todo”. Y a las pruebas me remito: a lo largo de una guardia, 
un equipo operativo ordinario puede cambiarse varias ve-
ces de ropa y resto de prendas, pero raramente cambiará de 
calzado, es más, puede no quitarse el calzado a lo largo de 
toda la guardia.

En este artículo describiremos los EPI para los pies utiliza-
dos en el SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Ma-
drid, tanto el calzado de seguridad ordinario como los utiliza-
dos por los integrantes del equipo de procedimientos especia-
les1 que precisan de otro tipo de calzado debido a las especia-
les condiciones a las que a menudo deben enfrentarse. 

Características básicas del calzado de seguridad
Los pies son elementos muy importantes en el trabajo que 
han de ser especialmente protegidos. Las lesiones producidas 
en los pies, además de dolorosas, pueden ser incapacitantes. 
A la hora de seleccionar el calzado debemos tener en cuen-
ta los riesgos a los que nos podemos enfrentar y que el pie es 

una estructura muy compleja y delicada que soporta grandes 
cargas a pesar de tener poca masa muscular. 

Al calzado se le pide que proteja de las inclemencias del 
tiempo, de agresiones mecánicas, químicas o biológicas, de la 
electricidad y de los propios movimientos del usuario. Y en-
cima que no genere ningún daño y sea cómodo para quién lo 
utiliza.

Este tipo de EPI se considera categoría 3, siendo equipos de 
diseño complejos destinados a proteger de un peligro mor-
tal o que puedan dañar de forma grave e irreversible la sa-
lud, por lo que el fabricante debe elaborar una declaración 
CE de conformidad después de que un organismo notificado 
haya expedido un certificado CE de tipo y efectuado un con-
trol de fabricación.

El calzado de seguridad, el “actor” más 
polivante del equipo

Agustín San Jaime García
Jefe de equipo Dpto. de Recursos. Sub. Gral. SAMUR-Protección Civil Madrid.
Técnico superior en PRL y auditor en SGPRL

La industria ofrece una gran variedad de 
tipos y modelos, debiendo centrar nuestra 
atención en dos aspectos básicos: el tipo 
de calzado y el material de fabricación
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CALZADO DE SEGURIDAD Y EQUIPOS ESPECIALES

Calzado de seguridad ordinario: cumple 
con los requisitos S3, se utiliza para to-
das las intervenciones exentas de riesgo 
RNBQ y bajo las calzas para riesgo quími-
co o biológico.

Calzado de los equipos Quebec y Víctor: 
cumplen con los requisitos de calzado 
tipo bombero y lo utilizan en todas las in-
tervenciones, salvo que deben colocarse 
trajes RNBQ con calzado incorporado.

Calzas tipo Tyvek de media caña con 
suela de PVC para uso con su traje: 

utilizado en intervenciones NRBQ tipo 
5 y 6.

 

Calzas de media caña con suela para 
NRBQ nivel 3 (protección química).

Bota para intervenciones con riesgo quí-
mico y riesgo eléctrico (se deben utilizar  
junto con un traje de nivel 3 ó 4 si no lle-
van calzado).

Bota incorporada al traje de nivel 1 y 2: 
va solidaria al mismo y no puede utilizar-
se individualmente.
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(Gracias a Nole, Iván y Marisa por posar como “modelo de 
pies” para confeccionar este artículo).

Referencias
1. Los equipos de procedimientos especiales son los encarga-

dos de dar cobertura y protección en incidentes NRBQ, situ-
aciones en los que los equipos operativos necesiten tiendas 
de campaña, se requiera iluminar la zona con generadores 
de luz, etc.

Bibliografía, legislación y otra documentación
- AENOR: “Norma UNE-EN 1789:2007+A1” (Vehículos de 

transporte sanitario y sus equipos” Editado por AENOR en 
julio de 2010. Madrid 2010.

- Hernández Castañeda, A. NTP 773. “Equipos de protección 
individual de pies y piernas. Calzado. Generalidades”. INSHT. 

- Hernández Castañeda, A. NTP 873. “Calzado para protec-
ción individual: especificaciones, clasificación y marcado”. IN-
SHT.

- INSHT: “Guía Técnica para la utilización de los trabajadores 
de EPI”. INSHT (MESS) 2ª edición. Madrid 2012.

- Montes Mayorga, M. (et al): “Equipos de Protección Indivi-
dual. Aspectos generales sobre su comercialización, selec-
ción y utilización”. CNMP (INSHT) Madrid 2009.

- MTAS: Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo para la utiliza-
ción de los trabajadores de equipos de protección individual. 
Gobierno de España.

- San Jaime García, A et al; “Guía de buenas prácticas en pre-
vención de riesgos laborales del SAMUR-PC”. Ayuntamiento 
de Madrid. Madrid 2012.

- VV.AA.: “Manual de Procedimientos SAMUR-PC” (2016 Edi-
ción 2.1) Versión electrónica. Sub. Gral. SAMUR-PC Ayunta-
miento de Madrid.  

La industria ofrece una gran variedad de tipos 
y modelos, debiendo centrar nuestra atención en 
dos aspectos básicos: el tipo de calzado y el ma-
terial de fabricación. En cuanto al tipo de calzado 
(tipo 1, 2 ó 3) tendremos calzado de trabajo, cal-
zado de protección y calzado de seguridad; y en 
cuanto al material, (clase 1 ó 2) lo encontraremos 
de cuero y otros materiales o de caucho u otros 
polímeros (tabla adjunta, fuente INSHT). Después 
valoremos si queremos un calzado bajo o alto que 
cubra toda o parte de la pierna en función de dón-
de y cómo nos vamos a mover. Decidido esto, ya 
podemos empezar a “buscar zapatos”. 

El calzado utilizado en el SAMUR-PC
En el caso del operativo ordinario, se ha decidi-
do proteger el pie y el tobillo principalmente ante 
agresiones mecánicas con una bota baja (o tobille-
ra) con protección en la puntera y planta no metáli-
ca adoptando un calzado de seguridad tipo S3, con 
las características en el cuadro indicado en este ar-
tículo. Cumple con la norma UNE-EN ISO 20345.

Para los integrantes del equipo de procedimientos especia-
les (operativos Quebec y Víctor), se les ha dotado de una bota 
alta tipo bombero con protección en puntera. El calzado de 
bomberos debe cumplir con la norma UNE-EN 15090:2012.

Además, todo el personal operativo tiene a su disposición 
calzado para situaciones especiales (riesgo químico, biológi-
co, etc.). En el caso de necesitar un equipo para  acceder a un 
lugar en el que se prevean salpicaduras, se colocará el equi-
po de protección tipo Tyvek que se lleva en una mochila en 
la unidad (mochila Tortuga), que incluye unas calzas para nive-
les de exposición 5 ó 6. Si precisaran mayor protección por-
que, por ejemplo, han de acceder a un derrame químico se 
les dotaría in situ por el dispositivo Quebec o Víctor de tra-
jes y botas para riesgo químico para niveles de exposición 3. 
En caso de riesgo eléctrico o derrames excepcionales, tam-
bién se dispone de botas específicas. Para niveles de exposi-
ción 2 y 1, se dotaría a los operativos de trajes completos para 
exposición a gases que permitirán llevar dentro el equipo de 
respiración autónoma. Cumplen las correspondientes normas 
EN 14605:2005+A1 2009, EN 13832-3 y EN 943-1, respecti-
vamente.

Ya se ha comentado que los pies son estructuras muy de-
licadas, motivo por el cual sería casi imposible que el mismo 
equipo sirviera exactamente igual para todos, eligiendo gene-
ralmente calzado flexible y ancho. En alguna ocasión, la talla 
puede ser un problema. Números menores del 35 o mayores 
del 48 (medida europea) son difíciles de conseguir, al igual que 
números intermedios (por ejemplo 40,5  41,5 etc.).

En la tabla que figura en este artículo se indican todos los 
modelos utilizados en la actualidad en nuestro servicio en fun-
ción de las necesidades indicadas.
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El pie es una parte del cuerpo de vital im-
portancia en el ámbito laboral, al igual que 
lo es en nuestra vida cotidiana. Desafiando 
las leyes de la física, los pies son una pequeña 
estructura encargada de mantener otra es-
tructura mucho mayor, como es el resto del 
cuerpo, y precisamente esto no es un error 
evolutivo del ser humano sino más bien lo 
contrario, una adaptación que nos hace ser 
mucho más dinámicos, facilitándonos el mo-
vimiento.

En nuestros días el tiempo que se le dedica 
a la actividad laboral ocupa una parte impor-
tante de nuestra actividad diaria, que suma-
do a las condiciones particulares y de seguri-
dad que se deben cumplir en determinados 
trabajos, hacen que aparezcan una serie de 
patologías en los pies que podríamos llamar 
de origen laboral, aunque no son exclusivas del ámbito de tra-
bajo. Es decir, que no podemos asociar una patología en el pie 
a un trabajo concreto exclusivamente,  como sí pasa, por ejem-
plo, con la silicosis que es una enfermedad exclusiva del ámbito 
de la minería. Por tanto, más que enfermedades en los pies de 
origen laboral, es más acertado hablar de patologías comunes 
causadas por condiciones particulares de cada actividad laboral.

Dado que el mundo laboral es muy amplio y variado, es evi-
dente que hay sectores más predispuestos que otros a sufrir 
problemas en los pies: trabajadores en bipedestación prolon-
gada o que andan muchos kilómetros a lo largo de la semana, 

operarios sometidos a temperaturas extre-
mas, trabajadores que deben utilizar un cal-
zado específico como pueden ser los calza-
dos de seguridad o  aquellos que utilizan el 
pie de manera constante para trabajos muy 
repetitivos, aún sin andar, son colectivos que 
tienen más predisposición a sufrir patología 
del pie.

Patologías dermatológicas
Las patologías dermatológicas son quizás 
unas de las más frecuentes en el mundo la-
boral, debido a las condiciones del calzado 
unido a las temperaturas extremas que se 
dan en determinados trabajos. Dentro de 
este  grupo englobamos:

Hiperhidrosis: se trata de un aumento de 
la sudoración plantar por encima de las ne-

cesidades fisiológicas. La intensidad de la sudoración varía desde 
un grado mínimo hasta un grado invalidante para la vida laboral.

Xerosis: se conoce popularmente como sequedad cutánea. 
Aparece piel escamosa y áspera, grietas y fisuras, irritación, y si 
se cronifica produce picor y enrojecimiento de la zona. Entre los 
factores que predisponen a que aparezca esta sequedad están: 
la baja humedad  en las condiciones ambientales, el contacto 
frecuente con el agua y el uso de jabones alcalinos y disolventes.

Onicopatías: deterioro de la lámina ungueal por la propia 
presión del calzado o dureza del mismo.

Onicomicosis: engloba de manera general todas las infesta-
ciones de la uña producidas por hongos (se asocia a la existencia 
de calor y humedad en el pie durante periodos largos de tiem-
po y a la falta de transpiración de determinados calzados). Se 
manifiesta con cambios de la coloración de la uña, fragilidad e 
irregularidades en la superficie ungueal, provoca mal olor.

Dermatomicosis: son infestaciones de la piel y anejos cutá-
neos causados por hongos parasitarios. La tinea pedís o pie de 
atleta son otros nombres por los cuales se les conoce. La apa-
rición de estas infestaciones vienen asociadas al aumento de la 
temperatura del pie por mala transpiración y calor, calzado in-
adecuado o una alteración de la hidratación cutánea por exce-
so de humedad o hiperhidrosis. Se observa maceración de la 
piel, formación de ampollas o vesículas, mal olor, picor más o 
menos intenso.

Enfermedades de origen laboral

Francisco Casado Hernández
Secretario del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León
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continuo de un calzado o por un ges-
to repetido. 

Hallux abductus valgus: el conocido 
juanete, se caracteriza por una desvia-
ción del dedo gordo hacia el segundo 
dedo, provocada por una subluxación 
de la primera articulación metatarso-
falángica. Personal laboral, sobre todo 
mujeres, obligadas a llevar zapato es-
trecho y/o tacón pueden padecer la 
aparición de esta patología, que ade-
más puede darse por otros factores 
predisponentes como son la genética 
o el anormal comportamiento biome-
cánico del pie. Cursa con dolor e infla-
mación de la primera articulación me-
tatarsofalángica.

Sesamoiditis: inflamación de los 
huesos sesamoideos, que son dos pe-
queños huesos situados debajo de la 
primera cabeza metatarsal. Aparece 
dolor e incapacidad para apoyar sobre 
esa zona del pie, cuando se usan calza-

dos de suelas muy rígidas como son las que llevan planchas de 
metal o en puestos de trabajos donde se está subiendo o bajan-
do de maquinaria o camiones habitualmente. Se pueden produ-
cir también fracturas de estos huesos.

Dedos en garra-martillo-mazo: son alteraciones en la alinea-
ción de los dedos (aparece dolor). El factor predisponente es la 
sobrecarga metatarsal.

Neuroma de Morton: es un engrosamiento de los nervios in-
terdigitales plantares del tercer espacio interdigital. Provoca do-
lor, sensación de quemazón y descarga eléctrica. El neuroma 
se forma por una compresión crónica del antepie, por ello el 
uso prolongado de zapato estrecho es un factor predisponen-
te para su aparición.

Bursitis retroaquílea y retrocalcánea: es una inflamación de la 
bursa (bolsas serosas que ayudan al movimiento disminuyendo la 
fricción entre tendones y huesos) que existen en la zona del ten-
dón de Aquiles. Tenemos dos bursas en esa zona, la bursa retro-
calcánea que se sitúa entre el calcáneo y el tendón de Aquiles y 
la bursa retroaquílea, más superficial entre el Tendón de Aquiles 
y la piel. Cuando se inflaman aparece dolor agudo y habitualmen-
te enrojecimiento de la zona. Trabajadores con botas con contra-
fuertes traseros muy rígidos y en determinadas posiciones como 
las “cuclillas” son candidatos a sufrir estas patologías.

Patología vascular
Eritema pernio (conocido popularmente como sabañón): se 
produce una inflamación de los vasos sanguíneos en exposi-
ciones prolongadas al frio húmedo. Cursa con picor y enroje-
cimiento de la piel que provoca pequeñas ampollas. Aparte de 
los pies, suelen aparecer  también en manos, nariz y orejas. 

Queratolisis punctata: infección bacte-
riana que afecta a la capa cornea de la 
piel, sobre todo en los espacios interdi-
gitales y planta del pie. Un factor predis-
ponente es la inmersión prolongada en el 
agua. Aparece en personas que presen-
tan hiperhidrosis, no duele, se inicia con 
maceración de la piel y aparecen múltiples 
depresiones puntiformes superficiales. 

Eccema deshidrótico: es una reacción 
eccematosa recidivante donde aparecen 
vesículas e incluso ampollas, que se ma-
nifiesta con picor intenso y sensación de 
quemazón.  El agua, los detergentes y los 
disolventes son elementos agravantes. 

Dermatitis de contacto: debuta con un 
enrojecimiento de la piel e inflamación de 
la misma. Se distinguen dos tipos, derma-
titis irritante: la más común, la piel reac-
ciona al contacto con suavizantes de te-
las, jabones y detergentes, disolventes y 
otros químicos. Y la dermatitis de contac-
to alérgica, donde la piel reacciona ante 
una sustancia que provoca una reacción alérgica en las perso-
nas de manera particular. Hay personas alérgicas al níquel, a los 
adhesivos, látex, etc.

Congelaciones: evidentemente se da en actividades donde 
haya bajas temperaturas, trabajos en alta montaña, fabricas de 
alimentos congelados…

Patologías biomecánicas 
Las patologías biomecánicas son otras de las comunes en el ám-
bito laboral. Pueden aparecer:

Fascitis plantar: es una inflamación aguda de la fascia plan-
tar que prolongada en el tiempo puede acabar en una fasciosis, 
lo que implica ya una degeneración de la propia fascia. Provoca 
dolor en la zona del talón y en ocasiones a lo largo de la plan-
ta del pie (este dolor es muy evidente al levantarse después de 
pasar largos  periodos de tiempos sentado o tumbado). El uso 
de calzado de seguridad con suelas de protección que lo hacen 
muy duro sumado al peso de las propias botas, es uno de los 
factores que más se asocian a esta patología.

Tendinopatías de la musculatura intrínseca y extrínseca del 
pie: hay daño en el tejido que forma los tendones ya sea por so-
breuso del mismo, como son movimientos repetitivos durante 
largas jornadas de trabajo, o por compresión o fricción del  ten-
dón, como es el caso de botas con contrafuertes rígidos que 
dañan estas estructuras. Aparece dolor e inflamación que pue-
de llegar a provocar impotencia funcional.

Capsulitis de las articulaciones metatarsofalángicas: se tra-
ta de una irritación  de la cápsula articular, las que más frecuen-
temente sufren daño en el pie son las articulaciones metatarso-
falángicas. Aparece dolor agudo y puede aparecer por un roce 
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Cada pie es único y JALAS® FootStop Service facilita una 
clara identificación de nuestra fascia plantar. Así se detec-
tan los principales puntos de presión que causan dolor de 
pies, piernas y espalda.

FootStop Service brinda información sobre cuál es la 
mejor plantilla adaptada a cada tipo de pie. Según el arco 
de cada pie, hay una plantilla diseñada para equilibrar la 
pisada y repartir las zonas de presión.

Las plantillas proporcionan apoyo adicional en la zona 
del puente y evitan la sudoración del mismo.  

JALAS® FootStop Service: 
sistema de selección de 

plantilla

Fotoluminiscentes

http://www.segurilight.com
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Por Marca

Los modelos 1688-BU PRO (bota 
“Minerva”) y 1688-ZU PRO (zapa-
to “Centurion”) de la compañía Mar-
ca están catalogados como ESD, que 
es el acrónimo de “electro static dis-
charge” en inglés, lo que viene a signi-
ficar “descarga electrostática”.

La acumulación electrostática se 
convierte en un peligro en muchos 
sectores industriales, ya que pue-
de generar una chispa por la diferen-
cia de potencial y ser causa de explo-
sión en ciertos ambientes inflamables 
(ATEX, etc.) o dañar ciertos compo-
nentes (electrónica…).  Se busca en-
tonces poca resistencia eléctrica para reducir esa acumulación 
electrostática.

Es todo lo contrario que un dieléctrico o un aislante (que per-
sigue aislamiento eléctrico y evitar circulación de corriente da-
ñina a través del cuerpo). Estos últimos serían por ejemplo los 
guantes dieléctricos según la EN60903, o el calzado aislante se-
gún la EN50321, etc. ya en Categoría 3 para riesgos muy gra-
ves o mortales.

Ambos modelos presentan las siguientes características co-
munes:

 Aplicaciones: uso general (calzado de seguridad) y en espe-
cial trabajos donde exista un alto incide de humedad (S3), 

trabajos donde se requiera calzado sin partes metálicas no 
conductoras (“Metal Free”) con un alto coeficiente antides-
lizamiento (SRC) o en los que se necesite un calzado más li-
gero (con protecciones no metálicas) y flexible (con plantilla 
antiperforación no metálica).
 Uso en áreas EPA (áreas de protección electrostática) en 
automoción, laboratorios, electrodomésticos, investigación, 
aeronáutica, alta tecnología, tratamiento del agua… y en at-
mósferas explosivas (ATEX), en industria química, farmacéu-
tica, petrolera, medio ambiente, gasística, pintura, genera-

ción de energía, etc. En definitiva, 
resultan idóneos en aquellos tra-
bajos donde sea necesario un cal-
zado que evite la acumulación de 
energía electrostática. 
 Tejido microfibra S3 (resisten-

cia a la penetración y absorción 
de agua).
 El tejido microfibra ofrece alta 

transpirabilidad, ligereza y resis-
tencia, y es muy fácil de limpiar.
 “Metal Free”: calzado sin com-

ponentes metálicos con plantilla 
antiperforación y tope de seguri-
dad no metálicos. 
 Suela Ultralight bidensidad po-

liuretano, muy ligera y con el 
máximo coeficiente antidesliza-
miento SRC. 

Bota y zapato ESD de Marca: protección frente a la 
energía electrostática 

1688-ZU PRO (zapato “Centurion”).

1688-BU PRO (bota “Minerva”).



http://www.marcapl.com
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El Gecko es un tipo de lagarto capaz de subir superficies ver-
ticales, sin utilizar pegamento ni adhesivos químicos ni ningún 
tipo de succión. Este hecho ha llamado la atención del equi-
po de I+D+i del Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja y, 
concretamente, a su personal experto en nanotecnología que 
lo ha utilizado como objeto de estudio para su aplicación en el 
sector calzado. De hecho, la presencia de estructuras nanomé-
tricas en la parte inferior de sus pies le proporcionan la asom-
brosa capacidad de poder caminar sobre una amplia variedad 
de superficies.

Y es que examinar cómo la naturaleza resuelve problemas 
complejos ha sido siempre un punto de partida inteligente para 
las investigaciones de materiales y tecnologías innovadoras (bio-
mimética) y esta gran propiedad de los Geckos ha servido para 
la puesta en marcha de un nuevo proyecto que el CTCR está 
llevando a cabo junto a la empresa calzados Mendi, dedicada 
desde 1953 a la fabricación nacional de calzado de seguridad 
para cada sector profesional. 

El estudio en sí consiste en el diseño de un buen material anti-
deslizante para zapatos/botas de seguridad. Para ello, los nano-

tecnólogos están analizando previamente la aplicación del con-
cepto de antiresbalamiento que emplea este reptil y su viabi-
lidad para el desarrollo de suelas que imiten la geometría y el 
funcionamiento de los pies del Gecko.

Dentro del calzado, la suela juega un pa-
pel fundamental ya que es la encargada de 
absorber el impacto de la pisada, aislar tér-
micamente al pie, proteger de las irregula-
ridades del terreno y, por supuesto, evitar 
resbalones. Los resbalones, tropiezos y caí-
das son la mayor causa de accidentes en to-
dos los sectores económicos en la Unión 
Europea, desde la industria pesada hasta el 
trabajo de oficina. Con ellos está relaciona-
do el 24% de todos los accidentes labora-
les. Por ello, es fundamental contar con una 
suela que cumpla con unos parámetros mí-
nimos de resistencia al resbalamiento, valo-
res determinados en la norma europea ISO 
20344:2012 para calzado de seguridad.

A priori, el trabajo que el CTCR está de-
sarrollando en materia de investigación ha 

El CTCR se inspira en los pies del Gecko para 
mejorar el coeficiente de fricción de las suelas 

antideslizantes

Dr. Álvaro Díez Rubio
Director de Nanotecnología. Nanotechnology Manager

La unión hace la fuerza y ahí radica el secreto de la sorprendente adhesividad de los filamentosos pies de este curioso lagarto 

que ha inspirado a los investigadores del CTCR para desarrollar un calzado de uso profesional caracterizado por sus propie-

dades antideslizantes. 



CALZADO DE seguridad y proteccion

al disponer de la tecnología más avanzada, además de conocer 
a la perfección las necesidades del mercado de los EPIs (equipos 
de protección individual).

Inspiración reptil
Los dedos de los pies del Gecko están formados por muchísi-
mos pelos muy finos (setas), unos 5.000 por mm2 en las crestas 
que se encuentran en su parte inferior. Una sola seta del Gec-
ko Tokay (Gekko gecko) es de aproximadamente 110 micróme-
tros de largo y 4,2 micrómetros de ancho. El final de cada seta 
se divide en 400-1.000 ramas que terminan en una estructura 
en forma de espátula de 0,2 a 0,5 micrómetros de largo. Cuan-
do un Gecko pone su pie en una pared u otra superficie y en-
rosca sus dedos, sus espátulas nanométricas pueden llegar tan 
cerca de los rincones y grietas de la superficie de la pared que, 
sus átomos interactúan con los átomos de la pared.  

proporcionado buenos resultados en la mejora de los coeficien-
tes de fricción en suelas (CoF), y la creación de patrones mix-
tos, con subestructuras tanto macro como micrométricas, pue-
den dar lugar a aumentos en el CoF, implicando ello la reduc-
ción de accidentes por resbalones y minimizando, a su vez, los 
daños personales y económicos que año tras año se siguen pro-
duciendo en este ámbito.

Por su parte, Mendi, empresa perteneciente al grupo Rahman 
con más de 60 años de experiencia en la fabricación de suelas, 
se convierte en el partner ideal para el desarrollo del proyecto 

Los dedos de los pies del Gecko están 
formados por muchísimos pelos muy 
finos (setas), unos 5.000 por mm2

http://www.ctcr.es/es/
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La nueva Línea 7.000 de Garmaryga, dentro de la gama Ultrali-
gera “metal-free”, es la más futurista de la empresa, tal y como 
se aprecia en las imágenes que ilustran este artículo. Se trata de 
botas y zapatos fabricados con una base de microfibras de co-
lores llamativos combinados con poliuretano inyectado sobre el 
mismo material. Esto asegura que el calzado se adapte al pie de 
una forma espectacular y se consigue una flexibilidad y ligereza 
dignas de destacar.

Esta nueva línea de calzado ha sido creada pensando en los 
más jóvenes, gente que está en la calle, cara al público haciendo 
reparaciones en casas como fontaneros, electricistas, carpinte-
ros, cristaleros… En definitiva, todo tipo de gente que además 
de ir seguros buscan ir bien vestidos, elegantes, con un toque 
de distinción. Gente urbana que saben lo que quieren y van un 
paso más allá de lo tradicional.

Este calzado de seguridad no lleva ningún componente me-
tálico.

 Puntera de composite resistente a 200 julios.  Son las más 
ligeras, flexibles y cómodas, tienen un mayor aislamiento tér-
mico (no son conductoras del calor o del frío), son resisten-
tes a la corrosión (no hay riesgo de oxidación), antiestáticas 
(sin electricidad estática) y amagnéticas (no se detectan en 
arcos de detección de metales). 

 Plantilla textil antiperforante.  Además de ser más resisten-
tes, éstas son mucho más flexibles, ligeras, transpirables y er-
gonómicas. Por lo tanto, además de ser más seguras (asegu-
ran la protección del pie ante posibles pinchazos en un 100% 
de la superficie), las plantillas textiles también son más cómo-
das para el usuario.
 Suela de poliuretano bidensidad, que reúne todas las carac-
terísticas necesarias para garantizar confort y seguridad. Se 
trata de una suela ligera, flexible (baja densidad), con gran 
agarre, resistencia y durabilidad (alta densidad). El dibujo que 
presenta acentúa la estabilidad.  

Para concluir, recordar que, tal y como explican desde la Di-
rección de la empresa, “estos modelos, al igual que el resto de 
las colecciones de Garmaryga, están fabricados en nuestras ins-
talaciones de Quel (La Rioja), por lo que podemos garantizar la 
fabricación española, un verdadero made in Spain”.  

Línea futurista de Garmaryga

Esta línea ha sido creada para todo 
tipo de profesionales, que además de 
ir seguros, buscan ir bien vestidos, 
elegantes, con un toque de distinción



http://www.garmaryga.com
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Elegir el calzado de seguridad que te proteja en tu ambiente labo-
ral puede ser una odisea si no sabes qué preguntas hacerte. Ade-
más, con la cantidad de opciones que hay, es muy fácil cometer erro-
res que pueden llevar a confusión. Conocer el léxico y los símbolos te 
ayudarán a acertar, y con las novedades tecnológicas que te presen-
tamos, tendrás más seguridad con mayor comodidad.

 
El ambiente de trabajo
El ambiente donde se desarrolla la actividad, es lo primero que deberás 
definir. Para ello, te proponemos las siguientes preguntas:

1. ¿Es un ambiente seco o húmedo?
2. ¿Existe riesgo de aplastamiento, o riesgo de 

aplastamiento y perforación?
3. ¿Es un ambiente con altas o bajas tempera-

turas?

Existen varios tipos de normativa de seguridad, 
y cada calzado tiene unas características distintas 
en función de los objetivos. Sabiendo diferenciar 
bien las necesidades que tienes, podrás elegir el 
calzado más adecuado para ti.

Una vez definidas las características básicas 
que deberías tener en cuenta, podrás saber qué 
normativa se adapta mejor a ti y a tu trabajo. 
Además de estas referencias, las normativas es-
peciales te ayudarán a definir mejor el calzado de 
seguridad adecuado a tus necesidades, y las inno-
vadoras tecnologías, como por ejemplo la MOD-
YFLEX, especialmente ligera y flexible, te harán 
tomar una decisión definitiva.

Novedades tecnológicas del calzado
En WÜRTH MODYF nos reinventamos cada año 
para ofrecerte las mejores y más novedosas tec-
nologías en calzado de seguridad.

Cómo elegir la normativa adecuada de tu 
calzado de seguridad

Júlia Pérez
Departamento E-commerce/Diseño de Modyf

Stretch S1P.
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Los nuevos modelos para esta temporada in-
corporan la tecnología Stretch en la puntera, dan-
do más movilidad y flexibilidad natural al pie, tanto 
al andar como al agacharse. Además, se ha añadi-
do un tejido resistente en el lateral, que favorece la 
transpiración facilitando la transpiración.

Calzado hidrorepelente Stretchfit S3
Este nuevo modelo que incorporamos, está fa-
bricado con un tejido repelente al agua, aunque 
no es sumergible. Facilitando la transpiración del 
pie incluso en altas temperaturas. Dispone de una 
puntera de composite para proteger de aplasta-
miento y de plantilla antiperforación que evitará 
cualquier tipo de punción, Además, de una suela 
de PU antideslizamiento SRC. Es un calzado muy 
ligero con un peso de tan solo 590 gr.

Calzado de seguridad sin cordones Stretch S1P
A diferencia del anterior, este nuevo modelo ha sido creado 
para una fácil y rápida extracción gracias a no tener cordones. 
La parte superior del calzado es de cuero de gamuza con in-
serciones de tejido técnico, con la puntera reforzada de com-
posite y plantilla antiperforación de Kevlar. Gracias a la tecnolo-

gía del tejido en el que está fabricado, el pie transpirará incluso 
después de una larga jornada de trabajo. Justo en el área de fle-
xión se ha añadido un tejido elástico que incrementa la como-
didad al flexionar el pie. 

Con un peso de 550 gr es uno de los modelos más ligeros y 
cómodos de nuestra línea de calzado.  

http://www.cisaproteccion.com
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2091 Aislante de Panter: bota impermeable de alta resistencia frente 
a riegos eléctricos 
Sensibles a la peligrosidad a la que están expuestos los profesionales de la electricidad, Panter, fa-
bricante “made in Spain” de calzado seguridad, protección y uniformidad ha desarrollado efica-
ces soluciones técnicas para mantener los pies a raya de cualquier amenaza eléctrica. En este sen-
tido, el modelo 2091 Aislante de Panter destaca por su cobertura aislante 100%, siendo una bota 
de agua impermeable especial contra riesgos eléctricos certificada según las normas UNE EN ISO-
50321 y UNE EN ISO-20345.

Las principales especificaciones de este modelo se recogen en los siguientes puntos: está fabri-
cada con PVC virgen más caucho nitrilo de elevada resistencia a productos químicos, aceites e hi-
drocarburos; cuenta con puntera de acero resistente a impactos hasta 200 Julios (máxima certifica-
ción) que protege los dedos, proporcionando una sólida barrera protectora; dispone de planta an-
tiperforación de acero inoxidable resistente a 1100 N; e incluye una suela antideslizante de PVC más 
caucho nitrilo con alta resistencia a hidrocarburos, grasas y productos químicos.

Renovación línea EVO de Fal Seguridad
La línea EVO de Fal Seguridad se ha actualizado con la renovación de 
alguno de sus modelos.

Esta línea nació para potenciar su colección de zapatos destinada a 
diversos sectores entre los que destacan el de la industria y el de la ali-
mentación (profesionales de conserveras, cárnicas, cocineros…). En 
general, ha sido diseñada para todas las personas que trabajan en el 
ámbito de la industria.

La línea EVO está compuesta de varios modelos de calzado de se-
guridad con precios muy competitivos y con la particularidad de 
que incorporan punteras no metálicas –capaces de aguantar un im-
pacto de hasta 200 julios- y plantillas antiperforación no metálicas, 
que combinan resistencia con ligereza y flexibilidad, y comodidad 
con protección.

Nuevo calzado de seguridad COMP+ Metal Free de Bellota
Bellota ha ampliado la gama de calzado de seguridad con la incorporación de COMP+ Metal 
Free (sin metal). 

Las principales características de esta gama se resumen en las siguientes cualidades: ligereza, 
comodidad y flexibilidad.

COMP+ incorpora dos líneas de productos: 
- S3 en su versión de bota y zapato: piel hidrófuga (resistente a la penetración y absorción del 

agua).
- S1P en su versión de zapato y bota: piel de serraje Gris que ofrece una mayor transpirabilidad.

Estos modelos resultan tremendamente útiles en actividades profesionales relacionadas con el 
almacenaje, la industria, el transporte y la construcción.

Tal y como explican los responsables de la compañía (que cuenta con un capital humano de 
1.496 personas y vende su catálogo de 18.000 referencias en 150 países), “en Bellota seguimos 
innovando en tecnologías, materiales y en diseño para garantizar la protección y seguridad del 
usuario”.

Modelo Ebro.

Modelo Tajo.



   71  Agosto 2017

Empresa

Más información: consultas@borrmart.es

Por Marca

Marca Protección Laboral sigue apostando por la eficiencia 
e-business con una renovada página web, donde la compañía 
está continuamente implementando herramientas y aplicacio-
nes para conseguir mejor accesibilidad y calidad de contenidos.

A través del apartado “Aula de formación” y en el “Blog”,  la 
f irma ofrece los conocimientos necesarios sobre normativas 
y equipos de protección individual (EPIs), con el f in de hacer 
partícipe al internauta en un proceso de formación continua.

A la hora de realizar los pedidos directamente en la web, 
está disponible una nueva “Área de clientes” donde se puede 
consultar el historial de compras, descargar documentos,  ver 
gráficos de consumo y descubrir la última funcionalidad que se 
acaba de incorporar: información de la fecha de reposición de 
todos aquellos artículos que se muestren sin stock.

En definitiva, Marca persigue crear un entorno accesible, di-
námico y personalizado  que permita a sus clientes recibir toda 
la información que necesiten.

Oficina virtual
Para conseguir la máxima sinergia con los clientes, Marca ha 
creado una implementación e-business u oficina virtual dentro 
de la web desde donde se podrá consultar albaranes de venta, 
pedidos y facturas con el objetivo de conocer en un click to-
dos los datos necesarios para crear estrategias de venta, pre-
visiones de pedidos y muchas otras opciones.

Antes de crear los pedidos, es posible consultar el stock de 
productos y precios actualizados, realizándolos con total garan-
tía. Además, todas estas operaciones se pueden ejecutar có-
modamente desde cualquier dispositivo (ordenador de sobre-
mesa, portátil, tablet o smartphone): la página se adapta a ellos.

También existe la opción de web chat , a  disposición del 
usuario para solucionar cualquier duda y contestarle en tiem-
po real, ahorrándole tiempo en lo relativo a conseguir la infor-
mación requerida.

Además Marca está trabajando en la implementación de he-
rramientas y aplicaciones e-business para que el cliente sienta 
realmente que al trabajar con la compañía sitúa su propia ofi-
cina en la empresa, de tal forma que en un click recibe toda la 
información que precisa.

Vídeos tutoriales
Marca Protección Laboral  tiene la f irme convicción de que 
su misión va más allá de la fabricación y comercialización 
de EPIs. Tal y como explican los directivos de la empresa, 
“entendemos que hemos de dotar a distribuidores y usua-
rios  del conocimiento necesario sobre  normativa y uso de 
los elementos de protección personal. Por este motivo he-
mos desarrollado dentro de nuestra web el apartado  ‘Aula 
de formación’ que alimentaremos de contenido como los ví-
deos tutoriales impartidos por personal de Marca   y la ce-
lebración periódica de webinars para que tanto los clientes 
como su red comercial participen de un proceso de forma-
ción continua”. Asimismo, desde Marca añaden que “el di-
seño responsive de nuestra web, así como los diferentes ca-
nales que nos brinda el mundo digital permitirán que cual-
quier persona interesada en adquirir mayores conocimientos 
y asistir a nuestros cursos y charlas, podrá hacerlo on/off line, 
cualquiera que sea su ubicación, desde su teléfono, tablet o 
portátil, lanzarnos preguntas que serán respondidas en di-
recto durante las distintas sesiones, etc.”.

Por otro lado, es posible visualizar los productos, rotándo-
los 360º mientras se amplían o reducen para conseguir una 
nueva experiencia de “tacto virtual”.

Destacar que la foto interactiva lo muestra desde todos los 
ángulos y ayuda a dar descripciones más fieles y concretas del 
producto, resolviendo así todas las inquietudes que el usua-
rio pueda tener.

Asimismo, “le daremos puntualmente información de la fe-
cha de reposición de referencias, que se muestren sin stock 
durante la realización de su pedido a través de nuestra web”, 
concluyen desde Marca. 

La web de Marca Protección Laboral, 
en continua renovación
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El nuevo centro de formación Previnsa-Fo-
ractiva se encuentra situado en la localidad 
de Arganda del Rey (Madrid) y nace con el 
objetivo de convertirse en un referente den-
tro del sector de las energías renovables.

Previnsa S.L y Foractiva S.L disponen de 
una dilatada experiencia en formación in-
dustrial. Ambas empresas, unen sus esfuer-
zos con el propósito de ofrecer un servicio 
integral de formación eólica que cumpla con 
los máximos estándares de calidad. 

El centro dispone de los últimos avances 
e instalaciones. Sus simuladores y escenarios 
tienen como principal objetivo la completa 
inmersión del alumno en el entorno eólico. 

En su interior, comprendemos que la for-
mación práctica forma parte del espíritu 
del centro, demostrando que el sistema de 
aprendizaje  “learning by doing” es una de las claves del éxito 
de su método formativo.

Las instalaciones destacan por su diseño y polivalencia, divi-
diendo el centro en diferentes áreas de trabajo. Sus tres aulas 
climatizadas y escenarios exteriores e interiores, permiten im-
partir formaciones simultáneamente en espacios diferenciados 
y sin molestias. 

En la zona exterior, podemos destacar su simulador eólico 
“emblema del centro”, una torre de 12 metros diseñada especí-
ficamente para recrear todos los escenarios y emergencias que 
podemos encontrar en un aerogenerador. 

Junto a ella, un campo de entrenamiento con fuego real per-
mite realizar cualquier práctica de extinción de incendios con 
las máximas garantías de seguridad e higiene medioambiental.

La nave cuenta en su interior con elevadores de piñón-cre-
mallera y sirgas, varias torres meteorológicas, zona de espacios 
confinados y plataforma de evacuación.  Un innovador simula-
dor de dos plantas, diseñado para rescates y prácticas de fue-
gos de interior, nos permite alcanzar altos niveles didácticos y 
de realismo.

El centro Previnsa-Foractiva está certificado por la Global 
Wind Organisation (GWO) para impartir su estándar forma-
tivo BST y BSTR en los módulos de “Trabajos en altura”, “Pri-
meros auxilios”, “Extinción de incendios” y “Manipulación de 
cargas”.

Además de la formación GWO, se imparten módulos de 
formación eólica estándar y cursos especializados como uso 
de elevadores de piñón cremallera y sirgas, riesgo eléctrico, 
espacios confinados, trabajos verticales, seguridad en plata-
formas y PEMP

Todo el programa formativo es desarrollado por técnicos su-
periores en PRL y formadores GWO especialistas en aeroge-
neradores. El equipo de formadores destaca por su alta espe-
cialización dentro del sector de energías renovables y formación 
profesional en emergencias. 

Previnsa-Foractiva consigue un compromiso entre innovación 
y servicio personalizado. Sus instalaciones cubren el amplio es-
pectro formativo que exige el sector eólico, impartiendo to-
dos los módulos en el mismo centro, minimizando los desplaza-
mientos de sus clientes.  

Nuevo centro de formación eólica Previnsa-Foractiva

Antonio Marcos Nuez 
Director técnico de Previnsa-Foractiva



La formación es una de las señas de identidad de Mape. Prue-
ba de ello es la alianza que mantiene con Irudek –empresa 
de referencia en el sector de los equipos de protección con-
tra caídas de altura– para el desarrollo de cursos de seguridad 
en este ámbito como el organizado el pasado mes de febrero 
para el Grupo Eldu, STM y el Ayuntamiento de Getxo. En esta 
jornada se habilitó a los asistentes para la revisión visual de los 
anticaídas de la marca Irudek y para realizar el test estático de 
arneses y absorbedores.

Para la correcta impartición de la formación se dispone de: 
espacios habilitados para explicar los conocimientos teóricos; 
trípodes, escaleras fijas verticales con línea de vida, escaleras 
de mano, líneas de vida permanentes y temporales; y un la-
boratorio. Además, se recurre a simulaciones en varias clases 
de cubiertas.

Por medio de diversas empresas proveedoras, Mape brin-
da a sus clientes la instalación tanto de líneas de vida como 
de diferentes protecciones colectivas tales como barandillas, 
redes de seguridad, pasarelas “Tramex” o protecciones para 

translúcidos y claraboyas. La seguridad en altura también in-
cluye actividades vinculadas a trabajos verticales en industria 
y edif icación ejecutadas con la profesionalidad que caracte-
riza a Mape.  

Mape imparte cursos de seguridad en altura 
con el apoyo de Irudek

Empresa

Cumplimiento de la Directiva Europea 2013/35/UE

Wavecontrol, equipos profesionales de medición  
de campos electromagnéticos.

de las emisiones electromagnéticas

Safety, Quality, Service

Proteja a los trabajadores

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

http://www.wavecontrol.com
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Por Jaime Sáez de la Llave

- ¿Cómo está estructurado el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de la empresa? ¿Cuáles son sus funcio-
nes básicas?
El departamento de PRL se gestiona desde la central, en Bar-
celona, y trabaja para proporcionar cobertura a los centros 
existentes en las diferentes ciudades del territorio español, así 
como para garantizar la seguridad de nuestros empleados.

Las principales funciones del departamento son la implemen-
tación del plan de prevención mediante la participación acti-
va de los trabajadores, con formaciones que impartimos desde 
la propia empresa. Asimismo, también analizamos los procedi-
mientos de trabajo y de las instalaciones para mejorar el plan de 
trabajo, la actividad laboral de cada colectivo y la divulgación de 
las buenas prácticas en prevención de riesgos y mejora de la sa-
lud. No queremos dejar de crecer sin perder la calidad y la satis-
facción de las personas que hacen grande la compañía.

- ¿Cuáles son los principales riesgos laborales asociados a los 
trabajadores de la empresa? ¿Cómo se impiden?
La fatiga postural es una de las principales preocupaciones para 
Metropolitan. Trabajamos para procurar la satisfacción laboral 
de nuestros empleados y que también perciban que nos preo-
cupamos por su bienestar. 

En nuestras instalaciones ofrecemos a los trabajadores tablas 
de ejercicios para reducir la fatiga postural y promovemos la sa-

lud y el bienestar implementando métodos asequibles y diná-
micos. Proponemos hábitos saludables para combatir y dismi-
nuir los riesgos intrínsecos al puesto de trabajo y proporciona-
mos equipos mecánicos para reducir la manipulación manual 
de cargas.

- ¿Qué equipos de protección individual se proporcionan a los 
trabajadores? ¿En qué medida estos EPIs facilitan la labor de 
los empleados y qué riesgos eliminan?
Son varios los EPIs que se entregan en función del puesto de 
trabajo que se ocupa. Se realiza la entrega de ropa de traba-
jo, protección respiratoria, protección ocular, calzado de seguri-
dad, guantes de protección según riesgos químicos y/o por con-
tacto eléctrico y/o por riesgo mecánico y protección dérmica. 
En tareas específicas de riesgo en altura, se dispone de siste-
mas antiácidas. Obviamente todos los equipos son homologa-
dos, revisados y se valora la compatibilidad entre los mismos, así 
como la eficacia.

“En Metropolitan creemos 
que la prevención activa 

es la mejor vía para 
favorecer un ambiente 

laboral seguro”

Jordi Sualís
Responsable del Departamento de PRL 
de Metropolitan Spain S.L.

Jordi Sualís es graduado en Prevención y Seguridad Integral y técnico especialista en las especialidades de Seguridad, Hi-

giene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. Hace más de 11 años participa en la gestión y  asesoramiento en PRL, ofre-

ciendo servicios a empresas y a la Administración Pública. Actualmente, es responsable del Departamento de PRL de Me-

tropolitan Spain S.L., compañía cuya actividad abarca entornos deportivos, salud y bienestar.

“Trabajamos para crear un ambiente 
óptimo que fomente los hábitos 
saludables y la satisfacción laboral entre 
nuestros empleados”
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cedores de las prácticas desarrolladas en su ámbito laboral. 
Por este motivo el departamento técnico combina la forma-
ción teórica con práctica, es decir, que apuesta por una for-
mación del personal que pueda beneficiar la buena praxis de 
las actividades laborales.

Los programas de formación se dividen en tres bloques: a) 
refuerzo formativo de la parte específica de los puestos de 
trabajo, b) los riesgos que puede suponer la instalación y c) 
las medidas de emergencia y evacuación que se implantan de 
forma constante en cada centro. 

- ¿La empresa cuenta con alguna certificación de calidad en 
torno a la prevención de riesgos laborales? ¿Qué exigencias 
imponen dicha certificación?
Para Metropolitan es muy importante controlar la seguridad y 
bienestar de nuestros trabajadores y socios, y por ellos aplica-
mos controles exhaustivos de PRL de forma regular mediante 
auditorías y reforzando los posibles puntos flacos. 

De hecho, todo el equipo tiene conocimiento de la norma-
tiva OHSAS 18001 de AENOR, que establece los requisitos 
que debe cumplir un sistema gestión de seguridad y salud en 
el trabajo para que podamos controlar eficazmente los ries-
gos asociados con sus actividades, mejorando su desempeño 
de forma continua. 

- ¿Desea añadir algo más? 
En Metropolitan creemos que la prevención activa es la mejor 
vía para favorecer un ambiente laboral seguro y agradable en-
tre nuestros trabajadores, facilitando la información y fomen-
tando su participación. 

Trabajamos para crear un ambiente óptimo que fomente 
los hábitos saludables y la satisfacción laboral entre nuestros 
empleados. De esta forma conseguiremos tener un equipo 
unido que mire hacia un único objetivo que es ser los mejo-
res en el sector que más nos satisface: la salud, el bienestar y 
la calidad humana.  

- La vigilancia de la salud, ¿qué medidas conlleva?
Se propone a todos los trabajadores realizar un exa-
men de salud anual. En los casos que se pudiera oca-
sionar una enfermedad profesional se realiza un segui-
miento correctivo y preventivo. En casos de trabajado-
ras embarazadas o en periodo de lactancia, se activa 
el procedimiento de evaluación de las tareas de traba-
jo para evitar cualquier riesgo que pudiera perjudicar a 
la futura madre o al feto.

- ¿Qué legislación se aplica en materia de seguridad 
y salud laboral? ¿Dispone la empresa de alguna nor-
ma específica?
En esencia se aplica la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 31/1995, de 31 de noviembre. También se 
aplican los decretos y reales decretos que proceden 
según la actividad a desarrollar. Las NTPs y las guías 
técnicas son actualmente elementos de consulta. No 
se dispone de norma específica: nos basamos en los princi-
pios de mejora continua en la gestión de la prevención y se-
guridad integral. 

-¿Cuántas horas de formación recibe cada trabajador? ¿Qué 
metodología se emplea para dicha instrucción? ¿Qué pro-
gramas y contenidos se imparten?
El tiempo invertido en realizar la formación va en función de 
las necesidades en materia de seguridad de cada colectivo y 
de los antecedentes o histórico de la accidentabilidad. Se de-
dica el tiempo necesario para los trabajadores y se propor-
ciona la posibilidad de asistir a una tutoría semanal personali-
zada por colectivo laboral. Ejercemos unos principios básicos 
para promocionar la consulta y participación de los trabajado-
res para mejorar la intercomunicación.   

Se realizan sesiones formativas en función del tiempo nece-
sario para cada colectivo.

La formación se desarrolla mediante unas sesiones teórico-
prácticas en las que se instruye de los responsables de cada 
área. Somos conscientes de que cada actividad requiere unos 
conocimientos determinados y este hecho incluye la implica-
ción por parte de todo el equipo. 

Desde el nacimiento de la Ley de PRL se han ido realizan-
do formaciones que posiblemente no tiene una llegada direc-
ta al trabajador. Por eso, en Metropolitan hemos optado por 
crear una dinámica formativa que implique a los profesionales 
y desarrolle las capacidades de sus responsables como cono-

“La formación se desarrolla mediante 
unas sesiones teórico-prácticas en las que 
se instruye de los responsables de cada 
área”
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Gütermann: hilos de coser para exigencias extremas
Por Gütermann

En A&E Gütermann (American & Efird 
Group) somos expertos en costura, tema 
al que hemos prestado toda nuestra dedi-
cación desde 1864. Durante este tiempo, 
logramos reunir experiencia, desarrollar 
nuestra propia tecnología y, gradualmente, 
incorporar al mercado nuevos desarrollos. 
Para nosotros no hay dos costuras iguales, 
cada una de ellas plantea unas exigencias 
específicas al hilo.

Las prendas de protección son impor-
tantes, pero no lo son menos los hilos que 
mantienen unido el conjunto, especial-
mente cuando se trata de prendas para 
usos extremos, como el vestuario de los 
bomberos, trabajadores de la metalurgia y 
fundiciones, soldadores, artículos de pro-
tección o prendas de combate. En este 
tipo de vestuario las costuras se hallan so-
metidas a grandes esfuerzos y a una solici-
tación extrema debido al fuego, el calor y 
a algunos productos químicos. Los hilos de 
meta-aramida optimizan la protección en 
las zonas donde las prendas de protección 
son más sensibles, las costuras.

Hilos ignífugos
Los hilos ignífugos A&E Gütermann fabri-
cados con estas fibras (Nomex®, Newstar®) 
son incombustibles, refractarios y se ex-
tinguen automáticamente cuando no es-
tán en contacto directo con la fuente del 
fuego, habiendo demostrado una exce-
lente resistencia en medios alcalinos

Entre las soluciones para vestuario resis-
tente al fuego encontramos los artículos 
A&E Gütermann K 403 AR y K 753 AR. Estos 
hilos que resisten por un corto espacio de 
tiempo a 360 ºC, no funden, no arden y se 
autoextinguen, presentando a la vez una 
buena solidez química a los ácidos ligeros 
y álcalis. A&E Gütermann K/AR es un hilo 
hilado de fibra corta que se distingue por 
sus altas prestaciones de costura.

Con las mismas propiedades ignífugas 
que los anteriores, también se dispone de 

los artículos Gütermann K 403 y K 753 que 
son hilos hilados de fibra larga. Las venta-
jas de la tecnología de fibra larga son su 
uniformidad y la mayor resistencia a la ro-
tura. Una característica adicional es el brillo 
en comparación con los hilos hilados de fi-
bra corta.

Finalmente también existe la familia de 
artículos Gütermann Salta K 40/70  120, fa-
bricados con aramida 100% (Nomex®), que 
son igualmente muy resistentes al calor y 

a los productos químicos, lo que los hace 
ideales para trajes protectores y todas las 
áreas de aplicaciones térmicas.

Otros hilos con altas prestaciones
Los artículos A&E Gütermann Mara 80 y 
100 son hilos 100% de poliéster MCT (Mi-
cro Core Technology®) –que se caracte-
rizan por su extrema resistencia a la ro-
tura– son la solución idónea para costuras 
que están sometidas a grandes esfuerzos, 
como en el caso de la confección de pren-
das laborales de protección

La familia A&E Gütermann Mara MCT, en 
general, ofrece una seguridad y regulari-
dad óptima en autómatas de costura. Son 
muy resistentes al roce, a las exigencias 
térmicas y a los variados tratamientos ex-
ternos que puede sufrir la prenda. Están 
disponibles en 400 colores y hasta en 12 
gruesos diferentes 

A&E Gütermann Mara MCT cuenta con 
una variante Mara WA, que la convierte en 
hidrófuga y repelente tanto al agua como 
a la suciedad. 

Pero aquí no acaban todos nuestros pro-
ductos: nuestro departamento técnico co-
mercial facilita a las personas interesadas 
una información detallada sobre los produc-
tos A&E Gütermann y sus aplicaciones. 

Más información: consultas@borrmart.es
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El 21 de abril de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de 
protección individual.

Este reglamento, al igual que la Directiva 89/686/CEE a la que 
sustituirá, tiene como objeto establecer los requisitos de dise-
ño y fabricación de los equipos de protección individual (EPI) 
que vayan a comercializarse, con el fin de  garantizar la protec-
ción de la salud y la seguridad de los usuarios y establecer las 
normas relativas a la libre circulación de los EPI en la Unión Eu-
ropea (UE).

En este artículo, lejos de pretender ser exhaustivos en cuan-
to a las modificaciones y repercusiones del nuevo texto legal, 
se destacarán aquellos aspectos que parecen más significativos 
desde el punto de vista de la protección de los trabajadores.

Si analizamos la directiva relativa a la utilización de los EPI en 
el lugar de trabajo (RD 773/1997), podemos ver que establece 
que los EPI que se suministren a los trabajadores deben cumplir 
con la legislación que les aplique en lo relativo a su diseño y fa-
bricación, además de adaptarse a las situaciones de riesgo espe-
cíficas que motiven su uso. Por tanto, los cambios que introdu-
ce este nuevo reglamento afectarán necesariamente a la aplica-
ción de la legislación para la prevención de los riesgos laborales.

Armonizar requisitos 
La Directiva 89/686/CEE (RD 1407/1992) fue adoptada para ar-
monizar los requisitos de seguridad y salud de los EPI en todos 
los Estados miembros y para eliminar las barreras al comercio 
en la UE. En ella se especifican los requisitos esenciales que de-
ben cumplir los equipos, mientras que las especificaciones téc-
nicas para verificar su cumplimiento son elaboradas por el Co-
mité Europeo de Normalización (CEN). La presunción de con-
formidad, con los requisitos esenciales de seguridad y salud de 
las normas armonizadas, se establece mediante la publicación 
de éstas en el diario oficial.

La experiencia en la aplicación de la directiva ha puesto de 
manifiesto ciertas incoherencias y deficiencias que han hecho 
necesaria su revisión.

Asimismo, se plantea la necesidad de alineación con el nue-
vo marco legislativo (NLF) de la UE que se estableció en 2008 
a través de:

1. Reglamento (CE) 765/2008: establece requisitos de acredi-
tación de organismos notificados (ON), vigilancia del merca-
do, control de fronteras  y marcado CE.

2. Decisión 768/2008: establece definiciones, obligaciones de 
los operadores económicos, declaración de conformidad, 

marcado CE, requisitos ON, procedimientos de 
evaluación de la conformidad, etc.

Que se haya optado por un reglamento, de apli-
cación directa en todos los Estados miembros, 
aporta simplificación, seguridad y armonización en 
aras de máximos niveles de seguridad y protección.

El ámbito de aplicación se ha modificado de ma-
nera que:
 Se incluyen EPI diseñados con fines de autode-

fensa destinados a actividades deportivas.
 Se mantiene al mínimo la distinción entre el uso 

profesional y privado, incluyéndose los anterior-
mente excluidos EPI de uso privado contra el calor. 
 Se incluye la venta online.

Hay que destacar que en el nuevo reglamento 
la categorización es expresada en términos de ti-
pos de riesgos, mientras que en la directiva esta-
ba fundamentalmente expresada en términos de 
tipos de EPI.

El nuevo reglamento sobre los equipos de 
protección individual

Pilar Cáceres Armendáriz
Directora del Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP-INSHT)

Cuadro 1.
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go para el que fueron diseñados y que no introducen riesgos 
adicionales al usuario.

En el reglamento se establece cierta excepcionalidad en la 
aplicación de los PEC a EPI diseñados para adaptarse a un usua-
rio concreto, fundamentales para  la aplicación de la Directiva 
89/656/CEE. 

Otro de los cambios es la claridad con la que se plantean las 
definiciones de los operadores económicos (fabricante, distri-
buidor, importador y representante autorizado) así como sus 
responsabilidades en la cadena de distribución y suministro de 
EPI con una mayor transparencia en beneficio del usuario.

La declaración de conformidad, en la que el fabricante hace 
constar el cumplimiento con los RESS, debe acompañar obliga-
toriamente al EPI en cuestión, que debe ir identificado de tal 
manera que se garantice la trazabilidad. 

En cuanto a los organismos notificados, tercera parte reque-
rida para los EPI de categoría II y III a fin de verificar la confor-
midad con los RESS, se incrementan los requisitos para su noti-
ficación siendo posible establecer una objeción a la competen-
cia de los mismos con la consiguiente retirada de la notificación 
si se demostrase una actuación incorrecta.

La vigilancia del mercado aparece reforzada en el reglamento 
transmitiendo la importancia que tiene para que el sistema fun-
cione correctamente.

Para finalizar, las disposiciones transitorias establecen lo 
mostrado en la figura, de la que destacamos lo siguiente:

1. El 21 de abril de 2018 el reglamento será aplicable y  la di-
rectiva, derogada.

2. Existe un periodo de transición de un año en el que ambos 
textos legales pueden aplicarse. 

3. A partir del 21 de abril de 2019 sólo podrá aplicarse el re-
glamento.

4. A partir del 21 de abril de 2013 no será válido ningún certi-
ficado de acuerdo con la directiva.  

En la lista de riesgos frente a los que protegen los 
EPI de categoría I se eliminan los ejemplos y la pro-
tección frente a  “impactos y vibraciones menores”.

En la lista correspondiente a la  categoría III se 
han incluido nuevos riesgos tales como los agentes 
biológicos nocivos, ahogamiento, cortes por sie-
rras de cadena manuales, chorros de alta presión, 
heridas de balas o puñaladas y ruidos nocivos.

El resto de riesgos no listados, como en la direc-
tiva, se incluyen en la categoría II.

Pero debe quedar claro que los EPI deben ser 
seguros independientemente de la categoría a la 
que pertenezcan. 

RESS 
Los EPI que vayan a comercializarse deben ser se-
guros y para ello deben cumplir obligatoriamente 
con los requisitos esenciales de seguridad y salud 
(RESS) que le sean de aplicación, establecidos en 
el Anexo II del Reglamento. 

Para poder determinar qué requisitos son de aplicación a un 
EPI concreto, el fabricante deberá realizar una evaluación del 
riesgo frente al que protege el equipo y el riesgo que puede 
ocasionar el uso del equipo. Al realizar esta evaluación, los fa-
bricantes deben mirar más allá de lo que ellos consideran el uso 
previsto del EPI que diseñan y fabrican, deben ponerse en el lu-
gar del usuario medio para así prever de una manera razonable 
cuál será el uso posible del mismo. 

Las normas técnicas armonizadas, de carácter voluntario, se 
desarrollan para trasladar los RESS de la legislación a requisitos 
técnico-prácticos que puedan ser usados por fabricantes, ON, 
autoridades de vigilancia del mercado, usuarios y cualquier otra 
parte implicada, para verificar la conformidad de los productos.

El fabricante debe tener evidencias del cumplimiento del EPI con 
los RESS para lo cual debe aplicar los procedimientos de evalua-
ción de la conformidad (PEC) establecidos en el reglamento.  

La evaluación de la conformidad es el proceso llevado a cabo 
por el fabricante para demostrar si su EPI  cumple o no los RESS 
aplicables. El cuadro 1 muestra un esquema de los PEC aplica-
bles en función de la categoría del EPI.

Más exigente
El reglamento es más exigente en PEC y de su aplicación se de-
rivan documentos muy importantes para que el empresario/
técnico de prevención pueda dar cumplimiento con el requisi-
to de soporte documental establecido en la Ley 31/1995. Ade-
más, se establece un plazo máximo de validez de 5 años para 
los certificados emitidos por los ON, que pasan a denominarse 
certificados de Examen UE de tipo.

En la figura se puede ver que todos los EPI, independiente-
mente de su categoría, deben ser sometidos tanto durante el 
diseño como en la fabricación a diversos procedimientos que 
garantizarán que son equipos seguros, que protegen del ries-
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El pasado 12 de junio se publicó en el BOE el nuevo Re-
glamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
(RIPCI) que determina las condiciones y los requisitos exi-
gibles al diseño, instalación, mantenimiento e inspección de 
los equipos, sistemas y componentes que conforman las 
instalaciones de protección contra incendios. Su entrada en 
vigor es 6 meses después de su publicación. 

Se han actualizado multitud de normativas y procesos. 
En concreto, referente a las señales fotoluminiscentes, cito 
textualmente: “la vida útil de las señales fotoluminiscen-
tes será la que establezca el fabricante de las mismas. En el 
caso de que el fabricante no establezca una vida útil, ésta 
se considerará de 10 años”. 

Éste es el último cambio normativo que afecta a la seña-
lización fotoluminiscente, el cual sumado a la aprobación de 
la norma EN ISO 7010:2012 que derogaba la norma UNE 
1115:1985 que regula los símbolos gráficos, colores y seña-
les de seguridad, suponen las modificaciones más disrupti-
vas en el ámbito de la señalización, marcando un antes y 
un después.

Es importante recordar que desde el año 2003, por 
normativa, los fabricantes estamos obligados a incluir el 
mes y año de fabricación en las señales fotoluminiscentes. 
Todas las señales instaladas sin fecha de fabricación han 
sido fabricadas antes del año 2003 y en cumplimiento del 
nuevo RIPCI deben ser sustituidas, así como todas las fa-
bricadas hasta el año 2008. Para el año 2018, fecha efec-
tiva de aplicación del nuevo RIPCI, habrán agotado su pe-
riodo de vida útil. 

RIPCI y señales 
fotoluminiscentes

Bernardino Meseguer
CEO Normaluz

normaluz@normaluz.com -www.foreverprint.es
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Por Ramos STS

El pasado 23 de junio tuvo lugar en Madrid el “Seminario es-
pecializado en vestuario de protección, protección respiratoria 
y ocular en salas blancas” organizado y promovido por Ramos 
STS y con la colaboración y ponencias de DuPont™ Protection 
Solutions y de empresas especializadas en dichos ámbitos.

La protección en zonas controladas (salas blancas, estériles y 
limpias) es algo muy específico y especializado. Por ello, Ramos 
STS, en su continua labor de asesorar, ampliar conocimientos y 
nuevos productos para los usuarios, ha reunido a sus colabora-
dores en la materia.

El seminario se inauguró con la exposición “Vestuario: solu-
ciones para el control de la contaminación”. Por “sala blanca” 
se entiende un espacio o sala especialmente diseñada para ob-
tener bajos niveles de contaminación. Ésta se puede controlar 
con equipos de protección dual, esto es, adecuado tanto para 
el entorno como para el operario –desde el punto de vista de 
la protección personal, con riesgo de exposición a posibles sus-
tancias sólidas o líquidas, determinadas como peligrosas para la 
persona, tanto si existe riesgo químico como riesgo biológico– 
como del operario para el entorno (pelos, partículas, dermis…). 

En cuanto al vestuario de protección para este tipo de salas, 
se enumeraron las principales funciones de la ropa para zonas 
controladas:  

1. Protección del ambiente de la sala blanca frente a la conta-
minación procedente de las personas. 

2. Protección de las personas frente a sustancias peligrosas só-
lidas o líquidas y a riesgos biológicos 

3. No generar contaminación. 
4. No causarle ninguna molestia al usuario. 

Además, entre los requisitos que debe cumplir el vestuario 
para el uso en este tipo de salas, destaca la protección contra 
partículas, agentes biológicos y productos químicos (baja gene-
ración de partículas). El diseño debe asegurar la estanqueidad 
de las prendas y minimizar el riesgo de acumulación de partí-
culas en ellas, tomando en consideración otros factores como 
la comodidad, el ajuste, la descarga estática y que sea adecua-
da para la esterilización. Para comprobar la eficacia de la pren-
da en las posibles barreras, limpieza, filtración y diseño se some-
te a distintos ensayos (por ejemplo, “Método del tambor EST-
RP-CC003.3”). 

Las prendas (de un solo uso) que cumplen los requisitos y 
funciones adecuados para trabajar en una sala blanca y que re-
únen protección, durabilidad y comodidad son las que compo-
nen la nueva gama Tyvek® IsoClean. Además, como cualidades 
se suman la limpieza y la esterilidad. Esta nueva gama propor-

Ramos STS organizó el “Seminario especializado en vestuario 
de protección para zona controlada y sobre protección 

respiratoria y ocular para usuarios de salas blancas”

El objEtivo dE EstE EncuEntro fuE ampliar El conocimiEnto sobrE los rEquisitos dE vEstuario y sus 
Equipos En zonas controladas
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ciones de alta precisión esto puede ser un problema. Para sol-
ventarlo, existen una serie de soluciones para la comodidad del 
operario que trabaje en este tipo de ambientes: tratamiento 
contra las agresiones de la luz artificial, tecnología antiempañan-
te o tratamiento antivaho, que garantiza comodidad y precisión.

Por último, el seminario se clausuró con la interesante ponen-
cia de la protección respiratoria. Los asistentes pudieron cono-
cer más a fondo la contaminación cruzada e hipoalergénia que 
tanto afecta en entornos como son las salas blancas en empre-
sas alimentarias, hospitales, farmacéuticas e investigadores. Los 
riesgos para un operario con alta sensibilidad química inmuno-
deprimido o con anatomopatología pueden estar en respirado-
res defectuosos o inseguros, lo que conlleva un riesgo no con-
trolado para la salud. Otro de los problemas a la hora de per-
manecer en un entorno controlado son los nanomateriales o 
nanopartículas: estamos hablando de riesgo muy alto con efec-
tos citotóxicos severos o mutación genética si no se usa una 
mascarilla adecuada y con materiales de alta eficiencia. Esto nos 
lleva a hablar del trabajo con manipulación de productos citos-
táticos. Es muy importante la total y correcta protección para 
el personal que trabaje diariamente con este tipo de sustan-
cias tan agresivas y de vital importancia la parte de protección 
respiratoria: hablamos de riesgos muy importantes para la sa-
lud y tiempos de exposición no controlados. En este caso, la re-
comendación son las mascarillas preformadas desechables, que 
proporcionan la correcta protección y comodidad por el dise-
ño y la ergonomía.

La conclusión al seminario que Ramos STS ha organizado para 
especialistas y usuarios en trabajos en salas blancas es que toda-
vía queda mucho camino que recorrer, que aprender y que en-
señar, pero que cada día se avanza en este segmento para ofre-
cer al usuario la máxima calidad, al trabajador la máxima protec-
ción y un mayor confort para poder desempeñar un trabajo que 
requiere de mucha precisión. Continuamos trabajando en ello.

Más información: www.sts-proteccion.com  

ciona resistencia y transpirabilidad. Además, se pro-
cesan, embalan y certifican según los estándares eu-
ropeos y mundiales para garantizar la tranquilidad 
en los entornos más críticos en los que el proceso y 
la protección del producto son esenciales. ¿Qué es 
y cómo se logra esa esterilización? Ésta se refiere 
a cualquier proceso que mata o elimina eficazmen-
te agentes transmisibles (como hongos, bacterias, 
virus, priones y formas de esporas, etc.) presentes 
en superficies, equipos, alimentos, medicamentos o 
medios de cultivo biológicos. Esto se logra median-
te aplicación de: calor y presión (“Método autocla-
ve”), productos químicos (con gas óxido de etileno 
ETO) o radiación (rayos gamma).

Por último se trató el tema del manejo seguro de 
productos citostáticos. Sin la protección adecuada, 
estos productos representan un riesgo para la salud 
y seguridad del trabajador en la fabricación de pro-
ductos farmacéuticos, en el preparado medicinal en hospitales y 
centros oncológicos, en el manejo de fármacos quimioterapéu-
ticos de administración directa a pacientes, en el manejo de re-
siduos de pacientes y su eliminación, en el manejo de acciden-
tes y derrames de fármacos citostáticos y en el transporte y al-
macenamiento de fármacos. Este riesgo se puede minimizar con 
el uso de prendas de protección individual, primero evaluando 
este riesgo y después conociendo los requisitos asociados con 
un uso específico para poder determinar la solución más ade-
cuada. Es preciso recordar que “las directivas, reglamentos y di-
rectrices vigentes regulan el uso de los equipos protectores de 
cada uno de los empleados de un departamento de fármacos 
citostáticos derivado de la evaluación del peligro implicado. El 
EPI debe llevar la marca CE1 y debe especificarse por escrito en 
la evaluación del peligro” (Estándar de calidad del Servicio de 
Farmacia Oncológica, Sociedad Europea de Farmacia Oncológi-
ca, Hamburgo 2014).

En el turno de la protección ocular, se analizaron los proble-
mas e incidencias más frecuentes a la hora de trabajar como son:

 Visión borrosa.
 Enrojecimiento de los ojos 
 Fatiga visual.
 Ligeros mareos.
 Peso excesivo de la montura.
 Presión craneal de la montura.

Es por ello que la gran mayoría de problemas de visión son 
debidos a la mala calidad óptica o a problemas personales de vi-
sión, aunque mayoritariamente no se reconocen. 

A la hora de trabajar  en salas blancas, a estos problemas e 
incidencias pueden sumarse los deslumbramientos, reflejos, sal-
picaduras, empañamiento… ya que la iluminación es artificial y 
son zonas con alto nivel de hermeticidad. Además, el operario 
lleva siempre mascarilla por lo que la respiración hace que se 
cree un empañamiento o vaho y esto pase a la gafa. En situa-
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Las últimas tecnologías en prevención de riesgos laborales, la 
incorporación de la robótica en la empresa, la conciliación, el 
teletrabajo, la resolución de conflictos y el ejercicio saludable 
son algunos de los logros que se presentaron en Ágora Bienes-
tar 2017. Además, diferentes representantes de compañías, uni-
versidades y administraciones públicas debatieron sobre la re-
lación existente entre el bienestar de las personas y la eficien-
cia de la empresa, presentando ejemplos concretos de políticas 
y programas centrados en torno a la felicidad de sus emplea-
dos y aportando datos concretos del retorno de las inversio-
nes realizadas.

Ágora Bienestar 2017 se celebró en Madrid los días 21 y 22 
de junio en la sede del Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo (INSHT), con más de 400 inscritos, 40 ponen-
tes de gran valor y la celebración de 13 interesantes y variadas 
sesiones centradas en el bienestar integral (personal y profesio-
nal) y la prevención de riesgos laborales, desde diferentes pers-
pectivas. Una de las más llamativas, fue la mesa “I+D+I, El futu-
ro del bienestar” donde Pablo Olivas, general manager de De-
Robótica, se hizo eco de que la robótica es la consecuencia de 
la búsqueda constante del bienestar por parte del ser humano y 
de cómo su introducción afectará en el empleo. Olivas además 
destacó que, para afrontar la robotización con éxito, se precisa 
de: “un cambio total de mentalidad, una buena gestión de la in-
formación, un aprendizaje continuo y la selección de trabajado-
res con vocación”.

Durante la primera sesión de Ágora Bienestar, Rastreator, 
Consum y Basf presentaron sus programas empresariales cen-
trados en torno a la felicidad de sus empleados y que han de-
mostrado una innovación en capital humano con grandes resul-
tados. Según José Ramón Ferradas, director del Departamento 
de Prevención de Riesgos Laborales de Ferrovial Servicios Espa-
ña y moderador de esta mesa de debate, las principales conclu-
siones de esta sesión fueron: “la importancia de la generosidad 
para la plenitud y el bienestar, así como de vencer el miedo al 
fracaso y poner en práctica la fórmula ensayo-error”. Además, 
destacó la necesidad de conseguir el equilibrio entre las expec-
tativas de los trabajadores y de las empresas, de procurar una 
verdadera conciliación familiar y de preocuparse por la salud in-
tegral de las personas.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT), Aon Hewitt y Sanitas Seguros, convo-
cados por CEU, hablaron de la posibilidad y la necesidad de me-
dir los resultados de la aplicación de políticas de bienestar en el 
seno de las empresas y presentaron prácticas concretas desa-
rrolladas en este sentido. Francisco Marqués, director del De-
partamento de Promoción de la Salud y Epidemiología Laboral 
del INSHT, comentó que, por cada euro invertido por parte de 
las empresas en bienestar, se obtiene un retorno de tres euros 
y que dos tercios de los costes laborales totales de las compa-
ñías son de tipo indirecto e intangible, por lo que hay que apos-
tar por los beneficios a largo plazo de la inversión en bienestar.

Además, Bemygene, la Federación Nacional de Empresa-
rios de Ambulancias y Laboratorios Rubió, moderados por 

Ágora Bienestar presenta las claves para afrontar la 
robotización en el mundo laboral

Formación de Seguridad LaboraL Fue medio de comunicación coLaborador de eSte evento

Este congreso itinerante sobre el bienestar integral, personal y laboral se celebró en Madrid en el mes de junio con gran éxi-
to de asistencia y con el patrocinio de Ferrovial Servicios España, Iberdrola, MCP Team y Unimat Prevención.
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que desarrollan en el seno de sus compañías encaminadas a au-
mentar la satisfacción profesional y personal de sus trabajado-
res. Además, en la categoría de “Divulgación social de hábi-
tos saludables” recibió el premio la agencia de noticias Europa 
Press por el rigor informativo de su sección Infosalus. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Aragón obtuvo 
el galardón “Gobierno autonómico con programas novedosos 
en bienestar” por su proyecto de “organización saludable” que 
aplica a los 50.000 trabajadores de esta comunidad al objeto de 
lograr la excelencia del servicio público. Finalmente, en la cate-
goría de “Trayectoria profesional” ha obtenido el premio Anto-
nio Moreno Ucelay, director del Servicio de Prevención Man-
comunado de Iberdrola, por su dilatada experiencia y grandes 
aportaciones en seguridad y salud laboral. 

Ágora Bienestar es un congreso itinerante que quiere recorrer 
la geografía española ubicando cada año su sede en una provin-
cia diferente y que, en tan solo dos ediciones, se ha convertido 
en una plataforma de referencia para consolidar el bienestar inte-
gral como un activo fundamental para el desarrollo y la mejora de 
la sociedad. Desde el Comité Organizador del congreso se inicia 
ahora el estudio de valoración de sede, características y conteni-
dos de la próxima edición de Ágora Bienestar.  

Unimat Prevención, establecieron una visión de futu-
ro sobre genética, gestión del transporte sanitario y 
prevención cardiovascular en la sesión “Innovaciones 
médicas al servicio del bienestar”. Finalmente, la nue-
va generación de psicólogos 2.0 Miguel Ángel Rizal-
dos, Nacho Coller, Sònia Cervantes y Yolanda Cue-
vas defendieron Internet, los blogs y las redes sociales 
como canales de comunicación fundamentales para 
hacer la psicología más accesible y ponerla al alcan-
ce de todos.

 Asimismo, durante la segunda jornada de Ágo-
ra Bienestar tuvo lugar la ponencia magistral titula-
da “Nuevas herramientas de resolución de conflic-
tos”, impartida Leticia García Villaluenga, y la pre-
sentación del caso práctico “Contribución de la ges-
tión de conflictos en el bienestar laboral” por parte 
de Consuelo Casañ, de Unimat Prevención. En esta 
sesión se concluyó que la formación y la prevención son las pie-
dras angulares para la resolución de conflictos. También, se ce-
lebró la mesa redonda “Aportaciones del Coaching Profesional, 
¿se puede dar el bienestar en las organizaciones?”, donde AE-
COP, Alsa, la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y 
Ferrovial Servicios España reflexionaron sobre esta cuestión, 
destacando especialmente que la educación se ha convertido 
en un sector laboral muy maltratado y perjudicado por los re-
cortes, en el que resulta fundamental sumarse a la transforma-
ción digital.

Por otro lado, ESIC, Leroy Merlin España y Accenture, mo-
derados por umivale, debatieron sobre las características de un 
trabajo saludable para todos. Así, Emilio Ruiz-Roso, director de 
Gestión de Recursos Humanos de Leroy Merlin España, afirmó 
que el aprendizaje genera salud y que, para el éxito, el proyec-
to empresarial debe ser compartido con todos los trabajadores. 
Para esta compañía “el trabajo colaborativo es una gran herra-
mienta para compartir responsabilidades”.

La última de las sesiones, denominada “I+D+i, El futuro del 
bienestar”, contó con la participación de DeRobótica, Naru In-
telligence, ClassOnlive e Iwopi y, bajo la moderación de ANE-
PA, Asociación Nacional de Entidades Preventivas Acreditadas, 
estableció una panorámica de gran valor sobre las nuevas em-
presas y startups que han centrado el bienestar como centro de 
su actividad en relación a la robótica y la automatización de los 
procesos, el Big Data en medicina personalizada para mejorar la 
calidad de vida de los pacientes de cáncer, la transformación di-
gital para el aprendizaje y la realización de retos solidarios con 
un beneficio directo en la salud de las personas.

Entrega de premios Ágora Bienestar 2017
El congreso concluyó con la entrega de premios Ágora Bien-
estar 2017 que reconoció la labor realizada por diferentes pro-
fesionales en cuatro categorías diferenciadas.  Esmalglass, Red 
Eléctrica de España y SPB fueron las ganadoras del galardón 
“Empresa comprometida con el bienestar” por las actividades 

Eventos



   87   Agosto 2016

Más información: consultas@borrmart.es

Del 17 al 20 de octubre, Düsseldorf se convertirá en el epi-
centro de la seguridad laboral. Los profesionales del sector 
se reunirán en el Centro de Exposiciones de esta ciudad 
donde se desarrollará A+A, evento que comprende tanto 
una feria como un congreso. A+A 2017 mostrará los pro-
ductos y las últimas tendencias mundiales en seguridad in-
dustrial, promoción de la salud en el lugar de trabajo y ges-
tión de la seguridad. Alrededor de 1.900 expositores esta-
rán presentes en esta feria que se celebra cada dos años.

En paralelo, el 35 Congreso Internacional de Seguridad 
Industrial y Sanidad ofrecerá información completa sobre 
los temas y los retos actuales en estos ámbitos. Está organi-
zado por la Asociación Federal Alemana de Seguridad y Sa-
lud Ocupacional (Basi). La convención contará con más de 
50 charlas técnicas y con más de 300 ponentes, que abor-
darán problemáticas actuales y posibles soluciones. Al igual 
que en la edición anterior, el Congreso A+A incluirá la con-
ferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
con un programa formado por tres sesiones en las que ex-
pertos reflexionarán sobre los siguientes aspectos: salud y 
seguridad ocupacional en la cadena de suministro global; 
cómo pueden las empresas recopilar y analizar datos para 
mejorar la seguridad y la protección de los trabajadores; y, 
violencia y riesgos psicosociales en el lugar de trabajo.

A todo esto hay que sumar la realización de foros, par-
ques temáticos y espectáculos especiales.

A+A 2017 incluye también actividades enfocadas al país 
invitado de este año, Reino Unido, con el objetivo de fo-
mentar el diálogo germano-británico en el campo de la se-
guridad industrial. 

A+A 2017 girará en torno al 
trabajo seguro y saludable

Foto: Messe Düsseldorf©.
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Los wearables son un recurso relevante para el desarrollo de la 
industria 4.0, tanto desde la perspectiva de innovación en los 
procesos productivos y de interoperabilidad, como desde la se-
guridad de las personas. En este sentido, conceptos clave para 
la nueva era industrial como la transparencia, la mejora de la efi-
ciencia o la seguridad laboral tienen en los wearables un recur-
so tecnológico fundamental que, por una parte, permitirá co-
nocer mejor la forma de trabajar y, por otra parte, indicadores 
que nos relacionen esta con la salud de las personas. Esta in-
formación es básica para poder establecer políticas de preven-
ción de riesgos laborales ajustadas a la realidad de cada sector 
y de cada compañía en particular. Estos wearables cumplen un 
doble objetivo: 
 Previenen ante amenazas que ocurren en tiempo real infor-
mando al operario directamente para que tome medidas pre-
ventivas y evitar el daño.
 Recolectan información precisa de cada amenaza, permitien-
do diseñar politicas de prevención más ajustada a la realidad.

Un wearable como el que presentamos se va a convertir en 
poco tiempo en una herramienta básica para cualquier depar-
tamento de prevención de riesgos laborales. Prueba de ello es 
la cantidad de solicitudes de información que está recibiendo la 
compañía Thaumat, desde que lanzó este producto. Por prime-
ra vez vamos a poner cerrar el circuito PDCA (planificar-hacer-

verificar-actuar)de la mejora continua de una forma totalmen-
te automatizada y además sin llegar a producirse el incidente ya 
que el propio dispositivo alertará el operario de la amenaza evi-
tando el posible daño.

Permiten obtener indicadores reales sobre el grado de éxito 
de las medidas preventivas llevadas a cabo.
En este escenario, presentamos el wearable denominado AViSe, 
el cual es capaz de generar un área virtual de seguridad en tor-
no al operario que lo equipe. Tanto el diseño, fabricación y pro-
gramación de la electrónica del wearable ha sido realizada por 
esta compañía española Thaumat, que tiene sus oficinas centra-
les en Galdakao (Vizcaya). 

Este wearable está equipado con tecnología de transmisión 
inalámbrica de banda ultra ancha que permite obtener una pre-
cisión en todos los casos inferior al metro. Esto aporta una gran 
ventaja frente a otras tecnologías inalámbricas tradicionales 
como el wifi, el Bluetooth o ZigBee, ya que permite ajustar las 
aéreas virtuales, con mucha precisión. En entornos industriales 
disponer de una tecnología que aporte resolución es un valor 
diferencial respecto al resto de soluciones existentes. 

UWB 
Si el wearable no fuera preciso estaría generando continuamen-
te alarmas erróneas que penalizaría en la seguridad del trabaja-
dor. La precisión es imperativa en este tipo de soluciones y ha 

Un “wearable” 4.0 a la cabeza de los sistemas 
de prevención de riesgos laborales

Aitor Sanchoyerto Martínez 
Director de Desarrollo de Negocio en Thaumat

Figura 1. Detalle del wearable listo para ser empleado por los ope-
rarios.

Figura 2. Detalle del disparo de la alarma a una distancia de 6 me-
tros respecto el chaleco nº 1.
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dor ya tiene en su puesto de trabajo, siendo especialmente indi-
cado para puestos de trabajos cubiertos por personal eventual 
que no tiene un conocimiento tan automatizado del movimien-
to de personas y máquinas en la planta.

Thaumat ha dado un paso más y ha desarrollado una electró-
nica específica (con la misma precisión que el wearable) para ser 
instalada en una máquina. La electrónica, se alimenta de la fuen-
te de energía que emplee la máquina el vehículo, y dotada de 
“n” salidas configurables según el grado de invasión del área de 
seguridad de los operarios a pie, pueden hacer sonar el claxon, 
poner en marcha un rotativo de emergencia, disminuir la velo-
cidad o incluso parar la maquina. Esta electrónica ofrece un ni-
vel de seguridad adicional a los conductores de maquinaria re-
forzando su nivel de concentración en el manejo de la máquina 
y de las cargas asociadas.

En un entorno creciente de automatización de los procesos 
industriales, donde la robótica corporativa cada vez está te-
niendo una mayor penetración, la relación entre las personas y 
las máquinas cada vez deberán ser más segura, precisa y sobre 
todo colaborativa. Este wearable 4.0 va a marcar un antes y un 
después, en la prevención de los riesgos laborales y en la segu-
ridad laboral.. 

provocado el fracaso de muchas soluciones que se han imple-
mentado en la industria hasta la fecha. Solo empleando “Ultra 
Wide Band” (UWB) como tecnología de transmisión inalámbri-
ca obtendremos éxito. La prevención de los riesgos laborables 
debe estar asociada a una tecnología precisa y la puesta debe 
ser siempre UWB.

Partiendo de un EPI (equipo protección individual) sin inteli-
gencia –como es un chaleco homologado de alta visibilidad– y 
tras equiparlo con la tecnología desarrollada por Thaumat, se ha 
desarrollado un wearable inteligente que genera un área virtual 
de seguridad en torno al operario que lo equipa informándole 
en tiempo real de cualquier invasión de esta zona mediante una 
alarma sonora, luminosa o en forma de vibración (para entor-
nos donde el operario use equipos de protección auditiva debi-
do al ruido y no pueda oír alarmas sonoras).

El gran éxito de estos wearables está en su rápido despliegue 
en un entorno industrial, no requieren de ninguna infraestruc-
tura adicional que se tenga que instalar y son totalmente inde-
pendientes y autónomos. Cada wearable, de forma continuada, 
emite su identificador y escucha el identificador del resto de dis-
positivos que se encuentren en su radio de alcance. En cuestión 
de milisegundos obtiene la distancia real de cada wearable cer-
cano: si alguno penetra en su área  virtual de seguridad, activa-
rá una alarma acústica o luminosa según haya sido configurado 
previamente. La carga de la batería del wearable se realiza igual 
que en un teléfono u otro tipo de wearable deportivo. El bajo 
consumo de esta tecnología y una gestión inteligente adicional 
garantizan su funcionamiento en cualquier jornada de trabajo.

UWB es una tecnología de transmisión inalámbrica que debi-
do a que transmite en ráfagas muy cortas y con poca potencia, 
no va a interferir ninguna red web wifi 2m 2,4GHz ó 5,8 GHz 
desplegada en la zona de trabajo, de la misma forma que no se 
verá interferida por ninguna otra tecnología de transmisión ina-
lámbrica existente, garantizando su correcto funcionamiento en 
cualquier entorno con independencia de un naturaleza.

El wearable permite configurar diferentes aéreas virtuales de 
seguridad concéntricas al operario que lo equipen, pudiendo 
establecer las alarmas en función de los niveles de invasión y 
por tanto de riesgo para la integridad física del operario que lo 
equipa. 

Desplazamiento de la maquinaria
Uno de los mayores riesgos laborales para los operarios de a 
pie en los entornos industriales está relacionado con la maqui-
naria que se desplaza por la planta, proporcionando materia pri-
mas a las líneas de producción o almacenado el producto termi-
nado para su posterior distribución. En ambos escenarios el de-
nominador común son operarios que se encuentran trabajando 
en los viales de circulación y máquinas, moviendo material por 
esos viales. En este escenario común, el elemento más débil es 
el operario de a pie al que debemos equipar con un wearable 
que le aporte una seguridad adicional al cuidado y cumplimien-
to de las normas de seguridad que ya por defecto cada trabaja-

Figura 4. Detalle interacción hombre-máquina.

Figura 3. Detalle gráfico del wearable 2 a una distancia de 3 me-
tros del wearable 1. 
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Cada 15 segundos, 153 trabajadores en todo el mundo tie-
nen un accidente de trabajo. Cada día, 6.300 personas mue-
ren como resultado de accidentes de trabajo o enfermedades 
relacionadas con el trabajo, es decir, 317 millones de acciden-
tes anuales. 

En industrias con tareas de mantenimiento y fabricación de 
alto riesgo –como la minería, el petróleo y el gas– los riesgos 
se multiplican y los dispositivos wearables  (gafas, relojes y pren-
das inteligentes) pueden desempeñar un papel fundamental en 
la seguridad.  Adicionalmente, las compañías y aseguradoras tie-
nen un alto interés en adoptar esta tecnología que reduce el 
riesgo de lesiones en lugares peligrosos. 

Los wearables o dispositivos “vestibles” son una nueva herra-
mienta de trabajo que permite incrementar la productividad y 
la seguridad laboral de empleados, reducir los costes de opera-
ciones y mejorar las comunicaciones. Pero para que los dispo-
sitivos wearables tengan un uso real en entornos laborales de-
ben estar vinculados con los sistemas Back-End de la empresa 
(ERP, CRM, BPM, etc.). 

Su implementación supone el siguiente paso de la evolución 
digital en entornos laborales, uniendo la tecnología a los traba-
jadores para manejarla de forma natural, evolucionando hacia el 
“Augmented worker” o “Connected Worker”. 

Dispositivos 
Son diversos los dispositivos que podemos encontrar en el 
mercado y que pueden ayudar a mejorar la productividad de 
trabajadores y a reducir su siniestralidad. Algunos ejemplos 
podrían ser: 

 Smart Glasses (Hololens, Vuzix, Epson Moverio, etc.): las 
gafas de realidad aumentada en las que se integra lo que está 
observando el usuario en su entorno físico, con información 
virtual colocada en cristales y prismas. Este dispositivo nos 
permite interaccionar con el mundo de una forma nueva y 
más efectiva.
 Smart Watches: su misión es aportar información al usuario 
de una manera rápida y natural. Podemos instalarle aplicacio-
nes para chequear medidas de seguridad y dotarlo de funcio-
nalidades cómo geolocalización, alertas y mensajería. 
 Ropa inteligente (Smart Vest, Hexoskin, etc.): son prendas, 
aparentemente normales, que llevan integradas en el tejido 
funciones para medir nuestro ritmo cardiaco o el nivel de 
dióxido de carbono en el aire. 

 Gafas de VR: la realidad virtual (VR) ayuda al usua-
rio a sumergirse en un mundo virtual, y “desplazar-
se” a otro escenario sin moverse de dónde se en-
cuentra. Estas gafas permiten entrenar a los trabaja-
dores en entornos virtuales peligrosos sin que sufran 
ningún daño. 
 Otros dispositivos como los cascos inteligentes 

que utiliza General Electric en la industria del pe-
tróleo y el gas. O la "SmartCap", una gorra con sen-
sores para detectar el estado de alerta del trabaja-
dor, y que utilizan los conductores de camiones en 
las minas de carbón de Coal & Allied y Rio Tinto 
Coal  en Hunter Valley, Australia. Proporciona una 
advertencia sonora cuando un conductor se acerca 
a un "microsueño". 

Mejorando la seguridad laboral con 
dispositivos “wearable”

Pedro J. Diezma
Chairman & Founder Zerintia Technologies
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Aplicaciones y casos reales
Uno de los usos más extendidos en las aplicaciones de seguridad 
laboral es la utilización de relojes inteligentes. La mayoría de estos 
dispositivos disponen ya de tarjeta SIM propia y no necesitan es-
tar conectados a ningún móvil para enviar las alertas.  La solución 
"Risk prevention and Safety at work” de Zerintia, permite moni-
torizar al trabajador con un reloj cuando va a realizar una tarea 
que conlleva cierto riesgo. El funcionamiento es bastante sencillo:
1. El trabajador antes de comenzar la tarea activa la App y le 

muestra los diferentes sistemas de seguridad que tiene que va-
lidar antes de comenzar: casco, arnés, guantes, etc.

2. Una vez verificadas las medidas de seguridad, comienza a 
monitorizar una serie de parámetros biométricos: tempera-
tura, giros, podómetro, etc. Pueden añadirse otros sensores 
como luz ambiental, UV o barómetro.

3. Si por ejemplo se detecta una bajada o subida de pulsacio-
nes fuera de los límites marcados (185 ppm) o una caída, el 
reloj lanzará una alerta que en caso de ser una falsa alarma el 
trabajador podrá anular.

4. Si en 10 segundos no es parado,  la aplicación enviará una 
alerta a la central que podrá traducirse en una llamada, SMS, 
e-mail o cualquier otro proceso definido.

5. La alerta también incluirá información sobre la posición GPS 
del trabajador o los últimos datos que se tenían sobre su bio-
métrica.

Con esta App se pretende agilizar la atención rápida de acci-
dentados en sus lugares de trabajo y/o evitar accidentes.

Chaleco inteligente (“Smart Vest”)
La utilización de un chaleco inteligente nos permite no sólo antici-
parnos a un accidente (utilizando patrones y algoritmos matemá-
ticos sobre el repositorio de datos Big Data), también contribuye 
a auxiliar en caso de accidente, además de recopilar información 
sobre la ejecución de los trabajos realizados por el trabajador. 

Las funcionalidades y sensores del “Smart Vest” son: 
 Detección de caídas y gases tóxicos.
 Comunicación de accidente por parte del trabajador, pu-
diendo utilizar ambas manos o incluso la boca para activar 
la alarma. 
 Comunicación por 2G/3G o WIFI. 
 Beacons (Bluetooth) para geoposicionamiento en interiores. 
 GPS para posicionamiento en exteriores. 

Toda esta información nos va a permitir tomar los paráme-
tros y variables necesarias para evaluar áreas potencialmente 
peligrosas, comportamiento en accidentes laborales y patrones 
de trabajo.  Estos datos quedarán registrados en un reposito-
rio (Big Data), que nos facilitará aplicar algoritmos, extraer ten-
dencias y realizar predicciones. Además, al disponer de un Bea-
con integrado (Bluetooth), ayuda a avisar al trabajador cuando se 
aproxime a un área de peligro o su tiempo de exposición en un 
área peligrosa sea excesivo. 

Puede suponer un alto impacto en la reducción de riesgos labo-
rales, si somos capaces de almacenar información, y poder avisar 
al trabajador cuando se encuentre en una potencial situación de 
peligro. Podríamos estar reduciendo los accidentes laborales en 
entornos industriales y de construcción hasta un 20%.  También 
sabemos que el tiempo de respuesta a la hora de atender a un 
trabajador herido es vital, dado que la tasa de supervivencia tras 
un accidente grave se reduce un 10% cada minuto. El chaleco in-
teligente permitirá conocer rápidamente una caída, una exposi-
ción nociva a gases o un aviso de alerta por parte del trabajador. 

Algoritmos y “Machine learning”
Uno de las mayores revoluciones que se plantean en los próxi-
mos años es el uso de la inteligencia artificial (“Machine lear-
ning”) y el uso de algoritmos en el manejo de los datos obteni-
dos. Esta definición implica que las máquinas o dispositivos wea-
rable capturan datos de su entorno, principalmente por senso-
res, y aprenden a partir de ellos de tal manera que sean capaces 
de procesar los datos para anticipar nuevos problemas y mode-
lar posibles soluciones. 

El uso de “Machine learning”, junto con dispositivos wearable, 
permitirá desarrollar patrones que puedan detectar antes de 
que se produzca un accidente laboral, o prevenir al trabajador o 
paciente de un potencial síncope o ataque cardíaco. 

Retos y barreras
Uno de los principales retos a la hora de utilizar wearables en 
entornos laborales son las políticas alrededor de la seguridad y 
privacidad de datos, en la que tenemos que informar claramen-
te a los trabajadores del uso de los datos. Por otro lado, tene-
mos que ser conscientes de que toda nueva tecnología requie-
re un tiempo de adaptación y aprendizaje, el uso ágil y eficien-
te de estas soluciones necesita de algo de recorrido antes de al-
canzar todo su potencial. 

También se ha de tener en cuenta la mejora de las comunica-
ciones en centros logísticos e industriales, como consecuencia 
las empresas tendrán que expandir las redes inalámbricas para 
asegurar la conectividad Wi-Fi y permitir el acceso en tiempo 
real de estos dispositivos.  
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El centro tecnológico Eurecat (miembro de Tecnio), la em-
presa SGS TECNOS, especializada en la prestación de servi-
cios de seguridad y salud laboral, y la firma Worldline, dedi-
cada al desarrollo y a la implementación de soluciones en 
movilidad, han desarrollado Wearlumb, un body inteligen-
te que combina diferentes tipos de sensores para evaluar y 
prevenir riesgos de fatiga dorsolumbar. Este wearable para 
la monitorización postural de la espalda y miembros supe-
riores ofrece también pautas correctoras al usuario, con 
el objetivo de evitar esta patología que produce incapa-
cidad laboral a 142.000 personas en España cada año.

Wearlumb tiene la finalidad de reducir el tiempo ne-
cesario para realizar estudios ergonómicos y para in-
terpretar los resultados, proporcionando asimismo in-
formación al terapeuta sobre la probabilidad de re-
caídas y aportando datos, en tiempo real, a cualquier 
servicio de prevención de riesgos laborales para va-
lorar tanto la evolución del trabajador, como el im-
pacto de las medidas preventivas adoptadas en el 
puesto de trabajo.

Para conseguirlo, combina diferentes tipos de sensores 
inerciales, sensores de flexión y sensores de elongación, que 
identifican de forma automática situaciones de riesgo, propo-
nen medidas para prevenir lesiones y favorecen la aplicación de 
métodos de seguridad específicos en relación a las característi-
cas del puesto de trabajo.

El sistema está formado por una pieza de ropa equipada con 
un conjunto de sensores integrados en textil para me-
dir la postura, un programa informático consisten-
te en un conjunto de algoritmos para la interpre-
tación de los datos procedentes de los sensores y 
un sistema experto de apoyo a la toma de deci-
siones para analizar los posibles diagnósticos en 
cada caso.

Las patologías dorsolumbares son las más fre-
cuentes en los procesos de baja tanto por acci-
dente de trabajo como por enfermedad común. 
La falta de diagnóstico y de seguimiento profesio-
nal del problema ocasiona episodios recurrentes 
dolorosos en un porcentaje alto de los pacien-
tes y puede afectar a más del 80 % a lo largo de 
su vida. En este sentido, la Agencia Europea de 
Seguridad y Salud en el trabajo, considera que 
las lesiones a nivel lumbar constituyen un riesgo 
emergente y prevé un aumento de su incidencia.

Muchos episodios de trastornos músculo-es-
queléticos en el trabajo se pueden prevenir me-

diante el cumplimiento de buenas prácticas de salud y seguri-
dad existentes, pero no existían herramientas asequibles para 
automatizar este proceso. Ahora, las personas que lo requieran 
podrán utilizar directamente este “e-textile” sin la necesidad de 
involucrar a un terapeuta y también podrán evaluar problemas 

posturales durante las 24 horas del día.
Asimismo, los deportistas podrán utilizar Wear-

lumb para obtener su propio diagnóstico de 
los movimientos que está realizando y el 
riesgo de fatiga muscular de la zona dor-
solumbar, lo que les permitirá corregir o 
detener movimientos incorrectos, malas 
posturas o esfuerzos extremos, adoptan-
do hábitos posturales saludables.

La Unidad de Tejidos Funcionales de 
Eurecat ha aportado su conocimiento en 

electrónica impresa sobre base textil y, en 
particular, en la línea de sensores impresos, 

para el desarrollo del proyecto, que ha con-
tado con financiación de ACCIÓ dentro del 
programa de Nuclis d’Innovació Tecnològica 
Locals.

Actualmente el proyecto está en su fase fi-
nal de validación del body inteligente desarro-

llado con usuarios. La finalización se fijó para el 
pasado mes de junio.  

Wearlumb, un body inteligente contra la fatiga lumbar
El wearable Evalúa y prEvé los riEsgos dE lEsionEs lumbarEs, una patología quE producE incapacidad 

laboral a 142.000 pErsonas cada año
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A lo largo de los últimos años ha tomado mucha relevancia 
el término industria 4.0, término originario de Alemania para 
describir la visión de una fábrica inteligente con todos los 
procesos interconectados. 

La industria 4.0 es una versión digital de la fábrica en la 
que todos sus procesos se encuentran conectados e interac-
túan de manera inteligente entre sí. Los retos en este ámbi-
to tienen que ver con la analítica de datos, la incorporación 
de sensores a los elementos que interactúan en los procesos 
productivos y la convivencia entre hombre y máquina. Uno 
de los retos actuales en la industria 4.0 es reforzar el papel y 
el potencial de las personas que trabajan en las fábricas, me-
jorando la productividad y la seguridad de los trabajadores. 

El despliegue de la industria 4.0 vinculado a los trabajado-
res, adquiere un rol relevante en la incorporación de weara-

bles (vestibles) para dotar de mayores capacidades a los ope-
rarios, algunos de ellos vinculados a la seguridad. 

El concepto wearables o tecnologías wearables se refiere 
a aquellos dispositivos electrónicos que el trabajador puede 
llevar encima, para interactuar con su entorno (fábrica, má-
quinas, otros wearables…). El dispositivo puede recoger da-
tos sobre el usuario y su entorno para ser procesados, como 

el biofeedback ,  realizar 
una visualización de los 
mismos o ejecutar un 
proceso, por ejemplo 
lanzar una alarma cuan-
do un operario accede 
a un espacio no permi-
tido.

En definitiva, es-
tos dispositivos pue-
den proporcionar nue-
vas capacidades al tra-
bajador, incorporándolo 
al proceso industrial de 
forma adaptativa e inci-
diendo directamente en 
la mejora de la produc-
tividad y la seguridad.

En los últimos años se 
está incrementando el 
uso de wearables gracias 
a la socialización de los 
teléfonos inteligentes 
(smartphones), que per-
miten ofrecer funciona-
lidades específicas para 
explotar la información 

Industria 4.0 y wearables: digitalización al 
servicio del trabajador

Rubén Otero García
Director Area eServices Industry. Division ICT Tecnalia Research & Innovation

Las pulseras inteligentes permiten incluir 
en un pequeño dispositivo diferentes 
funcionalidades útiles para el entorno 
laboral

Marco Industria 4.0. PWC.
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 Integración con maquinaria y robots industriales a través 
de gafas de realidad aumentada, facilitando el acceso en 
tiempo real a información sobre la maquinaria de la línea 
de producción, al tiempo que el operario tiene las manos 
libres, incidiendo en una mejora de la seguridad.
 Seguridad de los trabajadores: el uso de pulseras o de re-
lojes  inteligentes puede facilitar la monitorización biomé-
trica de los usuarios, ofreciendo una nueva herramienta 
para avanzar en la reducción de accidentes laborales. Se 
pueden medir parámetros como la temperatura, caídas o 
cambios en la frecuencia cardíaca, creando alertas dirigi-
das bien al propio usuario o a activar protocolos de segu-
ridad que eviten situaciones de riesgo.
 Formación de procesos a través de dispositivos de reali-
dad aumentada: se puede reducir drásticamente el tiem-
po de aprendizaje a través de elementos que se visualizan 
para el guiado en el proceso industrial. 
 Mantenimiento y gestión de incidencias: ante una inciden-
cia el técnico podrá documentar mediante fotografías y ví-
deos la misma, acceder a documentación relevante o guiar 
al operario hasta el punto exacto donde se encuentra el 
lugar de la incidencia. 
 Identificación: el uso de pulseras o relojes inteligentes 
puede facilitar la identificación y control de acceso de los 
usuarios.

Los dispositivos wearables permiten integrar al trabajador 
en el proceso industrial como un elemento más, potencian-
do sus capacidades y su seguridad, y siendo una pieza clave 
entre los  sistemas inteligentes y las personas. 

obtenida. El abaratamiento de es-
tos dispositivos también está facili-
tando el aumento de su uso.

Los wearables que actualmente 
tienen mayor potencial en los en-
tornos de trabajo son los dispositi-
vos de visión, que incluyen las gafas 
de realidad aumentada, y las pulse-
ras inteligentes.

Gafas de realidad 
aumentada
La realidad aumentada consiste en 
añadir información vir tual a la in-
formación física ya existente, es 
decir, añadir una parte sintética 
vir tual a la real a través de un dis-
positivo tecnológico, como puede 
ser un wearable tipo gafa de reali-
dad aumentada. 

El avance de Internet en la tecnología industrial y “sensóri-
ca” en máquinas, permite a los usuarios interactuar cada vez 
más a través de gafas de realidad aumentada en el proceso 
de fabricación o mantenimiento, ofreciendo nuevos benefi-
cios en cuanto a la seguridad. La realidad aumentada facilita 
la interacción en tiempo real en el entorno de trabajo, sien-
do útil para las actividades de fabricación, montaje, capacita-
ción y mantenimiento de maquinaria industrial o de infraes-
tructuras.

Pulseras inteligentes
Por otro lado, las pulseras inteligentes permiten incluir en un 
pequeño dispositivo diferentes funcionalidades útiles para el 
entorno laboral: localización, biofeedback, botón de pánico, vi-
sualización de información… Estas funcionalidades vinculadas 
a la localización del trabajador y la posibilidad de recibir notifi-
caciones en tiempo real, las hacen especialmente útiles en es-
cenarios de trabajo colaborativo y en resolución de problemas 
críticos en planta (por ejemplo, ante un siniestro tener locali-
zados los operarios en planta para actuar o establecer meca-
nismos de prevención en base a los datos obtenidos por el 
wearables en función de los patrones de movimiento).

Por último, destacar que estos dispositivos se están inte-
grando en la industria, ofreciendo las siguientes posibilidades:

 

Las gafas de realidad aumentada no son 
mero entretenimiento, también pueden 
utilizarse para aumentar la seguridad en 
procesos industriales

Ilustración 1: Microsoft Hololens
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Llevo intentando darle forma a este artículo hace un tiempo. 
Primero pensaba en hacer un alegato a la indiferencia con la 
que la seguridad industrial es tratada en nuestro país, a la fal-
ta de interés a la hora de poner cerco a la “epidemia” de los 
accidentes laborales en la industria, a la falta de rechazo y 
consciencia que tiene la propia sociedad, cuando en realidad, 
si nos pusiéramos a comparar, los accidentes laborales supe-
ran en mucho a otro tipo de accidentes, como son los acci-
dentes de ciclistas o los accidentes de tráfico. 

Se habla constantemente de recuperación económica, 
pero en el primer trimestre de 2017 ha habido 149 acci-
dentes mortales. 

Los accidentes mortales de 2016 fueron un total de 607, de 
los cuales, 476 fueron en jornada laboral.  La mortalidad lab-
oral ha aumentado un 5,6%  desde 2016.

Lanzo una pregunta al mundo, ¿por qué una persona puede 
perder la vida por no haber invertido 4.000 € en un elemen-
to de seguridad de una máquina?, hecho del cual somos tes-
tigos a diario. 

En estos momentos, los accidentes laborales se asumen con 
indiferencia y poca repercusión. Estoy seguro de que, si la cau-
sa hubiera sido violencia de género o un accidente con una 
bicicleta, los medios de comunicación y la sociedad en gener-
al, le habrían prestado más atención. No decimos que este tipo 
de noticias no tengan que ten-
er la trascendencia que tienen, 
al contrario, creemos que es un 
problema muy importante de 
la sociedad actual, pero cree-
mos que la cifra tan elevada de 
accidentes laborales necesita 
tener más repercusión y con-
cienciación social.

Pero me considero una per-
sona activa, positiva y tengo 
claro que con lamentarnos no 
solucionamos nuestros prob-
lemas. Por eso, creo que lo que 
tenemos que hacer entre todos 
los involucrados, es unir fuer-
zas, reaccionar, dar un golpe so-
bre la mesa y reivindicar la se-
guridad industrial. 

Cuarta revolución
Se está produciendo a nivel industrial una cuarta revolución, la 
tan mencionada industria 4.0: aprovechemos pues la oportuni-
dad, subámonos a ese tren. Dejemos de usar la seguridad como 
moneda de cambio en protestas sindicales y sociales, dejemos 
de denunciar las situaciones de seguridad de una empresa por 
un desacuerdo en un permiso de paternidad.  

La seguridad industrial está para salvar vidas, no para negociar 
convenios o reivindicaciones. ¿Cómo es posible que a estas altu-
ras todavía se negocien pluses de peligrosidad?

Es necesario tomarnos la seguridad industrial de una vez por 
todas en serio. Todos los implicados –la sociedad, los traba-
jadores, los empresarios y la Administración– debemos dar un 
paso adelante y cambiar a modo seguridad 4.0

Buscando la seguridad laboral 4.0

Pedro García-Trejo González
Gerente de GTG Ingenieros

Debemos crear una normativa base, 
protocolos de actuación serios, formación 
a todos los niveles y una campaña social 
de concienciación brutal
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más de 20 años y está totalmente obsoleta, y pongámosla a la 
altura de la tecnología e industria actual. Exijamos cumplimiento 
técnico, legal y real, reclamemos responsabilidades civiles a fab-
ricantes y a la Administración, solicitemos garantías para evitar 
que las certificaciones CE de conformidad sean un simple pa-
pel impreso sin ningún valor y trabajemos para que las adecua-
ciones de máquinas nuevas o en uso se adapten a los nuevos 
procesos productivos.

Debemos garantizar la seguridad en las nuevas situaciones 
laborales y creemos imprescindible que el trabajo sea realizado 
por gente profesional, experta en la normativa y en el sector de 
la seguridad industrial.

Nosotros, como ingeniería de seguridad, lo llevamos haciendo 
hace más de 20 años, hemos aprendido a respetar lo que signifi-
ca dar conformidad de seguridad a una máquina, entregar esa ga-
rantía y asumir esa responsabilidad civil. Y ahora que la tecnología 
lo permite, hemos logrado incorporar la digitalización y la autom-
atización a los equipos y soluciones de seguridad en maquinar-
ia, que es lo que en definitiva nos dedicamos a ofrecer. Estamos 
transitando ese camino y buscando la seguridad 4.0.

Pero, como país, antes de alcanzar esta seguridad laboral 4.0, 
antes de decir que estamos en el “top” de la seguridad indus-
trial, debemos crear una normativa base, protocolos de actu-
ación serios, formación a todos los niveles y una campaña so-
cial de concienciación brutal. En definitiva, conseguir que la so-
ciedad rechace los daños causados por una máquina, lo que ha-
bitualmente llamamos “accidente laboral”, porque sabemos que 
accidente es algo casual, eventual y las lesiones causadas por una 
máquina que no reúne todas las medidas de seguridad necesar-
ias, debería tener otra definición muy distinta.

Trabajemos en el camino de la seguridad 4.0.  

La tecnología y la capacidad de desarrollo de la ingeniería en 
seguridad industrial pueden y son capaces de solucionar cual-
quier situación de riesgo; por ese motivo, ya no sirven las excu-
sas de que “no existe solución”, o de que “no sabemos cómo 
hacerlo”. Todo se puede diseñar y ofrecer soluciones para todas 
las circunstancias de riesgos. 

La aplicación de las tecnologías actuales para la protección 
laboral y la seguridad industrial, permite grandes avances y con-
sigue proteger situaciones que antes no era posible. La digi-
talización, por ejemplo, permite a las empresas disponer de 
grandes cantidades de datos, que deberán ser capaces de ges-
tionar y analizar para convertir en información útil y valiosa.   

Pero esta ventaja es también un desafío a la hora de darle 
conformidad de seguridad a una instalación industrial. Genera 
que su estudio y certificación sean más complejos: es por ello 
que la formación de técnicos, inspectores y audi-
tores es imprescindible para conseguir unos re-
sultados satisfactorios. 

Avance imparable
Todo el sector industrial tiene una voz unánime 
en que el avance tecnológico es imparable y que 
estamos inmersos en una nueva revolución in-
dustrial, en que la conectividad, los datos, la fa-
bricación aditiva o los propios “cobots” están in-
vadiendo a las fábricas, las máquinas y los proce-
sos productivos. Por ese motivo, debemos con-
seguir que esa misma voz exija que la seguridad 
sea prioritaria en todo momento. 

Por lo tanto, tomemos conciencia proactiva, 
actualicemos la normativa en vigor que tiene 

La aplicación de las tecnologías actuales 
para la protección laboral y la seguridad 
industrial, permite grandes avances



   98    Agosto 2017

wearables y tecnologia aplicada a la prl

Más información: consultas@borrmart.es

La base de los sistemas de realidad virtual consiste en gene-
rar, mediante equipos informáticos, una serie de entornos virtua-
les 3D donde el usuario puede interactuar y de los que se sien-
te parte integrante. Esta interacción entre el entorno y el usuario 
se realiza a través unas gafas de visualización de alta resolución, 
sistemas de audio envolvente y varios dispositivos auxiliares, que 
ayudan a crear la sensación de estar inmerso en dicho escenario.

Cuando hablamos sobre experiencias de realidad virtual, es 
común encontrar a muchas personas que las asocian con el sec-
tor lúdico, ya que ha sido éste el que ha potenciado esta tecno-
logía y la ha dado a conocer al público en general.

Si bien el sector del entretenimiento es el principal impul-
sor y consumidor de la tecnología asociada a la realidad vir-
tual, cada vez más empresas utilizan estos recursos para tareas 
muy diferentes, como puede ser la creación de entornos de 
trabajo virtuales, el entrenamiento de trabajadores o el trata-
miento de fobias.

Aunque los sistemas de realidad virtual no son una tecnología 
nueva, la evolución de los equipos personales y los dispositivos 
móviles experimentada en la última década ha sido clave para su 
éxito comercial, ya que han permitido desarrollar entornos más 
complejos y detallados. Actualmente los usuarios pueden adqui-
rir equipos potentes y pantallas de alta definición, que les permi-
ten reproducir estos entornos 3D tan extremadamente realis-
tas y sin las limitaciones visuales que podían existir en el pasado.

A nivel global, algunas de las líneas de trabajo que pueden de-
sarrollarse mediante tecnología de realidad virtual son: activida-
des de formación, acciones de información y sensibilización, y di-
seño de puestos de trabajo. 

En cuanto a la utilización de estos sistemas en el ámbito labo-
ral,  Asepeyo apuesta por la utilización de estos sistemas en el 
ámbito de la información y sensibilización en prevención de ries-
gos laborales, siendo a la vez pionera en integrar las experien-
cias de realidad virtual en la campaña preventiva “Caídas de al-
tura, un riesgo en todas las empresas”.

Formación
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el 
empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una for-
mación teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada espe-
cíficamente en el puesto de trabajo o función de cada trabaja-
dor, que se adapte a la evolución de los riesgos y a la aparición 
de otros nuevos, y repetirse periódicamente, si fuese necesario.

La formación, tanto en el ámbito de la prevención como en 
cualquier otro, debe estar orientada al puesto de trabajo o ac-
tividad concreta que la persona vaya a realizar. Esto, que sobre 
el papel es sencillo, puede resultar complejo a la hora de poner-
lo en práctica, ya que existen situaciones difícilmente reprodu-
cibles en un espacio destinado a la formación.

Mediante los equipos de realidad virtual se pueden generar 
entornos similares a las situaciones reales sobre las que se pre-
tende realizar la formación, permitiendo añadir tantas variables 
como sean necesarias y repetir las operaciones tantas veces 
como sea necesario, hasta que el trabajador asimile e interiori-
ce las acciones a realizar y las pautas de trabajo seguras.

Utilización de la realidad virtual en la PRL

Javier Galindo García
Consultor de la Dirección de Prevención de Asepeyo
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Experiencias reales
Asepeyo, dentro de las actividades preventivas que el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social establece y que deben desa-
rrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, está 
realizando labores de sensibilización preventiva mediante la uti-
lización de experiencias inmersivas de realidad virtual, con el fin 
de ayudar a reducir la siniestralidad laboral.

Actualmente, dentro de la campaña “Caídas de altura, un 
riesgo en todas las empresas”, disponemos de una experiencia 
mediante realidad virtual relacionada con este tipo de acciden-
te, ya que las caídas de altura son una de las principales causas 
de accidentes mortales en las empresas.

La experiencia diseñada pretende poner al usuario en el rol 
de un operario de mantenimiento, al cual le piden reparar un 
equipo de climatización situado en el tejado del edificio, sin nin-
gún tipo de indicación sobre las medidas preventivas que debe 
adoptar durante la operación.

Dado que muchas personas no están acostumbradas a utili-
zar equipos de realidad virtual, es imprescindible crear tutoria-
les que les permitan adaptarse a esta tecnología. Para ello, den-
tro de la situación creada, se ha implementado una primera fase 
destinada a que la persona se adapte al entorno virtual y apren-
da a moverse e interactuar con los objetos que hay en él.

En la segunda fase, el usuario deberá subir a la azotea, don-
de verá que el sistema de climatización del edificio está averia-
do y a punto de provocar un incendio. Ante la urgencia de la si-
tuación, el usuario deberá cruzar hasta el edifico anexo a través 
de un tejado de placas de fibrocemento, el cual cederá bajo su 
peso, provocando el accidente.

A través de esta experiencia, Asepeyo pretende concienciar 
sobre la importancia que tiene la formación e información de las 
personas, así como sobre el peligro que conlleva no utilizar los 
equipos de protección adecuados, por muy urgente que pueda 
parecer una situación.

Desde el 28 de abril de este año se han realizado múltiples 
sesiones con empresas asociadas, obteniendo una valoración 
muy positiva por su parte, lo cual indica que este tipo de expe-
riencias virtuales son una herramienta excelente para realizar 
acciones de información y sensibilización preventiva. 

De esta manera, no solo se asegura una formación teórico-
práctica, sino que ésta se puede adaptar completamente a cada 
situación de trabajo, generar situaciones complejas para que el 
trabajador sepa enfrentarse a ellas en el caso que sucedan, y 
todo ello sin poner en peligro a las personas que realizan la for-
mación ni provocar pérdidas materiales reales.

Información y sensibilización
Existen un gran número de herramientas destinadas a infor-
mar y sensibilizar a trabajadores y mandos sobre los riesgos la-
borales y las consecuencias que pueden tener sobre la salud de 
las personas. En general, se suele recurrir a fotografías, vídeos 
o estadísticas, aunque este tipo de recursos pueden crear cier-
to distanciamiento y que el destinatario lo vea como algo “que 
no le puede pasar a él”.

La simulación de experiencias a través de la realidad virtual 
permite reproducir situaciones diseñadas a medida, donde el 
destinatario vive en primera persona el hecho que se quiera 
mostrar. De esta manera, se puede reducir la distancia que hay 
entre el observador y el hecho observado, haciendo que sea el 
propio usuario quien vea en primera persona las consecuencias 
de sufrir un accidente laboral.

Por otro lado, este tipo de recreaciones permite mostrar al 
usuario como le pueden afectar ciertos productos químicos. 
Por ejemplo, se puede hacer que viaje por el interior del cuer-
po humano virtual, y observe los daños que ocasionan los con-
taminantes sobre los órganos cuando no se utilizan los equipos 
de protección adecuados.

Diseño de puestos de trabajo
Otro de los principios de la acción preventiva es integrar la ges-
tión del riesgo empezando por la fase de diseño, lo que per-
mite evitar muchas situaciones peligrosas antes incluso de que 
puedan ocurrir. A través de la implantación de la realidad vir-
tual, en dicha fase, se puede realizar una representación vir-
tual de los edificios, instalaciones, y puestos de trabajo concre-
tos, por lo que se puede comprobar, en primera persona, cier-
tas características del entorno que puedan ocasionar riesgos 
tras su ejecución.
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La transformación digital que se está produciendo en casi to-
dos los aspectos de la vida humana tiene una especial importan-
cia cuando el concepto que evoluciona es cómo vamos a traba-
jar con las nuevas herramientas y procesos productivos. Desde 
un punto de vista competitivo la búsqueda de la optimización 
gracias a la transformación y aparición de nuevas capacidades y 
procesos es el leit motiv que está dirigiendo casi todas las inicia-
tivas tanto en el ámbito privado como público. 

Cadenas y plantas de producción, ciclos logísticos de trans-
porte, operación y distribución, así como la gestión del retail, se 
van a beneficiar de las nuevas capacidades de sensorización y 
comunicación ubicuas que proporciona el Internet de las Cosas 
(IoT), el análisis de los indicadores de negocio y modelos pre-
dictivos del Big Data y la inteligencia artificial o el empleo masi-
vo de plataformas robóticas y wearables.

Todos los analistas auguran un futuro brillante en el que, gra-
cias a la tecnología, podremos producir de una forma más efi-
ciente, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Industria 
4.0, industria conectada, tienda inteligente (Smart Store/Retail), 
Transporte Autónomo (Autonomous Drive) o trabajador digital 
conectado  (Digital Connected Worker) son conceptos ya habi-
tuales y presentes en la mayoría de los planes de inversión y de-
sarrollo en los distintos sectores.

Además de las mejoras anteriormente mencionadas, en ins-
trumentos, medios, procesos y capacidades, hay otro aspecto 
que no podemos dejar de lado: la transformación, que también 

profundiza en el concepto de seguridad y gestión de riesgos la-
borales. Aunque nuestra prioridad parece ser dilucidar qué es 
lo que vamos a poder hacer en los próximos años y qué áreas 
de actividad van a poder asumir los sistemas TIC gradualmen-
te, el garantizar que ese hacer sea seguro a corto y largo plazo 
se presenta como un nuevo reto. Toda nueva capacidad tecno-
lógica entraña nuevos riegos y redefine los existentes, dando la 
oportunidad en muchas ocasiones a mitigarlos disruptivamente.

Sin intención de ser exhaustivos, podemos centrar la aplica-
ción de estas nuevas capacidades y la reflexión sobre la seguri-
dad en dos áreas concretas: el trabajador digital conectado y las 
plataformas robóticas colaborativas. En el primer caso, los wea-
rables son, sin duda, los dispositivos que más interés están gene-
rando. Dado que algunos de ellos ya están presentes en nues-
tra vida cotidiana, tendemos a asimilar los wearables a relojes in-
teligentes o bandas de moda para consultar nuestro correo o 
la previsión meteorológica. Sin embargo, una aplicación respon-
sable de estos dispositivos en el contexto profesional propor-
ciona ventajas y oportunidades, no imaginadas hasta ahora, en 
la seguridad y la mitigación de riesgos. Bandas, relojes profesio-
nales rugerizados, monos sensorizados, cascos y visores inteligen-
tes que proporcionan información sobre el estado actual de la 
fuerza de trabajo en las instalaciones; pueden ser los mejores 
compañeros del trabajador para reducir la siniestralidad laboral 
y velar por unas condiciones seguras de trabajo en entornos de 
alto riesgo. Grandes empresas como GE, Honeywell, Intel, Fujit-

Transformación digital: riesgos y 
oportunidades para la seguridad laboral

Dr. Mariano Ortega de Mues
Digital Specialist en Minsait
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su, TATA o empresas más especializadas como DAQRI, META 
PRO, RECON comienzan a lanzar al mercado soluciones que 
permiten un contacto on-line continuo entre el trabajador y los 
centros de operación, aportando nuevas formas de acceso a la 
información en remoto como consulta de características y ma-
nuales de equipos, procedimientos normalizados operación, ve-
rificación de estado de equipamientos, chat de ayuda centrali-
zado, etc. Adicionalmente estos dispositivos proporcionan nue-
vas formas de percibir el entorno de trabajo a las que los ope-
radores actuales no están acostumbrados. En otros casos, los 
operadores emplean equipos más pesados o menos integrados 
que los wearables para conseguir el mismo objetivo, como cá-
maras térmicas en tiempo real para identificar fuentes de ca-
lor, sensores de radiación o analizadores de calidad del aire para 
entornos ATEX. Disponer de la información de campo a través 
de elementos avanzados de sensorización en wearables, permi-
te también el entrenamiento de los equipos de campo con rea-
lidad aumentada o virtual y el empleo de técnicas de serious ga-
mes que permiten al operador desenvolverse en un entorno si-
mulado y hacer frente a situaciones críticas.

Si los wearables son conocidos de forma amplia por la pobla-
ción, la robótica colaborativa, llamada a transformar la produc-
ción en cadenas de manipulación o ensamblaje fino de com-
ponentes, es una aplicación menos conocida pero que ya está 
presente en la industria 4.0. Los robots colaborativos operan 
en paralelo al trabajador actual, proporcionando mayor preci-
sión y aportando la capacidad de guiar y mover piezas de gran 
tamaño, peso o en condiciones especiales. Al dotar de inteli-
gencia artificial a estos equipos, pueden aprender de forma su-

pervisada las tareas sencillas y ejecutarlas de forma coordinada 
con el trabajador. Interfaces de lenguaje natural y las capacida-
des de visión artificial, permiten una interacción más fluida, efi-
ciente y cercana al trabajador humano. Empresas como ABB, 
Kuka, Bosch, PAL-Robotics, Universal Robot o Fanuc ofrecen 
productos para un mercado con una previsión de crecimien-
to en torno a 95.000 millones de dólares en los próximos siete 
años. Dado el alto grado de interactividad y procesamiento au-
tónomo que comienzan a tener estos equipos, no es de extra-
ñar que las condiciones de seguridad necesarias para el trabajo 
colaborativo máquina-humano sea uno de los aspectos que los 
organismos de regulación traten de establecer. En este caso, un 
claro e innovador ejemplo ha sido la iniciativa de la British Stan-
dards Institution (BSI) de Reino Unido (organismo miembro de 
la ISO) con la norma BS611 de Guía Ética Oficial sobre Robots, 
que regula el diseño y uso de robots en distintos escenarios, 
dando una importancia privilegiada al industrial. 

Tanto el trabajador digital conectado como la robótica co-
laborativa son áreas llamadas a transformar la forma en la que 
trabajamos. Estas nuevas herramientas necesitan de unas con-
diciones mínimas para poder operar de una forma segura y con-
fiable. Entre esas condiciones básicas la ciberseguridad es una fi-
gura destacada que vela por la integridad de activos físicos y di-
gitales, la comunicación segura entre todos los actores, la pri-
vacidad de los datos empleados y el uso que se hace de ellos 
(desde el posicionamiento de un trabajador en las instalaciones, 
hasta los signos de fatiga en un conductor de maquinaria pesa-
da). La prevención de las distintas formas de hacking es esencial 
para crear el ambiente de confianza necesario que prevenga de 
accidentes y situaciones que puedan comprometer el bienestar 
integral de las personas.

Desde Minsait, la unidad de negocio de Indra que da respues-
ta a los retos que plantea la transformación digital, trabajamos 
para proporcionar a nuestros clientes, siempre con un enfoque 
end to end, las herramientas y la visión estratégica de negocio 
que les permitan dar respuesta a los complejos retos a los que 
se enfrentan. En este apasionante viaje, siempre apostamos por 
situar a las personas –y su bienestar- en el eje central de ese 
cambio profundo y disruptivo al que estamos asistiendo.  

En el futuro gracias a la tecnología se 
podrá producir de forma más eficiente, 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente
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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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