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EL CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS SALVA EN USA 

Principales características de nuestro servicio: 

 Personal de dedicación exclusiva toda la duración del proyecto 

 Integrados 100% en el equipo de trabajo del cliente 

 Integramos todas las fases: análisis de las instalaciones, equipos y 

tareas. Redacción  de procedimientos, instrucciones, formación y su-

ministro de dispositivos. 

 Formación en planta integrada en el proyecto 

 Personal técnico con experiencia y formación adecuada. 

EL LOTO SALVA VIDAS. PON TU CANDADO. 

Proyectos de implantación 
LOTO 

Más información en (+34) 93 588 36 52 / www.baroig.com  

Portfolio 
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IMPLANTACIÓN LOTO EN EMPRESA CEMENTERA 

Zona: Badajoz 
 
Sector industrial: Cementera 

Fases del proyecto 

 

Datos del proyecto 

Proyecto: Proyecto integral de implantación 
y suministro de materiales  

 
Tiempo de dedicación: 3 meses, 
 
Importe del proyecto: 22.000 €  
 
Importe de materiales LOTO: 12.000€ 

1) Estudio de la estructura documental ya desarrollada por el cliente. 

2) Estudio de las necesidades de consignación de los diferentes departamentos. 

3) Redacción de procedimientos,  instrucciones y registros. 

4) Selección de los dispositivos de consignación necesarios para realizar las tareas 

descritas en el procedimiento y las instrucciones. 

5) Formación del personal relacionado con el procedimiento. 

• Sala de control. 

• Producción 

• Eléctricos 

• Central hidráulica 

 

Zonas de trabajo: 

• Calidad 

• Mantenimiento 

• Contratas 

• 6 Paneles loto 

• 361 Candados de bloqueo 

• 1.500 Tarjetas de bloqueo impresas  

• Material completo de bloqueo y consignación 

Suministros de materiales: 

Línea de  
extrusión de 

cemento 

Procedimientos  Instrucciones Registros Horas de  
formación 
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Instrucción de bloqueo 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EMPRESA CEMENTERA 



Más información en (+34) 93 588 36 52 / www.baroig.com  

Zona: Madrid y Barcelona 
 
Sector industrial: Logística 

Fases del proyecto 

 

Datos del proyecto 

Proyecto: Proyecto integral de implantación y 
suministro de materiales  

 
Plantas industriales: 3 almacenes (130.000 m2, 

60.000 m2, 80.000 m2). 
 
Tiempo de dedicación: 3 meses, 
 
Importe del proyecto: 51.000 € 

1) Estudio de la estructura documental ya desarrollada por el cliente. 

2) Estudio de las necesidades de consignación de los diferentes departamentos. 

3) Redacción de procedimientos e instrucciones. 

4) Selección de los dispositivos de consignación necesarios para realizar las tareas 

descritas en el procedimiento y las instrucciones. 

5) Formación del personal relacionado con el procedimiento. 

• Sala de control. 

• Cintas transportadoras  

 

Zonas de trabajo: 

Procedimientos  Instrucciones  Horas de  
formación 

Más de  

Trabajadores 
formados 

• Celdas (Sala de transformación).  

• Compresores 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EL MAYOR CENTRO LOGÍSTICO DE ESPAÑA 
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Instrucción de bloqueo 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EL MAYOR CENTRO LOGÍSTICO DE ESPAÑA 
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Zona: Valencia  
 
Sector industrial: Cervecero 

Fases del proyecto 

 

Datos del proyecto 
Proyecto: Proyecto integral de 

implantación y suministro de 
materiales  

 
Plantas industriales: 2 
 
Tiempo de dedicación: 2 meses 
 
Importe del proyecto: 21.600 €  
 

1) Estudio de la estructura documental ya desarrollada por el cliente. 

2) Estudio de las necesidades de consignación de los diferentes departamentos. 

3) Redacción de procedimientos,  instrucciones y registros. 

4) Selección de los dispositivos de consignación necesarios para realizar las tareas 

descritas en el procedimiento y las instrucciones. 

5) Formación del personal relacionado con el procedimiento. 

• Plantas de agua 

• Cocimiento  

• Molinería 

• Energías 

• Tanques y bombas 

 

Zonas de trabajo: 

• 2  Paneles loto 

• 432  Candados de bloqueo 

• 878  Tarjetas de bloqueo impresas  

• Material completo de bloqueo y consignación 

Suministros de materiales: 

Líneas de 
envasado 

Procedimientos Máquinas Instrucciones Horas de  
formación 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EMPRESA DE FABRICACIÓN CERVECERA  
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Entrevista al jefe de fábrica del proyecto 

Con motivo de la finalización de la implantación LOTO en las áreas de envasado y cervecería 

de las Instalaciones de producción de Font Salem en El Puig (Valencia), Joaquín Durá, jefe de la 

fábrica, nos concedió una entrevista para realizar una valoración del proyecto. 

¿Cómo surgió la idea de implantar un sistema de bloqueo y consignación en Font Salem? 

A raíz de unos incidentes en los que pudimos detectar algunos peligros a la hora de hacer 

tareas de mantenimiento, vimos la necesidad de implantar un sistema LOTO en la fábrica 

que evitara esos riesgos. 

¿Habías tenido alguna experiencia previa con el LOTO? 

Durante mucho tiempo se había hablado de enclavamientos en la parte eléctrica y señaliza-

ción, pero no al nivel que da un sistema LOTO. Un operario paraba el interruptor y señalizaba 

con un folio que ponía por ejemplo ‘personal trabajando’. Pero no estábamos contentos, y 

por esto queríamos mejorar. 

¿Por qué os decantasteis por Baroig? 

Escogimos Baroig para implantar el sistema LOTO porque ofrecía un técnico de dedicación 

exclusiva que venía a planta y diseñaba las fichas con el formato que queríamos nosotros. El 

técnico iba a las máquinas, analizaba los riesgos y hacía las fichas del procedimiento. La cla-

ve del proyecto fue la designación de un técnico interno que junto con el técnico de Baroig 

trabajaron de forma ágil y rápida. 

¿Qué feedback habéis tenido de los trabajadores de la planta? 

Los trabajadores lo ven como un nivel más en la seguridad de la fábrica. Hay gente que al 

principio le cuesta seguir los procedimientos, pero cuando entienden que son para mejorar 

su seguridad lo ven como algo positivo. 

¿Qué formación de LOTO han tenido los trabajadores? 

En la formación de acogida hemos incluido el LOTO para tener a todos los trabajadores for-

mados en la materia. En el caso del departamento de mantenimiento, se le hace una forma-

ción más específica porque es al que le afecta más directamente. También hacemos forma-

ción continua con un reciclaje en todos los aspectos como calidad o seguridad. El LOTO for-

ma parte de este último. 

Entrevista completa clicando aquí 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EMPRESA DE FABRICACIÓN CERVECERA  

https://baroig.com/casos-de-exito/entrevista-a-joaquin-dura-jefe-de-fabrica-en-font-salem/
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Instrucciones de bloqueo 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EMPRESA DE FABRICACIÓN CERVECERA  
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Zona:  Bigues i Riells (Barcelona) 
 
Sector industrial: Química  

Fases del proyecto 

 

Datos del proyecto 
Proyecto: Proyecto piloto de implantación y 

suministro de materiales para una 
línea de producción 

 
Plantas industriales: 1 
 
Tiempo de dedicación: 1 semana 
 
Importe del proyecto: 2.500 €  
 
Importe de materiales LOTO:  2.000 € 

1) Estudio de la estructura documental ya desarrollada por el cliente. 

2) Estudio de las necesidades de consignación de los diferentes departamentos. 

3) Redacción de procedimientos e instrucciones. 

4) Selección de los dispositivos de consignación necesarios para realizar las tareas 

descritas en el procedimiento y las instrucciones. 

5) Formación del personal relacionado con el procedimiento. 

• Línea de producción de productos químicos. 

 

Zonas de trabajo: 

• Material de bloqueo y consignación 

Suministros de materiales: 

Procedimiento Máquinas Instrucciones  Horas de 
formación 

IMPLANTACIÓN LOTO EN EMPRESA QUÍMICA  
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OTROS PROYECTOS 

Implantación LOTO en 
planta de automoción 

Zona:  Valencia 

Sector industrial:  Automoción 

Proyecto: Proyecto integral de implantación y 
suministro de materiales  

Importe del proyecto y materiales: 14.000 €  

Implantación LOTO en 
terminal marítima 

Zona:  Valencia 

Sector industrial:  Transporte marítimo  

Proyecto: Proyecto integral de implantación 

Importe del proyecto: 4.000 €  

 

Implantación LOTO en 
empresa alimentación 
Zona:  Valencia 

Sector industrial:  Alimentación  

Proyecto: Proyecto integral de implantación 

Importe del proyecto y materiales:  3.000 € 

Implantación LOTO en 
empresa automoción 

Zona:  Madrid 

Sector industrial:  Automoción  

Proyecto: Proyecto integral de implantación 

Importe del proyecto y materiales:  18.500 € 



Soluciones profesionales para la seguridad de las 
personas en el lugar de trabajo 

       

 
   Tu seguridad es nuestra prioridad       
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