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“Aquel que prevé, es dueño de sus actos”. 
Johann Wolfgang Goethe OPINIoN

2020: el año en el que nos reinventamos 
digitalmente

E n los albores de este año 2020 que concluye, nada nos hacía presagiar que viviríamos una pandemia -que ha 
trastocado nuestra normalidad- y que, a día de hoy, todavía no somos conscientes plenamente ni del alcance 
ni de las repercusiones que se derivarán en un futuro próximo.

El primer paciente (conocido) infectado por el ya desgraciadamente archifamoso Covid-19 fue un turista alemán 
ingresado en La Gomera (Canarias) el pasado 31 de enero. Y el 25 de febrero -coincidiendo con el comienzo del Salón 
Internacional de la Seguridad (SICUR)- el nuevo coronavirus hizo acto de presencia en la Península. Desde enton-
ces, el número de contagios (detectados) han ido en aumento. Y, sobre todo, queda marcada en nuestra memoria 
la ingente cifra de muertos: en el momento de redactar este editorial son más de 45.000 las personas oficialmente 
fallecidas por la Covid-19, recordando con estupefacción, tristeza y miedo la sangría de los meses de marzo y abril. 
Y a día de hoy se contabilizan nuevos fallecimientos -sin olvidar las secuelas a largo plazo que padecen algunos de 
los recuperados- que previsiblemente se incrementarán en la denominada 'tercera ola'.

En estos meses, la seguridad y la salud laboral ha estado más presente que nunca y términos como 'EPIS' han pro-
tagonizado las noticias de apertura de telediarios y las conversaciones de los ciudadanos. Además, sectores esencia-

les han convertido su profesionalidad, su vocación y su compromiso en elementos 
fundamentales de nuestra supervivencia. Y todos, absolutamente todos, nos he-
mos tenido que reinventar y adaptar laboralmente. El teletrabajo -en una versión 
‘pervertida’ y contaminada de lo que realmente es- ha tenido que ser adoptado 
en muchas empresas, a marchas forzadas, para garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores y, a la vez, para garantizar la competitividad, productividad y 
pervivencia de dichas empresas.

Durante todos estos meses, 'Formación de Seguridad Laboral' ha dado pasos 
adelante, consolidándose nuevamente como medio de comunicación de referencia 
en el sector. En este año hemos sido capaz de renovar nuestra página web www.
seguridad-laboral.es con un nuevo diseño, más atractivo y actual, y con una es-
tructura acorde a los intereses detectados en lectores y anunciantes. Horas de es-
fuerzo y de trabajo que han obtenido su recompensa, que se traduce en la prolija 
atención demostrada por nuestro site.

Además, nuestra editorial es conocida por la organización de eventos a lo largo 
de los años, en los ámbitos temáticos propios de cada cabecera. Por ello, del 5 al 9 
de octubre Borrmat S.A. realizó su evento online más ambicioso hasta el momen-
to, el ‘Open Week’, una semana dedicada a los sectores profesionales vinculados 
a las distintas publicaciones de la editorial, reservando el 7 de octubre a la pre-
vención de riesgos laborales y la seguridad y la salud en el trabajo y Covid-19 en la 
nueva normalidad. El éxito de la convocatoria fue total, con casi 2.500 inscritos a 
la ‘Open Week’. 

Asimismo, nuestro formato denominado ‘Encuentros con FSL’ -en el cual abordamos la problemática y buenas 
prácticas en PRL de un sector profesional en concreto- ha continuado celebrándose de forma online, y debido al 
interés suscitado, se ha ido ampliando hasta convertirse en jornada. 

De este modo, en junio realizamos una mesa redonda sobre seguridad y salud laboral en la industria alimentaria 
en tiempos del Covid-19. En septiembre organizamos un evento prevención de riesgos laborales en la industria quí-
mica, en el que diversas ponencias y casos de éxitos -junto con una mesa redonda- estructuraron el programa de 
esta jornada online que contó con más de 150 asistentes. Y en diciembre hemos repetido esta versión extendida y 
ampliada de nuestros desayunos, centrándonos en la industria energética. 

El próximo 2021 proseguiremos por la senda de fomentar nuestro universo digital, deseando poder volver al ‘cara 
a cara’, siempre que sea seguro, ya que debemos predicar con el ejemplo. Para mantenernos como medio de comu-
nicación de la seguridad y salud en el trabajo, necesitamos el apoyo de anunciantes, patrocinadores y expertos. Y es 
que ahora, más que nunca, todos sumamos en prevención. 

En 2021 

continuaremos 

siendo el medio 

de comunicación 

de referencia en 

seguridad y salud 

laboral: para 

ellos, invitamos 

a anunciantes y 

expertos que se 

sumen a nuestros 

proyectos
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‘PRL en entornos multiculturales. Caso éxito: proyecto adquisición 
sísmica Grecia’ (Repsol)

José Campuzano, HSE Advisor in Energy and O&G Business de Repsol, compartió un proyecto adjudi-
cado a la empresa en noviembre de 2017 en Grecia.

Los riesgos con los que se encontró la compañía estaban vinculados con el terreno escarpado, la ar-
queología propia del país -que condicionaba las tareas a ejecutar-, la falta de experiencia del personal 
local, la existencia de restos explosivos, las carreteras locales y pistas forestales y los problemas deri-
vados de la comunicación y traducción a distintos idiomas, ya que los trabajadores contaban con dis-
tintas nacionalidades.

Una vez puesto en marcha el proyecto, sucedieron incidentes significativos hasta el mes de julio de 2018, que hacían presa-
giar malos augurios. En ese momento la actividad se paralizó y se tomaron un conjunto de medidas que consiguieron corregir 
esos altos índices de incidencia, entre ellas: una auditoría de seguridad de las operaciones, formación teórica y en puestos de 
trabajo, simulacros semanales y la revisión completa de todos los procedimientos operativos.

‘La cultura de la seguridad’ (Plenium)
Pablo Cobreiro, director de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Plenium, analizó contex-
tualmente la trayectoria de la compañía entre 2010-2015, indicando que ésta ha adquirido hábitos de 
comportamiento seguros, ha institucionalizado normas de seguridad y ha seguido procedimientos de 
trabajo establecidos. Todo ello se complementa con políticas de carácter psicosocial que influyen so-
bre la modificación de las conductas, generan compromiso e incentivan la confianza. En definitiva, se 
trata de avanzar para pasar del “cumplimiento” al “compromiso” y cambiar la “obediencia” por la “con-
ciencia”.

Para lograr los objetivos descritos se utilizó NOSACQ-50, una herramienta nórdica para evaluar y 
medir el clima preventivo de una organización. El Departamento de Marketing de la empresa jugó un 
papel fundamental en el desarrollo de una campaña promocional (con una duración de 5 años).

Los resultados muestran una clara mejora en la evolución de los índices de incidencia con respecto a la situación de partida 
-que eran inaceptables-, tal y como refleja NOSACQ-50.

Por Jaime Sáez de la Llave

La energía: sector esencial también en 
seguridad y salud laboral

La revista ‘Formación de Seguridad Laboral’ -con el patrocinio de Cotral Lab, Martor y Previnsa- organizó el pasa-
do día 2 diciembre una jornada online titulada “Casos de éxito y mejores prácticas en prevención de riesgos labo-
rales en el sector energético”, presentada y moderada por el director de la publicación, Antonio Borredá. 

El programa se concretó en un conjunto de ponencias impartidas por las empresas patrocinadoras y representan-
tes de Repsol, Plenium, ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs), Applus y Vestas. Todos estos expertos participa-
ron en la mesa redonda final, a la que se sumaron reconocidos profesionales de Ynfiniti Energy, Cover Verificacio-
nes Eléctricas, GE Renewables y la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

Los desafíos preventivos en ámbitos multilingües, la protección auditiva, la cultura de la PRL, el uso de herramientas 
de seguridad en trabajos que implican cortes, las recargas en centrales nucleares, la formación en los tiempos actua-
les, la seguridad en la certificación y la gestión del riesgo ATEX, fueron los temas objeto de análisis de las ponencias.

En el debate final, el tema principal fue las singularidades de la realidad preventiva en materia de seguridad y 
salud laboral en el contexto de la pandemia provocada por el Covid-19.

ENCUENTROS CON



‘Applus Laboratories: ensayo y certificación’

Germán Martín Martín, Regional Manager Product Conformity B.U de Applus, compartió el esquema 
de certificación para el servicio de mantenimiento de instalaciones de energías renovables. 

Applus sigue el estándar europeo de certificación, siendo ENAC la entidad nacional de acreditación. 
Además, Applus es un organismo de certificación de producto en ISO/IEC 17065, que se articula en 4 
principios (independencia, imparcialidad, competencia e integridad) y junto con AEMER creó la prime-
ra marca de calidad certificada de mantenedores de instalaciones en energía renovable.

En su intervención, el experto profundizó en el sistema particular de certificación (SPC) caracterís-
tico del mantenimiento de instalaciones de energías renovables. A continuación, desgranó los criterios 
mínimos en formación y prevención, siendo necesario que el personal esté formado en riesgo eléc-
trico, en trabajos en altura, en plataformas elevadoras, en la lucha contra incendios, en primeros auxi-
lios y en el manejo de cargas. Asimismo, se controla la gestión de los EPIS, verificando que se usan co-
rrectamente y son válidos.

‘Paradas por recarga: el desafío continuo? (ANAV)
Miguel Ángel Gómez, Industrial Safety Manager de ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs), expli-
có que una recarga consiste en una parada de un reactor nuclear para acometer el cambio de un ter-
cio de los elementos combustibles, lo que incluye operaciones de mantenimiento e implantación de 
modificaciones en el diseño. Su ejecución supone aproximadamente 12 mil órdenes de trabajo, la par-
ticipación de 2 mil trabajadores y un trabajo ‘non stop’ 24 horas, 7 días a la semana, durante 35 días, 
teniendo en cuenta que cada uno de los tres reactores de ANAV para cada 18 meses.

Como pilares del ciclo de gestión de la mejora preventiva, el representante de ANAV enumeró los si-
guientes: los programas de observación de comportamientos, la medición con indicadores de compor-
tamiento, actuar con planes de acciones específicos según debilidades y entrenar en buenas prácticas.

En su intervención, el experto indicó que el profesional nuclear es un trabajador que comprende la 
seria responsabilidad de trabajar en este sector; además, está comprometido con anteponer la segu-
ridad en todo momento.

‘Gestión del riesgo ATEX en reparaciones de palas uptower’ (Vestas)
Ignacio Barreira, HSE Coordinator de Vestas, manifestó que en la evaluación del riesgo en reparacio-
nes de palas uptower, atendiendo al R.D. 681/2003 -y al ‘Documento de protección frente a explosio-
nes’ (DOPEX) que exige-, se determina que el riesgo ATEX procede del polvo generado al lijar. La ex-
plosión de polvo combustible depende de cinco elementos: oxígeno, fuente de ignición, combustible, 
confinamiento y dispersión del polvo. Tras este análisis, se concluye que el polvo de lijado de las palas 
sí que es explosivo.

Para controlar el riesgo, existen dos medidas alternativas: clasificar o desclasificar el interior de la 
pala como zona ATEX. En la compañía se opta por la segunda, de tal forma que la zona ATEX queda 
confinada al interior del equipo de aspiración y sus conductos. Para ello se necesita: aspirador ‘ATEX 
PROOF para ZONE 22’ con toma de corriente (interbloqueo), conectar la lijadora a la toma de co-
rriente de la aspiradora (interbloqueo), la extracción localizada en la lijadora y un permiso de trabajo.
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Alex Lucas Berger, técnico de producto de Martor, compartió en su ponencia las principa-
les soluciones incluidas en el catálogo de la compañía, explicando su funcionamiento apo-
yado por esclarecedores vídeos. 

Secumax es la gama de máxima seguridad, destacando el modelo Secumax 350, una de 
las herramientas más vendidas en la actualidad, muy utilizada en diversos sectores profe-
sionales. Dentro de esta gama encontramos también Secumax 150 y Secumax 145 (dos 
modelos desechables) y las tijeras de seguridad Secumax 564 y Secumax 565.

Con la gama Secupro, Martor lanzó al mercado la primera herramienta que tiene do-
ble sistema de seguridad: cuando sacamos la hoja y la apoyamos en la zona de corte, en el 
momento que finalizamos el mismo, y aunque tengamos apretado el pulsador, la hoja se 
retrae por seguridad de forma automática. El modelo más versátil el Secupro 625. Tam-
bién en esta gama se engloba una solución con idéntico mecanismo, pero más ligera y eco-
nómica: Secupro Maxisafe.

Por último, Secunorm es una gama sin mecanismos añadidos (como la anterior). El sistema es el tradicional: se aprieta el 
pulsador para sacar la hoja y se apoya la misma en la zona de corte, retirando el dedo del pulsador -muy importante- ya que, 
si no se hace, eliminamos la seguridad de la herramienta convirtiéndola en peligrosa y no segura. 

Operaciones seguras de corte con Martor, especialistas en 
cuchillos de seguridad

David Fernández Martínez, responsable del Departamento de Renovables/H&S Wind de 
Previnsawind, inició su ponencia contextualizando la crisis sanitaria actual, con un enfoque 
desde el ámbito formativo.

En cuanto a la formación, el estándar GWO sirvió de base para solucionar momentos com-
plicados, de caos, de certificados caducados, con soluciones online, procedimientos y cursos 
semipresenciales (la opción más conveniente). Esa adaptación a la nueva realidad derivada del 
impacto del Covid-19 fue rápida. A ello se suma como ayuda decisiva la digitalización, siendo 
necesario contar siempre con un “plan B”, por si la tecnología falla.

El colapso de los servicios de emergencia ofreció un escenario similar a una guerra, en el 
cual los trabajadores del sector han asumido su labor como esencial, como protagonistas de 
este momento. Los centros de formación han detectado esa percepción emocional; esos em-
pleados desarrollan un trabajo sin parar y precisan de un respiro, para luchar contra el estrés.

El experto compartió cifras extraídas del Anuario 2020 de la Asociación Empresarial Eólica 
(AEE) que sitúan a España en los primeros puestos del ranking del sector, a niveles europeo y mundial.

Para concluir, David Fernández Martínez transmitió de cara al futuro ‘vientos de esperanza’, de optimismo, gracias a la re-
siliencia demostrada por el sector

‘Formación en tiempos de pandemia’

ENCUENTROS CON
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El desabastecimiento de EPIS, la CAE y el teletrabajo, protagonistas 
de las reflexiones de los expertos en PRL en el sector energético

El encuentro concluyó con una mesa redonda en la 
que, además de participar los ponentes de Repsol, 
Plenium, ANAV, Vestas, Cotral, Martor y Previnsa, 
se sumaron los siguientes expertos: Tomás Roma-
gosa, director técnico en la Asociación Empresarial 
Eólica (AEE); Juana Sánchez, HSEQ Manager en Yn-
finiti Energy Group; Begoña Martín, EHS Coordina-
tor en General Electric; y Luis Martínez, responsable 
de PRL, Calidad y Medio Ambiente en COVER Ve-
rificaciones Eléctricas.

Con respecto a los primeros meses de la pande-
mia -durante la cual el sector energético fue consi-
derado esencial-, todos los participantes coincidie-
ron en el desabastecimiento de EPIS. Además, las 
restricciones en cuanto a la ocupación de vehícu-
los provocaron el desdoblamiento de las flotas y, 
con ello, el incremento de la inversión. Asimismo, en torno a la 
renovación de las certificaciones necesarias surgieron también 
problemas que se han ido solventando.

Sobre el papel desarrollado por los responsables de PRL, los 
participantes coincidieron es que existe la oportunidad de ha-
cer visible la utilidad de este profesional.

La coordinación de actividades empresariales (CAE) fue uno 
de los temas estrellas del debate, lastrada por la excesiva do-
cumentación.

La mejora en la ergonomía, la adaptación del teletrabajo a 
las singularidades del sector, la formación y las nuevas tecnolo-
gías fueron otros de los aspectos analizados en la parte final del 
evento.  

Gilles San Pedro, responsable comercial de Laboratorio Cotral España -empresa de referen-
cia en protección auditiva a medida desde 1992- inició su intervención recordando los requi-
sitos para una protección eficaz: comodidad, adaptación y tecnología. Además, explicó que 
el método SAPAN® -desarrollado por HearingProTech®- sirve como ayuda para seleccio-
nar el protector individual contra el ruido. Como modelos de protección, San Pedro desta-
có el Qeos y el Clear. Asimismo, enumeró las soluciones para el mantenimiento de las pro-
tecciones. Además, la garantía de 6 años proporciona tranquilidad al cliente y con el control 
CAPA, entre otras cosas, se verifica que los protectores auditivos que usan los trabajado-
res son eficaces.

A todo ello, Cotral suma la trascendencia de la concienciación que se materializa en forma-
ción e información útil. La trazabilidad se logra con un área específica a través de una interfaz 
amigable. Para la compañía, la innovación es su valor, con dos ámbitos a desarrollar relevan-
tes: una protección que permite llamar en entornos ruidosos y una protección que se adap-
ta al instante al nivel de ruido.

Para concluir, Gilles San Pedro, señaló las ventajas de elegir Cotral: preservar la salud auditiva, cumplir con los requisitos le-
gales, reducir la carga de trabajo, el ahorro y el desarrollo de la responsabilidad social empresarial.

‘Cotral: inventor de protecciones auditivas a medida’

ENCUENTROS CON
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Son muchas las fábricas e instalaciones industriales de distintos 
ámbitos que de manera periódica realizan paradas programa-
das en su actividad para acometer los trabajos de mantenimien-
to necesarios para la operación segura y fiable de las mismas. La 
industria nuclear no es una excepción y en el marco de las lla-
madas coloquialmente “recargas”, o lo que es lo mismo, las pa-
radas programadas para la sustitución de un tercio del combus-
tible nuclear, se produce la realización de las tareas de manteni-
miento preventivo y correctivo, así como la implantación de las 
modificaciones de diseño programadas. 

Otra de las peculiaridades de la industria nuclear es la frecuen-
cia de estas paradas. En nuestro caso, nuestros reactores requie-
ren el cambio del combustible cada 18 meses, por lo que ANAV 
(2 reactores en CN Ascó y 1 reactor en CN Vandellós II) cuen-
ta con 2 recargas cada año. Es sin duda, un reto de alta exigencia 
para toda la organización. Para calibrar bien la exigencia del reto 
se puede afirmar que durante una recarga, una fuerza de trabajo 
de 2.000 trabajadores ejecuta un promedio de 11.000 órdenes 
de trabajo en aproximadamente 35 días. Si consideramos que 
por las peculiaridades de la industria nuclear, durante los prime-
ros 3 días (secuencia de enfriamiento del reactor) y los últimos 5 
días (secuencia de calentamiento y arranque) el número de tra-
bajos a ejecutar son mínimos, tenemos que la gran mayoría de las 
tareas a ejecutar se concentran en unas 4 semanas.

Es fácil pensar, vistas las características anteriormente descri-
tas, que el objetivo a conseguir para una parada exitosa se basa 
en la finalización de la recarga en el tiempo programado, llevan-
do a cabo todos los trabajos previstos sin comprometer la segu-
ridad de las personas, del entorno ni de la instalación. Para con-
seguirlo, la preparación y la coordinación de los trabajos son los 
factores de éxito primordiales.  

Preparación
La preparación de una recarga comienza 18 meses antes, justo 
en el momento en que termina la anterior. Es ahí donde se em-
piezan a diseñar los programas de la siguiente, donde las unida-
des de mantenimiento identifican y preparan los trabajos a rea-
lizar, los repuestos y las contrataciones necesarios. Es ahí donde 
desde ‘Ingeniería’ se preparan y se diseñan los proyectos singu-
lares y las modificaciones a implantar. 

Aquí es donde comienza el trabajo preventivo, en la fase de 
preparación, en la identificación de riesgos, de problemas en la 
ejecución derivados del diseño de la instalación, de la situación 
de la instalación en ese momento (descargos en marcha, equi-
pos indisponibles por mantenimiento, etc.). Es aquí donde ha-
brá que identificar los equipos de trabajo y de protección nece-
sarios. Para todo ello se configuran antes del inicio de las recar-
gas los llamados equipos de coordinación de trabajos, equipos 
multidisciplinares que abordan todos los aspectos antes men-
cionados.

Es en esta fase, una vez cursadas las órdenes de trabajo, don-
de hay que agrupar las OT’s en los diferentes descargos que las 
amparan y que les ofrecen las garantías operacionales de segu-
ridad necesarias para su ejecución.

Coordinación
 Antes del inicio de la recarga.
La coordinación de actividades empresariales en una parada 
de este calibre es piedra angular del éxito de la misma. Como 
promedio, en nuestra instalación, se involucran en cada recar-
ga unas 60 empresas y 2.700 trabajadores, de los cuales 1.200 
son personal exclusivo de recarga.

De manera previa al inicio de los trabajos contratados se 
realiza una reunión de lanzamiento, donde se tratan los aspec-
tos preventivos de los trabajos a realizar, las necesidades de 

Miguel A. Gómez Pardo
Jefe de Prevención Técnica de ANAV

Paradas por recarga: el desafío 
continuo de la industria nuclear
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coordinación tanto con ANAV como con otras empresas co-
laboradoras y donde se tratan la experiencia operativa y los 
aspectos de mejora detectados en recargas anteriores.

 Durante la recarga.
Durante el desarrollo de la recarga, la coordinación de los 
trabajos se pilota desde el Centro de Control de Recarga 
(CCR), órgano multidisciplinar donde se actualiza el estado 
de avance del programa y se activa y coordina a los responsa-
bles y supervisores de cada trabajo en función de las necesi-
dades del programa y donde se abordan de manera conjunta 
las dificultades surgidas

Asimismo, antes del inicio de cada tarea se realiza una reu-
nión previa o ‘PreJob Briefing’, donde el supervisor compar-
te el alcance del trabajo, los roles y responsabilidades de cada 
interviniente, la experiencia operativa existente y los riesgos 
que comporta el trabajo, tanto a la instalación, a los ejecutan-
tes como a terceros, dado que lo habitual es desarrollar los 
trabajos en zonas donde concurren otros equipos de trabajo. 

Diariamente, los prevencionistas de cada empresa conjun-
tamente con los de ANAV y la Coordinación de Activida-
des Empresariales celebran una reunión de seguimiento, don-
de se analizan las incidencias del día, los problemas surgidos 
y donde se comparte toda la información relevante para que 
pueda ser transmitida al conjunto de la fuerza de trabajo. Es 
en este foro donde el Servicio de Prevención de ANAV in-
forma a las diferentes empresas de las desviaciones observa-
das en materia de prevención y donde se analizan los inciden-
tes y se comparten las lecciones aprendidas. 

¿Cuál es el papel del servicio de prevención?
El Servicio de Prevención de ANAV tiene como misión princi-
pal la difusión de la cultura preventiva durante la parada, velan-
do por la consolidación de las buenas prácticas de trabajo y por 
la erradicación de los actos inseguros. Para ello participa y cola-
bora antes del inicio de la recarga en los aspectos de la prepa-

ración, siendo miembros de los equipos de coordinación de tra-
bajos establecidos y colaborando con las unidades de Manteni-
miento, Ingeniería y Gestión de Trabajos. 

Durante la recarga, establece un plan interno de observación 
de trabajos, invirtiendo la mayoría del tiempo observando en 
campo, reportando las anomalías detectadas, reforzando el uso 
de las técnicas de prevención del error humano y promoviendo 
las acciones de mejora pertinentes para llevar a buen puerto la 
parada. Se aprovechan los foros de gestión existentes, como el 
CCR o la reunión diaria de coordinación para enviar los mensa-
jes de aspectos a mejorar en función de las observaciones rea-
lizadas, de manera que se puedan atajar sobre la marcha prác-
ticas no deseadas.

El reporte de todas las observaciones en una base de datos 
nos permite obtener tendencias, puntos débiles en el cumpli-
miento de normas y expectativas y poder focalizarlos en la em-
presa, equipo o unidad afectada. Este reporte permite también 
construir indicadores de cumplimiento que serán utilizados para 
los planes de mejora de futuras recargas de cada una de las em-
presas, estableciendo así un ciclo de mejora continua que nos 
ayude a conseguir entornos de trabajo cada vez más seguros.

Adicionalmente, promovemos la realización durante 
la recarga de observaciones preventivas de seguridad 
entre los mandos intermedios de las empresas que par-
ticipan en la parada. Es una iniciativa destinada a pro-
mover la integración mediante la detección temprana 
de malas prácticas o actos inseguros por parte del res-
ponsable jerárquico, la captura de propuestas de mejo-
ra y el empoderamiento y la participación activa de to-
dos los actores. 

En resumen, un complejo y continuo desafío que nos 
permite testar el grado de avance y robustecimiento de 
nuestro compromiso con la cultura de seguridad, va-
lor innegociable para todos los profesionales nucleares. 
A través de él y del trabajo en equipo combatimos el 
cambio climático operando nuestras plantas de forma 
segura, sostenible y poniendo a disposición de la socie-
dad energía de muy bajas emisiones. 



Como sector clave de la economía española, la industria ener-
gética requiere de soluciones que estén a su altura y en conso-
nancia con su constante evolución.

En Bastos y Cía somos capaces de aportar grandes mejoras 
en cuanto a ergonomía y seguridad laboral se refiere. Nues-
tras soluciones de manipulación, aunque aplicables a multitud 
de ámbitos, tienen especial aplicación en el sector energético, 
debido a las piezas pesadas y voluminosas que se manejan, ta-
les como: paneles fotovoltaicos, radiadores, ventanas, láminas 
de diversos materiales…

Para el manejo de estos elementos, nuestros manipuladores 
pueden estar equipados con multitud de sistemas: ventosas, púas 
para elementos rígidos, pinzas de varios tipos, etc. Además, existe 
la posibilidad de personalizar cada proyecto, de acuerdo a las ne-
cesidades del cliente y realizar todo tipo de soluciones a medida. 

Por otro lado, y atendiendo a la situación actual propiciada 
por la COVID-19, nuestros manipuladores pueden resultar de 

gran utilidad al ayudar a mantener la distancia de seguridad in-
terpersonal, puesto que hay cargas cuyo manejo precisa de dos 
o más personas y el manipulador permite que lo pueda hacer 
una sola persona. 

Soluciones de manipulación ergonómicas y seguras en 
la industria energética

Por

Handling / sistemas 
de elevación. 
Cuando la ergonomía y la 
economía van de la mano.

Menos costes 
por accidentes, 
y lesiones.

Más beneficios 
derivados de la 
efectividad.

Por un trabajo 
más saludable 
y productivo.

Maquinaria y Servicio
desde 1856

Centelles (Barcelona)
Alcoy (Alicante)
Elgoibar (Gipuzkoa)

bastoscia.com

info@bastoscia.com 
93 881 36 80

prl en el sector energetico

http://www.bastoscia.com
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Está comprobado que la sordera es la tercera enferme-
dad laboral en España. Sabemos lo molesto y dañino 
que puede resultar la exposición a niveles altos de rui-
do en las empresas. Por lo tanto, como responsables 
de PRL, es esencial proteger correctamente a los pro-
fesionales que tenemos bajo nuestra responsabilidad. 
Partiendo de ello, la elección del buen protector auditi-
vo se debe hacer en base a criterios claros y objetivos.

La mejor opción es aquella que ofrece comodidad, 
permite comunicar sin quitarse el protector, es hi-
giénica y es fácil de usar. Obviamente, debe ser eco-
nómicamente viable para la empresa. Hay muchas al-
ternativas en el mercado. Sin embargo, la gran mayo-
ría de las empresas elegirán Qeos® de Cotral Lab, por 
todas esas razones y por muchas más. La diferencia se 
hace en base a la tecnología utilizada. Veamos algunos 
de esos criterios. 

Criterios
En primer lugar, la toma de impresión sigue un protocolo estric-
to con equipamiento electrónico, el cual ofrece precisión y ra-
pidez. Los moldes obtenidos pasan luego por un escáner 3D. 
La etapa de fabricación aditiva se realiza sin intervención huma-
na. Ese proceso garantiza un nivel de precisión por debajo de 
50 micrones. Así se explica el nivel de comodidad incompara-
ble que reportan los usuarios cuando hablan de los protectores 
de Cotral Lab. El material utilizado permite un uso a largo plazo 
del dispositivo, avalado por una garantía total e inigualable (ma-
terial, eficacia y comodidad) de 6 años.

También resulta esencial que el nivel de filtración del ruido 
sea personalizado. El filtro se elegirá de manera digital con una 
aplicación (14 opciones de filtros), la cual tendrá en cuenta la 
necesidad de comunicación, la posible pérdida de audición exis-
tente del empleado, el nivel de exposición, así como el tipo de 
ruido, si es secuencial o continuo, además de otros factores, 
como una sensibilidad preexistente a sonidos agresivos. Solo to-
mando en cuenta esos criterios se puede hablar de verdadera 
personalización del protector auditivo. 

Además del producto, la tecnología se encuentra en todas las 
etapas de digitalización de la relación con los clientes. De hecho, 
para agilizar el proceso y permitir al responsable de PRL un ma-

nejo optimizado de los protectores utilizados en su compañía, 
se le proporciona un acceso protegido a un área donde en-
contrará todo lo relacionado a la gestión del ruido en su em-
presa: quién está protegido, con qué filtro, cuándo recibió 
la capacitación y la sensibilización, cómo identificar su pro-

tector, etc. Dicha plataforma digital es la clave para ma-
yor trazabilidad, autonomía y, en definitiva, para pro-
porcionar la máxima la seguridad.

La tecnología permite que todo sea más fácil y rá-
pido para los responsables de PRL, quienes siempre 
podrán contar con el soporte de los 250 expertos de 

Cotral Lab.
Recordar que más de 30 mil empresas en 5 con-
tinentes protegen a 2 millones de sus empleados 

con las soluciones Cotral Lab. Eligieron la com-
binación perfecta entre tecnología vanguar-
dista y relación humana. Por todo ello, es 
tiempo de hablar con el especialista de Co-
tral Lab de la zona geográfica de cada cliente 

para que pueda ofrecerle el mejor protector 
auditivo del mercado a sus socios.  

Más informaciones en www.cotral.es

Ricardo Allamelou
Director internacional de Cotral

Innovación y tecnología al servicio de 
la protección auditiva en las empresas
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El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
y de los requisitos legales que de ella emanan, constituyen un 
umbral básico indispensable para poder acometer con seguri-
dad los servicios de mantenimiento en los entornos industria-
les de las plantas energéticas. A través de los mismos, se con-
sigue el cumplimiento de ‘mínimos’ en materia de legislación in-
dustrial y mantenimiento de los activos, conforme a las normas 
de referencia.

En un entono cada vez más concienciado, comprometido y 
exigente con la seguridad y salud de los trabajadores que pres-
tan sus servicios en los entornos de las plantas industriales, y 
con políticas estrictas por parte de la propiedad de los acti-
vos; en una búsqueda clara de la accidentalidad cero, las estra-
tegias de prevención y seguridad de las empresas de manteni-
miento juegan un papel determinante en la posibilidad de alcan-
zar este objetivo.

Presente
En un gran número de empresas 
de mantenimiento se ha alcanza-
do un importante grado de ma-
durez relacionado fundamental-
mente con el desempeño de los 
procesos de seguridad y salud, 
que ha derivado en una situación 
de “estancamiento” o dicho de 
otro modo, se han ralentizado 
los grandes avances que se han 
producido en estos últimos años. 
Y esto es debido en gran medi-
da, a que las políticas y visiones 
tradicionales se basan únicamen-
te en las condiciones de trabajo y 
la técnica, como instrumento de 
control y mejora. 

Pero, para poder progresar y 
alcanzar los objetivos ambiciona-
dos en el sector, deben fomen-
tarse políticas de carácter psi-
cosocial que influyan directa-

mente sobre la modificación de las conductas de los trabajado-
res, generando compromiso e incentivando la confianza de toda 
la organización en materia de seguridad y salud.

Futuro
Desde una óptica moderna, futurista y orientada hacia el cam-
bio que ha de producirse, fruto de las exigencias que vendrán 
durante los próximos años en nuestro sector, la prevención en 
las empresas de mantenimiento debe encaminarse, una vez su-
perados los requisitos marcados en los párrafos anteriores, ha-
cia el factor humano como estrategia de mejora de la función 
de la prevención en la compañía y, por tanto, como valor dife-
rencial frente al resto de competidores, y agentes sociales, que 
nos acercarán a esos objetivos marcados.

Para ello, dentro de las empresas de mantenimiento han de 
diseñarse programas en donde la prevención de riesgos labora-

les gire en torno a tres ejes fun-
damentales:

a) Modernización de la preven-
ción y el uso de las nuevas tec-
nologías. 
En el contexto de la sociedad 
actual y teniendo en cuenta los 
datos del Informe ditrendia Mobi-
le en España y en el Mundo 2019 
ya no se puede concebir el mun-
do sin dispositivos móviles (en 
España la tasa de implantación 
del móvil está entre un 96-97%, 
con 32,6 millones de usuarios 
que navegan por internet a dia-
rio desde su smartphone).

Es por ello que buena parte 
de la transformación de la pre-
vención en las empresas durante 
los próximos años no puede ser 
ajena a esta digitalización de la 
sociedad. Cierto es, que, si bien 
ha supuesto la aparición o po-

Pablo Cobreiro Rodríguez
Director de QSHE en Plenium Partners

El papel de las empresas de 
mantenimiento en la prevención de 
riesgos de las plantas energéticas: 

presente y futuro
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tenciación de riesgos en algunos aspectos la-
borales, siendo el principal exponente de ello 
la utilización de los dispositivos en la conduc-
ción, deben de utilizarse para dar un enfoque 
moderno y actual a la prevención de riesgos 
mediante la utilización:

 Protocolos de trabajo digitalizados que 
permiten el paso a paso de las operacio-
nes críticas y que requieran la evidencia 
documental de la realización de determi-
nadas etapas.
 App de auto chequeo diario y recordato-
rio de normas de seguridad previo al inicio 
de los trabajos, permitiendo a los trabaja-
dores verificar fácilmente la disposición de 
todo lo necesario para trabajar y evitar las 
improvisaciones.
 Programas de comunicación permanente para recibir sopor-
te en operaciones críticas desde un centro de control o por 
personal experto localizado en otro emplazamiento, incluso 
sirviendo de soporte de recurso preventivo.
 Mejora y automatización de la gestión de emergencias en lu-
gares industriales alejados de entornos urbanos.

b) Capacitación del personal. 
La definición de los contenidos formativos del personal que 
presta servicios en las instalaciones energéticas, así como la rea-
lización con aprovechamiento de las mismas, no debe de consi-
derarse como un mero cumplimiento. 

La primera fase debe de asentarse sobre la selección de per-
sonal, basándose en sus capacidades y conocimientos, para lo 
cual muchos de los estándares del sector se están apoyando en 
modelos similares a la ‘Taxonomía de Bloom’. 

La calidad formativa será uno de los pilares fundamentales de 
los trabajos realizados de manera eficiente y de manera segu-
ra ya que deben de potenciar los conocimientos y destrezas de 
los operadores. Los planes formativos deben disponer de me-
canismos que garanticen el reciclaje continuo para dotar al per-
sonal de las capacidades adecuadas, para desarrollar las tareas 
en entornos tan cambiantes, y por tanto dichos planes forma-
tivos han de irse adaptando, no solo ante los nuevos requisitos 
legales que puedan surgir por normativa sectorial, sino a las ac-
tualizaciones de las evaluaciones de riesgos y de las innovacio-
nes tecnológicas surgidas en la empresa.

c) Políticas de actuación psicosocial.
Atendiendo a los distintos autores y bibliografía de esta mate-
ria, se puede concluir, que el factor humano está detrás de en-
tre el 80% y el 95% de los accidentes en el entorno laboral. 

Son múltiples los informes de investigación de accidentes de 
trabajo que concluyen como causa del mismo “despiste del tra-
bajador/falta de atención” y no establecen ninguna acción co-
rrectora sobre el mismo.

1. Programas de formación/concienciación sobre seguridad 
basada en el comportamiento humano: indispensables para las 
denominadas tareas rutinarias, las cuales en los entornos indus-
triales suelen estar asociadas a incidentes de tipo eléctrico, de 
atrapamientos, golpes…, entre otros. En los mismos es impor-
tante definir técnicas para: 

  Eliminar la retroalimentación de pensamientos negativos o 
nocivos para el trabajador y su implicación en los niveles de 
atención y aparición de incidentes.
 Practicar técnicas de focalización de la atención (mindfullness 
aplicado al entorno laboral, técnicas de ‘Brain Gym’).

2. Programas de liderazgo cuyo objetivo principal ha de ser 
la modificación de la conducta en la función del máximo res-
ponsable del centro de trabajo. Este tipo de programas debe 
de estar dirigido a los mandos intermedios y/o directivos de 
las empresas de mantenimiento y se basarán en la mejora de 
las conductas del personal que presta servicios en la insta-
lación y en promulgar la adopción de una mejor actitud en 
materia de prevención a través de un liderazgo nítido, que 
permita lograr un impacto positivo sobre la conducta gene-
ral de la organización en el ámbito de la seguridad y salud 
en el trabajo.

3. Programas de mejora conductual: se deben asentar en la 
mejora de las conductas y comportamientos, logrando que los 
trabajadores se involucren directamente en la seguridad.

El objetivo de este tipo de programas estará centrado en re-
forzar el desempeño seguro de los trabajadores y colaborado-
res del centro de trabajo. 

La implantación de los programas de seguridad basados en el 
comportamiento humano tendrá como finalidad la mejora de 
las conductas de los trabajadores y mandos, centrándose en ac-
tuar sobre ciertos comportamientos dirigidos a lograr que la se-
guridad y salud deje de ser percibida como una obligación para 
convertirse en el verdadero valor para todos los actores impli-
cados en la misma. 
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El sector eólico siempre se ha caracterizado por la importancia 
que concede a la prevención de riesgos laborales y por la impli-
cación de toda su cadena de valor (fabricantes, mantenedores, 
empresas de servicios y promotores de parques eólicos) en ga-
rantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. 

La situación excepcional de la pandemia que venimos sufrien-
do durante este año, ha hecho si cabe aún más complicada la 
gestión de los riesgos a los que habitualmente se enfrentan las 
empresas del sector eólico en sus actividades de fabricación, 
instalación, explotación y mantenimiento de parques eólicos. Al 
reto ya conocido de gestionar la ejecución de tareas de discipli-
nas tan diversas y en condiciones sumamente complejas, este 
año se ha sumado la necesidad de garantizar la generación de 
electricidad en una situación de pandemia y superando las im-
portantes restricciones del estado de alarma.   

Por su consideración de servicio esencial, la generación eólica, 
al igual que el resto de sectores de generación de electricidad, 
ha tenido que hacer frente a la obligación de mantener su nivel 
de actividad durante el estado de alarma, para garantizar el su-
ministro eléctrico a la población y al resto de servicios esencia-
les. La cadena de valor eólica ha debido adaptarse en tiempo 
récord a esta situación sobrevenida, para reformular sus pro-
cedimientos de trabajo e implementar nuevas medidas 
de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de 
aplicar los exigentes protocolos anticontagio y al mismo 
tiempo ser capaces de garantizar el funcionamiento de 
los parques eólicos.

Esta situación ha sido especialmente crítica durante 
los primeros meses de pandemia: a la incertidumbre 
generalizada sobre las medidas que debían aplicarse 
para evitar la propagación del virus, se añadía la incerti-
dumbre provocada por la incompleta regulación de de-
terminados aspectos del estado de alarma. La aproba-
ción semana tras semana de nuevos decretos y órdenes 
ministeriales, algunas de ellas contradictorias entre sí, 
introducía un factor de complejidad adicional a la hora 
de interpretar adecuadamente qué actividades podían 
o no realizarse y cumplir con las exigencias sanitarias. 

Este escenario cambiante ha tenido un notable im-
pacto sobre los procedimientos de prevención de ries-
gos en las actividades de operación y mantenimiento 

de los parques eólicos durante el estado de alarma. Algunos 
ejemplos: 

 Movilidad. Los procedimientos básicos de seguridad en par-
ques eólicos obligan a que las tareas de mantenimiento en un 
aerogenerador se realicen por parejas. Las restricciones a la 
movilidad aplicadas durante el estado de alarma, sin embargo, 
impidieron durante algunas semanas el desplazamiento nor-
mal a parque de las cuadrillas de mantenimiento. 
 Alojamiento. Por otro lado, la habilitación de algunos aloja-
mientos turísticos para trabajadores de servicios esenciales 
(Orden TMA 278/2020 de 24 de marzo), en la práctica tardó 
en implementarse, por lo que muchas empresas de servicios 
especializados no disponían del alojamiento necesario para el 
desplazamiento de sus técnicos desde otras partes de España.
 Renovación de certificados de formación. Para poder acceder 
a un aerogenerador, los técnicos del sector eólico deben dispo-
ner en vigor de todos sus certificados de formación especializa-
da (es el caso por ejemplo de la formación en trabajos en altu-
ra, primeros auxilios, espacios confinados o extinción de incen-
dios). Estos certificados deben ser renovados periódicamente 
para conservar su validez, lo que ha supuesto numerosos pro-
blemas en la gestión de las plantillas de mantenimiento, debido 

Tomás Romagosa Cabezudo
Director técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE)

La seguridad laboral en el sector 
eólico en tiempos de pandemia
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a la caducidad de los certificados y a la imposibilidad de reno-
varlos, por el cierre obligado de los centros homologados de 
formación eólica durante el primer estado de alarma.
 Renovación de certificados de equipos. De igual manera, de-
terminados equipos críticos del aerogenerador se encuentran 
sujetos a inspecciones periódicas para renovar sus certifica-
dos de seguridad (es el caso por ejemplo de las líneas de vida 
o de los elevadores). Las empresas homologadas para este 
tipo de servicios encontraron numerosas dificultades para 
realizar las revisiones, lo que implicaba la interrupción del 
mantenimiento de los aerogeneradores afectados y por tanto 
su desconexión temporal. Problemas logísticos como los ya 
mencionados anteriormente (sanciones por desplazamientos 
o falta de alojamientos), problemas financieros, ERTEs, impo-
sibilidad de garantizar las medidas de seguridad para los técni-
cos, caducidad de revisiones médicas, etc., son algunos ejem-
plos de los problemas encontrados por los promotores eóli-
cos para continuar trabajando con sus mantenedores y fabri-
cantes homologados.

De los resultados del último estudio de siniestralidad, elabo-
rado antes de la pandemia por la Asociación Empresarial Eólica 
en colaboración con las empresas del sector, se desprende que 
el sector eólico mantiene unas tasas de siniestralidad relativa-
mente bajas. Durante los últimos 11 años, el sector eólico espa-
ñol ha sido capaz de mantener una tendencia descendente en 
sus índices de siniestralidad, a pesar de la frenética actividad, lo 

Comparativa del índice de incidencia con otros sectores.

Comparativa del índice de frecuencia con otros sectores. Comparativa del índice de gravedad con otros sectores.

Evolución de los accidentes por cada mil trabajadores en las acti-
vidades del sector.

que denota la buena salud de la prevención de riesgos y de la 
seguridad laboral del sector.

En este sentido, el sector eólico sigue siendo líder en baja 
siniestralidad, más aún si lo comparamos con otros sectores 
como la industria o la construcción.

El conocimiento, la experiencia y la rigurosidad que el sector 
eólico ha venido mostrando históricamente en materia de pre-
vención de riesgos laborales, han quedado refrendados durante 
la gestión de la pandemia, y sin duda han sido claves para man-
tener operativos los casi 27 GW de potencia eólica existentes 
en España, y para aportar algo más del 21% de la electricidad 
consumida en lo que llevamos de 2020.

Una de las conclusiones que se derivan de esta situación de 
emergencia sanitaria, es la necesidad de poner en valor la extraor-
dinaria labor que desarrollan determinados colectivos, y que en 
condiciones normales suele pasar desapercibida. En este sentido, 
es de justicia felicitar al personal de operación y mantenimiento de 
los parques eólicos de nuestro país, así como a los departamentos 
de prevención de riesgos y de seguridad laboral de las empresas, ya 
que con su dedicación y capacidad para conjugar todos los requeri-
mientos sanitarios, regulatorios y técnicos, han sido capaces de de-
sarrollar los protocolos necesarios para continuar operando las ins-
talaciones de generación con total seguridad.

Es importante también consolidar estas lecciones aprendidas, 
y diseñar una normativa clara para la operación de los servicios 
esenciales, que permita dar respuestas ágiles y eficientes a los 
retos planteados.  



   24   Noviembre-Diciembre 2020 Más información: consultas@borrmart.es

prl en el sector energetico

El compromiso y el deber moral que 
cada organización adquiere respecto a 
los niveles de seguridad mínimos para 
la realización de sus actividades se con-
vierten en pilares básicos sobre los que 
desarrollar su propia cultura de seguri-
dad, la cual debe servir como guía ante 
los comportamientos y actuaciones 
posteriores de sus colaboradores.

Este modelo de cultura de seguri-
dad, liderado siempre por la alta direc-
ción, debe definir cuáles son los obje-
tivos, planes de desarrollo y acciones 
a implementar, permitiendo de ese 
modo crear un sistema de gestión de 
la seguridad que sea aplicado desde 
todos los ámbitos de la organización, 
buscando la adaptación de las medi-
das necesarias y la implicación de los 
colaboradores de manera directa en 
la consecución de los objetivos.

Como cualquier sistema de gestión, en aras de una mejo-
ra continua, debe ser consciente de las oportunidades y de las 
mejores prácticas que existan en su sector, para analizarlas y 
aplicarlas en beneficio propio. 

En Galp, la excelencia en seguridad es nuestra mayor ambi-
ción: por ello, todos los comportamientos y acciones que rea-
lizamos están orientados a alcanzar el ratio de cero acciden-
tes en todos los niveles de la organización. Objetivo ambicio-
so para el cual se ha desarrollado un plan estratégico de cara 
al periodo 2019-2022 que permitirá alcanzar y mantener este 
nivel de excelencia.

Un buen ejemplo de iniciativas específicas desarrolladas a 
este fin, es la creación y adopción de unas Reglas de Seguridad 
(Galp Life Saving Rules) alineadas con los mayores estándares 
y buenas prácticas de la Associaton of Oil & Gas Producers 
(IOGP). Unas reglas que, mediante su adopción y cumplimien-
to por parte de toda la organización, nos permite reforzar la 
seguridad y proteger la salud de todos nuestros colaborado-
res, al reducir el riesgo de accidentes y lesiones en la ejecución 
de las tareas más críticas o de mayor relevancia.

Estas reglas de seguridad, definidas y 
establecidas para determinadas tareas, 
que por su relevancia o peligrosidad de-
ben estar garantizadas en su ejecución, 
son de obligado cumplimiento para to-
dos los colaboradores, siendo estos res-
ponsables a su vez, de velar por que se 
realicen de acuerdo con lo establecido 
en los procedimientos de cada una de 
ellas. Los ámbitos de aplicación de estas 
reglas son los siguientes: conducción de 
vehículos, acceso a espacios confinados, 
trabajos en caliente, exposición a línea de 
fuego, trabajos en altura, elevación mecá-
nica de cargas, autorizaciones de trabajo, 
controles de seguridad y controles de ais-
lamiento térmico y energético.

Gestión de emergencias
Otro ámbito muy importante, donde 
Galp incide y trabaja para desarrollar la 

responsabili- dad colectiva en materia de seguridad, es 
la gestión de las emergencias. Ante una emergencia o acciden-
te es importante actuar de manera rápida, entrenada y plani-
ficada, motivo por el cual todos los colaboradores deben te-
ner muy interiorizado cómo comportarse ante estas situacio-
nes. Responder de manera ágil a este tipo de situaciones está 
muy relacionado con la definición de los planes de emergen-
cia interna de cada instalación, documentos donde se estable-
ce el rol que debe asumir cada colaborador y las pautas a se-
guir en caso de activarse la emergencia. La formación conti-
nua, así como la realización de simulacros de manera periódi-
ca, nos permiten afrontar estas situaciones de manera segura 
y responsable.

Otra buena práctica u oportunidad de mejora la encontra-
mos en la gestión de accidentes. Para que todos los colabora-
dores asuman la cultura de seguridad y participen en su desa-
rrollo y aplicación, debe establecerse un clima laboral que les 
motive a informar sobre los accidentes o incidencias que ocu-
rren, garantizando la investigación y análisis de acuerdo con el 
procedimiento establecido y conocido por todos. Informar re-

Javier Peña
Responsable del Servicio de Prevención de Galp España

La responsabilidad crea seguridad
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leo y la energía eléctrica principalmente. Garantizar la seguri-
dad en los procesos durante todo el ciclo de vida de los dife-
rentes productos es uno de los pilares fundamentales para la 
prevención de accidentes. La aplicación de los mayores están-
dares de calidad y seguridad desde la fase de proyectos de in-
geniería hasta las operaciones de manteniendo permitirá una 
mejora en la eficiencia operacional y una menor probabilidad 
de que se produzca un error humano.  

gularmente sobre los accidentes o casi accidentes ocurridos, 
divulgando las lecciones aprendidas y revisando las operacio-
nes para evitar la repetición del incidente, es otro elemento 
de igual o mayor importancia.

Metas y objetivos
Definir unas metas y objetivos de seguridad personal ambicio-
sos, comprometiéndonos a su consecución y la superación de 
los estándares sectoriales, nos permitirá actuar de forma se-
gura y responsable. En otras palabras, establecer objetivos en 
los principales indicadores de accidentabilidad, como el IFA 
(Índice de Frecuencia de Accidentes) e IFAT (Índice de Fre-
cuencia de Accidentes Totales) y analizarlos con los del propio 
sector, nos permite alcanzar unos mejores resultados a través 
de la mejora continua.

En este sentido, cada sector profesional debe identificar 
aquellos vectores o ámbitos de actuación donde sea más im-
portante establecer y reforzar las medidas de seguridad, ya 
sea por la tipología de productos o materiales utilizados en sus 
procesos, o por los trabajos específicos o condiciones en que 
realizan su actividad. 

En concreto, en el sector energético, un elemento muy im-
portante es el almacenamiento, transporte y distribución de 
los productos con los que trabajamos: derivados del petró-

prl en el sector energetico
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El futuro que tenemos por delante es apasionante, y por mucho 
que el “maldito” virus nos tenga confinados en nuestros cuarte-
les de invierno y tengamos una tremenda sensación de estanca-
miento, debemos recordar el crecimiento tecnológico que he-
mos desarrollado en los últimos años y los retos ambientales 
que nos esperan.

El objetivo a largo plazo es crear un entorno saludable y un 
sistema de crecimiento más sostenible impulsado por una 
nueva “economía verde”. De hecho, ya se habla de los “em-
pleos verdes” asociados a este sector.

Se ha abierto un debate público sobre cómo los cambios tec-
nológicos van a afectar a la generación de empleo y a la natura-
leza de los puestos de trabajo. Y estos empleos verdes se van a 
ver afectados de forma directa, al ser uno de los sectores en los 
que se va a desarrollar una mayor tecnificación.

Los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París (COP21) 
para la lucha contra el cambio climático auguran un potencial 
crecimiento de nuevos puestos de trabajo en esta nueva eco-
nomía verde que sumados a los existentes en el sec-
tor constituyen los denominados empleos verdes.

El riesgo para estos puestos viene de la mano de las nue-
vas tecnologías, necesarias para una transición energética y que 
pueden afectar también, de manera directa, a puestos de tra-
bajo tradicionales.

¿Qué son los empleos verdes?
Distintos organismos internacionales presentan definiciones 
para empleo verde: el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA)1, Organización Internacional del 
Trabajo (ILO)2, Unión Europea (UE)3, US Bureau of Labor Sa-
fety (BLS)4, pero básicamente se puede resumir en que son to-
dos los puestos de trabajo en el sector de los bienes y servi-
cios medioambientales.

Estos bienes y servicios son muy variados y tocan aspectos 
como: la protección de ecosistemas y biodiversidad; la gestión 
eficiente y reducción del consumo de energía, materiales y agua; 
la descarbonización de la economía; y la minimización o elimina-
ción de residuos y contaminación.

Riesgos ocupacionales en la 
economía verde
Los trabajadores de los empleos verdes, de-
dicados a desarrollar, instalar, operar y man-
tener las nuevas tecnologías emergentes, se 
ven expuestos a una serie de riesgos labo-
rales Estos pueden parecer de bajo impac-
to, pero representan amenazas potencia-
les para la salud y la seguridad en los pues-
tos de trabajo.

Muchos de estos riesgos son conocidos, 
pero implican aspectos diferentes al reali-
zarse en entornos nuevos o desconocidos 
(por ejemplo: trabajos en altura en eólica 
offshore, uso de hidrógeno en estaciones 
de carga de vehículos) y plantean nuevas 
combinaciones de riesgos para trabajado-
res poco cualificados (por ejemplo: traba-
jos con placas solares en tejados residencia-
les, gestión residuos con nanomateriales).

La economía verde abarca un número va-
riado de sectores (por ejemplo: construc-

José Campuzano
Experto HSE en el sector energético

Seguridad y salud en los trabajos de 
la nueva “economía verde”
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ción ecológica, gestión, recicla-
do de residuos transporte verde), 
pero en este artículo nos vamos a 
centrar en aquellos sectores que 
impactan más directamente en la 
industria.

Energía eólica
Las técnicas de manufactura de 
aerogeneradores y su instalación 
se han consolidado. Pero la cre-
ciente dificultad de los entornos 
de construcción, en lugares más 
remotos y de difícil acceso (por 
ejemplo: montañas, offshore), así 
como el incremento constante 
de capacidad instalada y de tur-
binas a mantener, lleva aparejada 
la escasez de trabajadores cuali-
ficados por su competencia con 
otros sectores que demandan 
este tipo de personal. 

Los nuevos compuestos y nanomateriales utilizados en la 
fabricación de palas y turbinas eólicas también han introduci-
do nuevos riesgos para la salud de los trabajadores en las fa-
ses de producción, mantenimiento, desmantelamiento y reci-
clado de estos equipos.

Bioenergía
La sustitución del gas natural por biogás es un proceso en 
marcha, de momento a pequeña y mediana escala y apro-
vechando las instalaciones y redes de distribución existentes.

A escala local, los residuos agrícolas se pueden someter a 
biodigestión anaeróbica para producir metano y las aguas resi-
duales se utilizan como fertilizante, por los nutrientes que con-
tienen, en la producción de biogás.

Los biocarburantes de segunda y tercera generación, ela-
borados con bacterias modificadas genéticamente y algas, res-
pectivamente, empiezan a ser una realidad como combustible 
para transporte y pueden entrañar nuevos riesgos biológicos.

La biomasa también es una fuente de energía con bajo o 
nulo impacto en carbono, pero los productos residuales pue-
den ser tóxicos (por ejemplo, las cenizas de madera contienen 
metales pesados y son muy alcalinas).

Sectores industrial y robótica
El sector industrial está sufriendo un cambio drástico en los 
esquemas de producción más allá de la impresión en 3D.
Los desarrollos en IA y robótica permiten crear altos niveles 
de automatización, llegando incluso a establecerse de forma 
masiva, células de fabricación autónomas, operados por ro-
bots inteligentes que interactúan entre sí, en estrecha colabo-
ración con las personas.

La bioautomatización, que combina seres humanos, robó-
tica y materiales, ha comenzado a trascender las aplicaciones 
sanitarias (como las que abordan las discapacidades) y ha al-
canzado los puestos de trabajo (por ejemplo: exoesqueletos) 
con el fin de aumentar el rendimiento de los trabajadores y 
minimizar riesgos.

En este sentido es importante asegurar que las proteccio-
nes de robots y equipos aseguran una correcta y ergonómi-
ca interfaz hombre-máquina. En algunos casos, esta interfase 
puede adquirir una dimensión adicional al extenderse a un en-
torno geográfico mucho más amplio dentro de los entornos 
de producción, con diferentes puestos de trabajo implicados.

Los métodos de fabricación eficiente (Lean), flexibles y per-
sonalizados, Just in Time, se han implantado a gran escala y han 
puesto mayor presión sobre los trabajadores con los riesgos 
psicosociales asociados. El escenario en el que los trabajadores 
recurren a tecnologías de potenciación del rendimiento para 
poder seguir el ritmo de los avances, de sus compañeros y de 
los robots no es tan lejano.

La exposición a nuevos materiales “ecológicos” y nanocom-
puestos con baja huella de carbono, está en crecimiento. Y si 
bien existen mecanismos de análisis de estos impactos previa 
aprobación para su uso. Los posibles efectos a largo plazo so-
bre la salud son todavía desconocidos.

Energía renovable doméstica y de pequeña escala
La miniaturización y atomización de la generación de energía 
ha permitido que muchas pymes y particulares utilicen, cada 
vez más, sus terrenos y espacios para producir electricidad 
como actividad secundaria.

La búsqueda de eficiencias de costes hace que en muchas 
ocasiones se recurra a los propios trabajadores o a subcon-
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yectarlo en formaciones geológicas durante largos plazos de 
tiempo (> 104 años). 

Esta tecnología puede considerarse está a caballo entre la 
minería o sectores extractivos y la gestión de residuos. Pero 
una variante de tecnologías, denominadas “captura de carbo-
no y utilización” (“Carbon capture and utilization”, CCUs), per-
miten convertir en productos comercialmente viables como 
bioaceites, productos químicos, fertilizantes y combustibles.

Esta tecnología de CCS implica el manejo de grandes volú-
menes de CO2 que requiere compresión, transporte y e inyec-
ción subterránea.

A la presencia de productos tóxicos, inflamables y explosi-
vos (por ejemplo: CO, CO2 aminas, amoníaco, metanol, oxí-
geno) hay que sumar los riesgos de integridad mecánica aso-
ciados al manejo de altas concentraciones de CO2 que pue-
de provocar mecanismos de craqueo al manejarlo en fase su-
percrítica.

Almacenamiento, transporte y distribución de la 
energía
La generación, transporte y distribución de energía se está 
volviendo cada vez más compleja. El auge de las energías reno-
vables a pequeña escala y la introducción de nuevas fuentes de 
energía y pymes que producen electricidad como actividad se-
cundaria, demandando además sistemas de almacenamiento 
de energía de alta capacidad, que hagan más eficientes los pro-
yectos renovables, dependientes de las variables climáticas. 

Algunos ejemplos son los sistemas de almacenamiento en 
sales fundidas a gran escala, baterías de flúor y baterías de flu-
jo de vanadio. Y a una escala más pequeña almacenamientos 
de energía en forma de aire comprimido a altas presiones, ba-
terías, termoquímico compacto y volantes de inercia. Incluso 
las baterías “desechadas” de los vehículos eléctricos pueden 
tener una segunda vida en este contexto como reservas de 

energía estática.
Todos estos sistemas de almacenamiento 

conllevan riesgos importantes de incendio y 
explosión, así como el manejo de altas tensio-
nes y potencias.

El desarrollo de “superredes inteligentes”, 
que utilizan tecnología de corriente continua 
de alta tensión (HVDC), conllevará la necesi-
dad de un suministro de energía constante y 
fiable, por lo que implicará un aumento de tra-
bajos en tensión y presión en trabajo que pue-
de dar lugar a la contratación de personal con 
poca experiencia.

Conclusiones
Aunque los escenarios que se plantean en el 

futuro son muy amplios y la aplicación y desa-
rrollo de los diferentes sectores de la econo-
mía verde dependerá y mucho del contexto 

tratistas para la instalación y el mantenimiento de estos siste-
mas de energías renovables ad hoc, aún a falta de la cualifica-
ción necesaria para este tipo de trabajo.

Existen diferentes riesgos en estas instalaciones, como por 
ejemplo la alta tensión generada o que los paneles solares si-
gan generando corriente aun habiendo deshabilitado la cone-
xión a la red.

Lo mismo ocurre con explotaciones agrarias y empresas 
que trabajan con materiales orgánicos (como cuero y produc-
tos alimenticios). Estas empresas pueden generar energía eó-
lica, energía solar, biogás y biodiesel, como actividad empresa-
rial secundaria, con los riesgos combinados que llevan asocia-
dos ambas actividades tan distintas.

Los edificios residenciales y de oficinas también están insta-
lando paneles solares y sistemas combinados de energía térmi-
ca y eléctrica con pilas de combustible de alta eficiencia.

Según el área geográfica, algunos edificios disponen también 
de pequeñas bombas de calor que extraen la energía del suelo 
o del aire. una escasez de cualificaciones y, por tanto, proble-
mas de competencia para el trabajo relacionado con las tec-
nologías de las energías renovables

Captura y almacenamiento de carbono (‘Carbon 
capture and storage’, CCS)
La captura y almacenamiento de carbono (CCS) es una tec-
nología que lleva muchos años siendo investigada y utilizada 
como mecanismo de recuperación secundaria en los campos 
de petróleo y gas.

En los últimos años ha recibido un empuje y foco destaca-
do al mostrarse como una tecnología fundamental en la lucha 
contra el cambio climático.

La tecnología de CCS consiste en capturar separar el CO2 
emitido por distintos sectores industriales y la generación de 
energía en los procesos de combustión y transportarlo e in-



http://www.securityfaircolombia.com


   30   Noviembre-Diciembre 2020

prl en el sector energetico

Más información: consultas@borrmart.es

Referencias
 Green Jobs: Towards decent work in a sus-
tainable, low-carbon world. UNEP, ILO, 
OIE, ITUC. (https://wedocs.unep.org/
bitstream/handle/20.500.11822/8825/
UNEPGreenJobs_report08.
pdf?sequence=3&isAllowed=y) 
 Green jobs and occupational safety and 
health: Foresight on new and emerging 
risks associated with new technologies 
by 2020. European Agency for Safety 
and Health at work (https://osha.europa.
eu/en/publications/green-jobs-and-oc-
cupational-safety-and-health-foresight-
new-and-emerging-risks) 
 New technologies: A jobless future or a 
golden age of job creation? Irmgard Nü-
bler, ILO (https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---inst/docu-
ments/publication/wcms_544189.pdf) 

 Health and safety in the new energy economy: Meeting 
the challenge of major change, Health and Safety Execu-
tive, (https://www.hse.gov.uk/eet/assets/pdf/new-energy-
economy.pdf)
 Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2020, Interna-
tional Renewable Energy Agency-IRENA. (https://www.ire-
na.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-
Annual-Review-2020) 
 The Future of Jobs Report 2020-World Economic Fo-
rum (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_
Jobs_2020.pdf) 
 Jobs in Renewable Energy, Energy Efficiency, and Resilience 
(2019)-EESI (https://www.eesi.org/papers/view/fact-sheet-
jobs-in-renewable-energy-energy-efficiency-and-resilien-
ce-2019) 
 Employment Implications of Green Growth: Link-
ing jobs, growth, and green policies OECD June 2017 
(https://www.oecd.org/environment/Employment-Impli-
cations-of-Green-Growth-OECD-Report-G7-Environ-
ment-Ministers.pdf) 

Notas al pie
1. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle 

/20.500.11822/8825/
UNEPGreenJobs_report08.pdf?sequence=3&isAllowed=y

2. https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/
WCMS_214247_ES/lang--es/index.htm

3. https://osha.europa.eu/es/publications/reports/summary-
green-jobs-and-occupational-safety-and-health-foresight-
on-new-and-emerging-risks-associated-with-new-technolo-
gies-by-2020

4. https://www.bls.gov/green/ 
5. https://sustainabilityguide.eu/methods/cradle-to-cradle/  

socioeconómico y las estrategias y políticas adoptadas por los 
diferentes países, lo que está claro es que se deben abordar 
estrategias comunes en materia de PRL ya que pueden surgir 
conflictos entre la consecución de los objetivos de la econo-
mía verde y protección de los trabajadores. 

Muchos de los empleos verdes, de distintos sectores, com-
parten numerosos aspectos y riesgos y se puede producir un 
aumento del nivel de transferencia de riesgos en materia de 
PRL entre puestos de trabajo.

El elevado ritmo de innovación tecnológica provoca bre-
chas en capacidades y competencia de los trabajadores, gene-
rando polarización de la mano de obra, en la que los trabaja-
dores poco cualificados se verían forzados a aceptar unas con-
diciones de trabajo deficientes en puestos manuales y más di-
fíciles.

La creciente automatización podría mejorar la incidencia de 
algunos los riesgos ocupacionales, apartando a los trabajado-
res de determinadas tareas peligrosas, pero puede acarrear 
problemas relacionados con la interfaz entre personas y má-
quinas, así como una excesiva confianza en la tecnología, pro-
piciando una “falsa sensación de seguridad”.

La integración de la prevención en el diseño es más eficien-
te, y más barata, que la actualización de procesos y equipos a 
posteriori, y es necesario que comience ahora para que los fu-
turos empleos verdes sean seguros.

La implementación de cualquiera de estas tecnologías debe 
conllevar una evaluación sistemática previa en materia de PRL 
respecto a la tecnología, producto y proceso nuevos; así como 
la necesidad de tener en cuenta todo su ciclo de vida, from 
“cradle to cradle”(C2C)5, incluyendo la fabricación, el trans-
porte, la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento, el 
desmantelamiento, el tratamiento de residuos y la reutiliza-
ción posterior).
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Por Petzl

Desde Petzl, ponemos a disposi-
ción de los responsables de pre-
vención de riesgos laborales y se-
guridad y salud en el trabajo del 
sector energético nuestros sopor-
tes pedagógicos para acompañar-
les en sus proyectos cotidianos. 

Guía ilustrada de las técnicas de 
acceso en torres metálicas
Del acceso a torres metálicas, a la 
instalación de un lugar de traba-
jo, pasando por las situaciones de 
rescate: en un workbook descarga-
ble editado por Petzl, el usuario 
encontrará ejemplos de técnicas 
útiles para sus técnicos en torno a 
estos ámbitos.

Tener que acceder a lo inacce-
sible es lo habitual para la mayo-
ría de clientes que utilizan nues-
tras soluciones. Con estos ‘Access 
Book’, queremos compartir nues-
tros conocimientos sobre las téc-
nicas relacionadas con el uso de 
nuestros productos para permitir 
a los profesionales evolucionar con 
seguridad y con más eficacia en su 
trabajo cotidiano, como técnicos 
en trabajos verticales, podadores, 
rescatadores, técnicos en torres 
metálicas , y también los trabaja-
dores del sector energético. 

Si usted trabaja en torres eléc-
tricas o en redes de telecomunica-
ción, ésta es su guía. Del acceso a la 
torre a la instalación en el puesto 
de trabajo, incluyendo situaciones 
de rescate: en este ‘Access Book’ 
encontrará ejemplos de técnicas 
útiles para su profesión.

En esta guía se explica que, se-
gún las torres, el acceso puede 

Refuerzo de la seguridad y la productividad de 
los equipos de trabajo del sector energético con 

los recursos pedagógicos de Petzl

ser más o menos fácil y recurrir a técni-
cas diferentes. Puede, por ejemplo, exis-
tir una línea de seguridad a lo largo de 
una escalera o un acceso posible con 
elementos de amarre con absorbedor 
de energía en “Y”. Si no hay otra vía de 
acceso, el trabajador debe entonces uti-
lizar técnicas similares a la escalada para 
llegar a lo alto de la torre.

Además Petzl recuerda que, como 
para cualquier trabajo, es necesario ha-
ber previsto previamente un plan de 
evacuación y haberse formado en las 
técnicas de rescate. Existen múltiples 
configuraciones y es imposible describir-
las todas. En la guía se presentan algunos 
ejemplos de casos de evacuación relati-
vamente simples.

Sensibilizar a los equipos de trabajo so-
bre el envejecimiento de los EPI
¿Cómo almacenar y revisar correctamen-
te los equipos, conociendo los factores 
principales de envejecimiento de los EPI? 
Petzl ha realizado un completo vídeo 
donde lo explica.

Optimizar las condiciones de trabajo de 
los operadores utilizando elementos de 
amarre con absorbedor de energía
Lograr la seguridad en los trabajos en altu-
ra depende de numerosos criterios. Petzl 
cuenta con un vídeo que propone ele-
mentos para optimizar la utilización de los 
elementos de amarre con absorbedor de 
energía.

Módulo altura libre
Petzl invita a los interesados a descubrir 
su módulo de cálculo de la altura libre con 
todos los consejos y explicaciones sobre la 
técnica de cálculo. 

Para más información: 
https://campaigns.petzl.com/towersolutions/es-es
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La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo es una cues-
tión cuya complejidad aumenta exponencialmente cada año a 
medida que se incrementan las leyes y obligaciones. Y más en 
un entorno de incertidumbre como en el que nos encontra-
mos en el que los reglamentos cambian con cierta regularidad. 
En este contexto, es más relevante que nunca para las empre-
sas ser capaces de documentar, evaluar y transmitir una gran 
cantidad de información para no incurrir en sanciones adminis-
trativas o penales y poder seguir desarrollando su actividad con 
normalidad. 

Un único sistema con infinitas posibilidades
La plataforma de software de Quentic es una solución “todo 
en uno” basada en la web que permite gestionar fácilmente to-
dos los requisitos relativos a la seguridad en el trabajo, la pro-
tección del medio ambiente, el ahorro de energía y la sosteni-
bilidad. Quentic permite a los usuarios evaluar de forma trans-
parente todos los indicadores que cada empresa considere re-
levantes, en todos sus departamentos y ubicaciones, al tiempo 
que documenta el cumplimiento de las normativas internacio-
nales de forma demostrable y comprensible. La plataforma es 
multilingüe, lo que facilita su uso en diferentes países gracias a 
los 20 idiomas que incorpora.

El software, además, gracias a su integración con bases de da-
tos jurídicas, es capaz de detectar cualquier cambio en la legisla-
ción aplicable a una empresa, convirtiéndose así en una brújula 
para guiarse en el laberinto de normativas en EHS y minimizan-
do el riesgo de incumplimiento normativo.

Quentic se compone de 9 módulos: ‘Seguridad laboral’, ‘Ries-
gos y auditorías’, ‘Sustancias peligrosas’, ‘Compliance legal’, ‘Ins-
trucciones online’, ‘Procesos’, ‘Gestión medioambiental’, ‘Soste-
nibilidad’ y ‘Control de trabajo’. Estos son elegibles y combina-
bles, lo que permite a empresas de cualquier tamaño y de cual-
quier sector, diseñar una solución a medida de sus necesidades 
específicas. La plataforma es una solución web a la que se pue-
de acceder desde cualquier navegador y que, gracias a los dife-
rentes niveles de autorización, refuerza al máximo la seguridad 
de los datos de los usuarios. El software se puede complementar 
además con la ‘App Quentic’ que facilita una mayor implicación 
de toda la empresa y de los proveedores externos, ya que per-
mite informar in situ y de forma inmediata, de cualquier asunto 
relacionado con cualquier tema del entorno ‘EHS’, así como in-
tegrar toda esta información automáticamente en la plataforma. 

Seguridad laboral en tiempos de Covid-19 
Contar con una solución de gestión de EHS como Quentic faci-
lita enormemente las tareas relacionadas con la seguridad labo-
ral y la prevención de riesgos durante la pandemia. Entre otras 
cosas, Quentic permite la realización de evaluaciones de riesgos 
relacionados con el coronavirus o la ejecución de formaciones 
a los empleados de forma flexible y segura en remoto gracias a 
los módulos de ‘Seguridad laboral’ e ‘Instrucciones online’. Ade-
más, gracias a los módulos de ‘Compliance legal’ y de ‘Riesgos 
y auditorías’, es posible mantener bajo control todos los requi-
sitos legales o nuevas normativas relacionadas con la pandemia. 

Quentic: la solución completa para 
la gestión de EHS y RSC

Sergi López Montalbán 
Senior Sales Manager de Quentic

Photo by Adrian Deweerdt on Unsplash.

© Quentic.
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Asimismo, Quentic cuenta con una oferta de contenidos pre-
definidos para apoyar a las empresas durante la crisis del coro-
navirus tales como ‘Instrucciones online’ para la prevención de 
la infección por Covid-19 y medidas para la prevención de ries-
gos en el teletrabajo, así como también con un servicio de ase-
soría y de creación de nuevos contenidos específicos para cada 
empresa.

Usuarios de Quentic 
La cartera de clientes de Quentic cuenta ya con más de 750 
clientes satisfechos en más de 50 países, entre ellos, el Gru-
po Parques Reunidos. Este acuerdo, firmado este año, supo-
ne un gran avance en la digitalización y en la consolidación de la 
cultura preventiva de este grupo empresarial, el segundo ope-
rador de parques de ocio en Europa y el octavo mayor en el 
mundo, que recibe aproximadamente a 20 millones de visitan-
tes cada año.

El uso de la plataforma y la ‘App Quentic’, permite a Parques 
Reunidos fomentar el liderazgo y el compromiso en materia de 
seguridad, salud y medioambiente en todos los niveles de la or-
ganización, además de disponer de procesos y datos estanda-
rizados, lo que lo que se traduce en una gestión de todas las 
cuestiones relacionadas con EHS de forma proactiva, un aspec-
to clave en materia de sostenibilidad.  

A través de la contratación de los módulos de ‘Gestión 
medioambiental’, ‘Seguridad y salud’, ‘Sostenibilidad’, ‘Sustancias 
peligrosas’, ‘Procesos’, ‘Riesgos y auditorías’ e ‘Instrucciones on-
line’ de Quentic, este gran operador de parques de ocio asegu-
ra, entre otras cosas, el seguimiento de los consumos de agua o 
energía de sus parques, la mejora de procesos a través de audi-
torías internas o la formación continua y de calidad sobre ries-
gos laborales y medidas preventivas de sus más de 10.000 em-
pleados localizados en 12 países, a la vez que incrementa la im-
plicación de trabajadores y clientes en todos los temas relacio-
nados con la seguridad, gracias al uso de la App. 

Servicios de Quentic
Además de su oferta de productos de software, Quentic tam-
bién ofrece una amplia gama de servicios a sus usuarios, des-

de la consultoría para la selección de módulos y la implementa-
ción de sistemas, hasta la asistencia durante el despliegue nacio-
nal o internacional. Como epicentro de los servicios de Quen-
tic se encuentra el propósito de crear una red de personas y de 
intercambio de conocimientos. Por esta razón, la empresa cada 
año acoge a sus usuarios, socios y empleados en un evento eu-
ropeo denominado Foro HS2E, a través del cual fomenta el diá-
logo activo con la comunidad Quentic. 

Connect. Engage. Inspire. 
Quentic conecta a todos los involucrados en la gestión de EHS 
y RSC a través de un solo sistema y lleva el control de todos los 
procesos de cualquier empresa a otro nivel de forma rentable, 
sostenible y conforme con la normativa. La plataforma se lanzó 
en 2009 y evolucionó hasta convertirse en una de las solucio-
nes estándar de mayor éxito a nivel europeo y mundial para la 
protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente. Ade-
más, este software está avalado oficialmente para implementar 
sistemas de gestión empresarial de acuerdo con las normas ISO 
14001, ISO 45001 e ISO 50001.

La empresa
Quentic es uno de los proveedores líderes de soluciones de 
software como servicio (SaaS) en el mercado europeo de EHS y 

RSC. La empresa tiene su sede en Berlín y cuenta con más de 
250 empleados en sus sucursales de Alemania, Austria y Sui-
za, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Francia, Suecia, 
Italia y España. La empresa desarrolla soluciones de software, 
siempre en estrecha colaboración con sus clientes, las cuales 
convencen por su facilidad de uso, por su seguridad y por su 
adaptabilidad a los procesos de cada empresa

Descubra más sobre Quentic
Si desea conocer más sobre Quentic, visite su página web 
www.quentic.es y suscríbase a su newsletter gratuito www.
quentic.es/newsletter para mantenerse informado sobre to-
dos sus eventos, webinars, whitepapers, informes y otras no-
vedades de la industria.  

© Quentic.

© Quentic.
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Durante estos 8 meses que llevamos de pandemia, hemos teni-
do que adaptarnos a las circunstancias: por nuestra parte, con 
el teletrabajo como solución para evitar contagios dentro del 
ámbito de la empresa, con todas las restricciones que esa situa-
ción implica, acostumbrados a trabajar en equipo, y, sobre todo, 
en contacto directo.

Por parte de nuestros clientes, el esfuerzo ha sido mayúsculo, 
en la mayoría de los casos, dejando de lado los reconocimien-
tos anuales para dedicarse en cuerpo y alma a la gestión de la 
Covid-19. Se sucedían las llamadas para solicitarnos ayuda a la 
hora de gestionar los contactos, trabajadores que iban a la con-
sulta con síntomas, detección de casos de infección activa, ca-
sos sospechosos, casos confirmados, casos probables o casos 
descartados. 

Además, es necesario reflejar otro tipo de información amplia-
da en cada caso como, por ejemplo, si es vulnerable a la infec-
ción, fecha en la que comenzaron los síntomas, cuáles han sido 
los síntomas, si ha sido hospitalizado, etc. Para la recogida de 
toda esta información, el Ministerio de Sanidad publicó un cues-

tionario para la notificación de casos confirmados a nivel estatal 
que nosotros incluimos en la aplicación, además de un cuestiona-
rio inicial y otro de clínica compatible. Nuestros clientes, además, 
han creado nuevos cuestionarios adaptándolos a sus necesida-
des y que con generosidad han compartido las diferentes planti-
llas con el resto de usuarios, haciendo útil la comunidad de usua-
rios Medtra, que tanta importancia tiene para nosotros.

Modelos de informes
Incorporamos a la aplicación -a través de nuestras plantillas con-
figurables por el usuario- los modelos de informes que de la mis-
ma manera editó el Ministerio de Sanidad con el objeto de unifi-
car los informes dirigidos al facultativo de atención primaria. Estos 
informes son la comunicación para caso sospechoso, confirmado 
o contacto estrecho, comunicación para caso de especial sensibi-
lidad con necesidad de IT y, por último, comunicación para caso 
de especial sensibilidad, sin necesidad de IT. Nuestras aplicaciones 
incorporan un editor de textos propio capaz de combinar la in-
formación de los formularios con la plantilla, y en cualquier caso, 

el formato puede ser modificado para adecuar-
lo a las necesidades del cliente.

Cumplimiento de la legislación 
vigente
Es importante que el software cumpla con la 
legislación vigente en cada momento y que, 
además, sea capaz de ajustarse a los formatos 
oficiales, pero no menos importante es poder 
extraer la información para su posterior ex-
plotación y estudio. Para ello, hemos incorpo-
rado una extracción directa a Excel de todos 
los datos incluidos en las consultas. El fin es 
facilitar al usuario las herramientas necesarias 
para obtener feedback de todo el trabajo lle-
vado a cabo durante un periodo de tiempo. 
Mediante esta explotación de datos, el usua-
rio podrá obtener y filtrar toda la información 
agrupada por cualquiera de las categorías den-
tro de la filiación, tal como puesto de traba-
jo, categoría, área, etc. Además, podrá obte-

Fernando Pérez López
Departamento Técnico de A.T. Medtra, S.L.

Medtra y la Covid-19: adaptación 
de nuestra aplicación a la gestión 

de la pandemia



bor a un sector al que nos dedicamos desde hace más de trein-
ta años, la salud laboral. Un ejemplo es que nuestro Departa-
mento de Desarrollo ya está en el camino para expandir todas 
nuestras aplicaciones en web, pensando siempre en la adapta-
ción a las nuevas tecnologías y a la deslocalización del uso de 
nuestras aplicaciones, pudiendo acceder desde cualquier dispo-
sitivo en cualquier punto con acceso a Internet.  

software de gestion de la prl

ner la información agrupada por sexo, edad, centro de traba-
jo, etc. Uno de los casos más comunes es el de poder obtener 
los datos de todas las PCR en un periodo determinado, y en al-
gunos casos, enviárselos a la autoridad central para su control 
y gestión.

Hemos intentado que la adaptación de nuestras aplicaciones 
a la gestión de la Covid-19 fuera lo más sencilla posible, sin que 
el usuario tuviera que recibir una formación específica que le 
robara un tiempo necesario para continuar con la gestión diaria.  

Nuestra labor continúa: la incertidumbre que rodea a todos 
los sectores hace que, a pesar de otear un futuro incierto, pon-
gamos todos los medios a nuestro alcance para facilitar la la-

Nuestro Departamento de Desarrollo 
está fomentando las posibilidades 
de nuestras aplicaciones en web, 
pensando en la adaptación a las 
nuevas tecnologías
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La fundación everis ha seleccionado al proyecto tecnológico 
IDOVEN como el ganador del ‘Premio everis España 2020’ en-
tre más de 700 propuestas por su solución que redefine la ma-
nera en que se diagnostican las arritmias cardíacas. El proyec-
to consiste en un software basado en inteligencia artificial que 
permite analizar los latidos (electrocardiogramas) de los cora-
zones de los pacientes como si los analizara un especialista para 
ayudar a detectar de forma temprana y no invasiva los posibles 
problemas del corazón.

La selección ha recaído en un jurado multidisciplinar y de re-
conocida trayectoria con la responsabilidad de elegir al proyec-
to que mejor represente el espíritu de la Fundación: un proyec-
to escalable, sostenible, innovador y capaz de imprimir una hue-
lla transformadora y positiva en la sociedad.

ciones que nos apoyan, estimamos que IDOVEN permitirá que 
más de 3,5 millones de personas sean diagnosticadas a tiempo 
en los próximos cinco años”.

Iker Casillas, embajador de IDOVEN
El que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección Española 
de Fútbol, Iker Casillas, se ha vinculado a IDOVEN como inver-
sor tras sufrir en primera persona un problema cardíaco duran-
te un entrenamiento hace un año. 

Cómo funciona
El usuario monitoriza su corazón durante días o semanas con 
una camiseta holter no invasiva integrada en su indumentaria: 
holter deportivo o holter de larga duración. El electrocardio-
grama registrado es analizado por el equipo de IDOVEN que, 
con la ayuda de sus algoritmos de inteligencia artificial, convier-
te los patrones de millones de latidos en información médica clí-
nicamente relevante.

Esta tecnología mejora la eficiencia, rapidez y fiabilidad del 
diagnóstico de cardiopatías y arritmias, facilitando a su equi-
po de cardiología, liderado por el Dr. Manuel Marina Breysse, la 
detección de enfermedades cardiacas en estadios iniciales y evi-
tando su progresión.

IDOVEN, mucho más que una ‘start up’
Según el equipo de IDOVEN, el proyecto nace en el marco de 
unos valores: respeto, humildad, empatía, diversidad, alto rigor 
científico, compromiso, ganas de trabajar, aprender, ayudar y re-
solver problemas. Son un equipo multidisciplinar compuesto por 
profesionales de cardiología, enfermería, ingeniería y emprendi-
miento con grandes capacidades de innovación y de trabajo en 
equipo para resolver problemas en el ámbito de la salud.  

Un sistema para detectar problemas cardiacos 
de forma temprana y no invasiva gana el 

‘Premio everis España 2020’ al emprendimiento 

En la imagen, los fundadores de IDOVEN.

El proyecto consiste en un 
‘software’ basado en inteligencia 
artificial que permite analizar 
los latidos de los corazones 

La fundación everis dotará a IDOVEN con 20.000 euros des-
tinados al lanzamiento de la solución, mentoría por parte de i-
deals (Grupo everis) valorada en 10.000 euros y un pase a la fi-
nal internacional del premio, donde competirá con los ganado-
res de las convocatorias nacionales del Premio everis en Europa 
y Latinoamérica. El ganador global recibirá un premio adicional 
de 60.000 euros y asesoramiento especializado. 

“Este año, a pesar de las dificultades derivadas de la pande-
mia, 698 emprendedores han participado en nuestros premios. 
Todos ellos con algo en común: son capaces de poner su talen-
to, y la tecnología, al servicio de los problemas sociales. Proyec-
tos como IDOVEN nos ayudan a permanecer firmes en nues-
tro objetivo como fundación de ayudar a que las propuestas se 
conviertan en empresas sostenibles y reales en el corto plazo”, 
afirma Karla Alarcón, directora general de la fundación everis. 

Por su parte Manuel Marina, CEO de IDOVEN, resalta que 
“ganar el Premio everis nos ayuda a continuar con nuestro pro-
pósito: hacer del mundo un lugar mejor. Para innovar, al menos 
en ciencia, tenemos que crear nuevas tecnologías que nos per-
mitan medir cosas que nunca se han medido. Con la ayuda de 
este premio, y gracias a todas las personas, empresas e institu-



Si existe una actividad jun-
to con la sanitaria que está 
siendo fundamental en estos 
tiempos difíciles es la gestión 
que los servicios de preven-
ción están realizando para in-
tentar mantener a raya a la in-
esperada aparición de la Co-
vid-19.

Es imprescindible que los 
equipos que gestionan la pre-
vención en las distintas em-
presas posean un alto grado de cohesión en cuanto a la infor-
mación que han de manejar y distribuir a los trabajadores y esto 
solo será posible si trabajan sobre un mismo sistema que englo-
be toda la actividad preventiva.

Desde los órganos de dirección se so-
licita constante información sobre las ac-
ciones realizadas y a veces esta labor es 
muy difícil de ejecutar por no contar con 
un sistema ágil y eficiente de gestión.

Trabajar desde distintos entornos no 
conectados en la mayoría de los casos su-
pone una pérdida de capacidad produc-
tiva y una pérdida económica importante 
para la empresa en base al gran número 
de horas empleadas.

Icosft propone la utilización del soft-
ware ‘Integra Prl’ que reúne en una sola aplicación todas las he-
rramientas necesarias para realizar una completa labor preven-
tiva y para poder explotar de forma correcta y rápida todos los 
datos introducidos en el sistema.  

La importancia del ‘software’ en tiempos 
de pandemia

Víctor Carrillo Delgado
Coordinador área internacional de Icsoft

software de gestion de la prl

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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Paredes Seguridad lanza un nuevo modelo de calzado de 
seguridad súper ligero y ultratranspirable

Paredes Seguridad apuesta por un calzado moderno: Carbono y Carbono+

Paredes Seguridad lanza al mercado 
un diseño nuevo de calzado de segu-
ridad en el que ha apostado por co-
lores llamativos y modernos en su lí-
nea Top. Los zapatos de protección 
laboral Carbono y Carbono aportan 
la máxima protección en el trabajo, 
y al mismo tiempo, garantizan la ver-
satilidad y la adaptación a la unifor-
midad del puesto de trabajo.

Carbono y Carbono + son zapatos 
ideales para oficios que generen un 
alto desgaste en el calzado de segu-
ridad habitual. Cuentan con grandes mejo-
ras en sus tecnologías:

 Piso de poliuretano de doble densidad 
que amortigua los impactos en las ar-
ticulaciones producidos al caminar con 
refuerzos en el talón para aumentar la 
protección del tobillo.
 Altamente transpirables, propiedad 
importantísima para regular la hume-
dad del pie.
 El forro High-Dry tiene un fuerte po-
der de absorción de humedad y secado 
rápido para mantener la temperatura 
constante en el interior del calzado.
 Plantilla antiperforación textil, que al 

ser superligera, mejora la movilidad y fa-
cilita la flexión del pie en cualquier si-
tuación.
 Puntera COMPACT (fibra de vidrio), 
que protege de posibles accidentes gra-
cias a su resistente frente a impactos de 
hasta 200 Julios.
 Doble cordonera, una a tono con el co-
lor del patín del zapato y otro con el co-
lor del corte. De este modo, el usua-
rio puede elegir si llevar un calzado más 
discreto o más llamativo.
 Zapatos atractivos por sus combinacio-
nes de color. El zapato Carbono lo pode-
mos encontrar en serraje azul con ador-
nos azulados y en serraje marrón con 

piezas en naranja, mientras que 
el zapato Carbono Plus se fabrica 
también en dos versiones com-
binando el serraje gris con ador-
nos en amarillo por un lado y 
verdes por otro.  

Tanto el zapato Carbono como 
el  Carbono + están pensa-
dos para que el pie disfrute de 
la máxima transpiración con la 
máxima protección. Por eso, en 
el zapato Carbono encontramos 

perforaciones laterales en el propio serraje 
y en el zapato Carbono Plus una rejilla 3D 
altamente transpirable. Además, se trata 
de un calzado totalmente libre de meta-
les (MetalFree), lo que lo hace más versá-
til y mejora sus propiedades ante el aisla-
miento térmico y estático.

Paredes Seguridad ha diseñado estos 
zapatos apostando por un calzado de se-
guridad más ligero, más cómodo, más fá-
cil de llevar y, sobre todo, un calzado de 
protección laboral moderno que garan-
tice la mejor calidad del producto y la 
máxima protección en el trabajo. 

Más información: consultas@borrmart.es
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Moldex informa sobre las mascarillas en el contexto del Covid-19
Por Moldex

Dado que nuestros clientes nos plantean 
muchas dudas sobre los distintos tipos de 
mascarillas y sus características, queremos 
aportar información que esperamos re-
sulte útil para todos.

Podemos distinguir entre varios tipos 
de mascarillas:

 Mascarillas FFP: son EPIs de categoría III, 
categoría que incluye exclusivamente los 
riesgos que puedan tener consecuencias 
muy graves, como la muerte o daños irre-
versibles para la salud. Cumplen la norma 
EN 149. Una mascarilla es FFP sólo si en su 
marcado se indica FFP y EN 149.
 Mascarillas quirúrgicas o médicas: no 
son EPIs. Cumplen la norma EN 14683, 
que permite que sean utilizadas en en-
tornos sanitarios.
 Mascarillas duales: cumplen la norma 
EN 149 y la norma EN 14683. Son EPIs de 
categoría III y pueden utilizarse en en-
tornos sanitarios. Las mascarillas Moldex 

con referencias 310001, 315001, 320001 y 
325001 son mascarillas duales.
 Mascarillas higiénicas: no son EPIs. 
Cumplen la norma UNE 0065.

Protección que ofrecen estas mascarillas:
Mascarillas FFP y Mascarillas duales: pro-
tegen en doble sentido porque son EPIs. 
Protegen al usuario de la mascarilla y tam-
bién a las personas que están alrededor. La 
protección consiste en la retención de los 
virus por parte del material filtrante de la 
mascarilla, lo cual impide que estos virus 
la atraviesen, ya sea del interior al exte-
rior o en sentido inverso. Las mascarillas 
Moldex FFP2 y FFP3 son adecuadas como 
protección frente a los virus.

Mascarillas quirúrgicas o médicas y Mas-
carillas higiénicas: reducen el riesgo de 
contagio y la expansión del virus en ambos 
sentidos pero no ofrecen protección por-
que no son EPIs.

La válvula de la mascarilla no es un 
riesgo de contagio:

 Riesgo de contagiarnos al inhalar: 
cuando inhalamos, la válvula se cierra 
herméticamente y a través de ella no en-
tra aire del exterior. El aire que inhala-
mos es aire filtrado a través del material 
filtrante de la mascarilla y entra limpio a 
los pulmones.
 Riesgo de contagiar a los demás al ex-
halar: cuando exhalamos, la válvula se 
abre y expulsamos el aire al exterior. Si 
el usuario de la mascarilla no está infec-
tado, exhala aire limpio al exterior. Si el 
usuario de la mascarilla es infectado asin-
tomático, exhala aire con carga vírica al 
exterior. Si las personas que están alre-
dedor llevan una mascarilla FFP2 o FFP3, 
el aire con carga vírica es filtrado por su 
mascarilla, que retiene los virus, e inhalan 
aire libre de virus. Las personas que es-
tán alrededor sólo tienen riesgo de con-
tagiarse si no llevan una mascarilla FFP2 
o FFP3.

Por tanto, si en un mismo entorno to-
das las personas llevan una mascarilla FFP2 
o FFP3 con válvula, todas están protegi-
das del exterior, de la misma forma que lo 
estarían si llevaran una mascarilla FFP2 o 
FFP3 sin válvula. 

Más información: consultas@borrmart.es
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Uso de EPR industrial para reducir el 
riesgo de exposición al COVID-19

JSP Safety ofrece una amplia gama de 
EPR que ha sido diseñada y desarrollada 
para el entorno ocupacional. Debido a la 
situación de pandemia Covid-19 muchos 
operadores del sector sanitario han con-
tactado con nosotros preguntando por 
nuestras recomendaciones en cuanto al 
uso de los EPIs apropriados.

EPR disponibles en JSP
En presión negativa, la gama adecuada 
de equipos de JSP Safety adecuados para 
ofrecer cierta protección contra el coro-
navirus se puede dividir en dos grupos:

1. Mascarillas desechables.
2. Semimáscaras y máscaras de rostro 

completo reutilizables.

1. Mascarillas desechables.
L a s  m á s c a r i l l a s  d e s e c h a b l e s  EN 
149:2001+A1:2010 FFP2 y FFP3 están diseña-
das para desecharse después de cada uso. Se 
ha generado un importante debate entre los 
usuarios sobre cómo se puede extender su 
vida útil en las condiciones actuales.

La gama de mascarillas desechables de 
JSP Safety está certificada según la norma 
EN149 y tiene el marcaje NR (no reutiliza-
ble); por lo tanto, no recomendamos lim-
pieza o desinfección de mascarillas anti-
polvo desechables. Solo deberían utilizarse 
una vez, tanto en un entorno industrial, 
como en el sector sanitario.

Este tipo de EPR protege correctamente 
sólo cuando existe un ajuste estanque en-

tre la piel del usuario y la mascarilla. Aquel 
sello se obtiene por medio de varias carac-
terísticas, entre ellas:

 Forma adecuada a la cara del operador 
(moldeadas, pliego horizontal o vertical).
 Cintas elásticas confortables y ajusta-
bles, que mantienen el equipo firme-
mente colocado en la cara.

 Sellado suave de tejido o elastómero en 
la parte interior de la mascarilla.

 Clip nasal que se adapta a la forma de 
la nariz.

 A ser posible, rejilla exterior o endoes-
queleto que mantienen la forma del 
equipo ( gamas Flexinet™ y Springfit™).

Un protocolo de pruebas de estanquei-
dad permite controlar que el EPR ofrece un 

buen ajuste y proporciona una filtración 
sin fugas. En un documento técnico publi-
cado el 18 de noviembre 2020, el Ministe-
rio de Sanidad subraya su importancia: “el 
ajuste de la mascarilla a la cara es determi-
nante en cuanto a su capacidad de reduc-
ción de emisión y exposición. Se entiende 
por fuga el área de paso de aire por los 
huecos entre la mascarilla y la piel en rela-
ción con el paso de aire a través de la mas-
carilla. Para partículas inferiores a 2,5 µm, la 
eficacia de filtración se puede ver reducida 
en un 50% con una fuga de un 1% y en un 
66% con una fuga de un 2%.”

Desde JSP Safety, y gracias a la expe-
riencia adquirida con el sector sanitario, 
se recomiendan mascarillas desechables 
de tipo FFP2 o FFP3 (dependiente del ni-

Pierre Zyromski
Export Technical Director en JSP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está promoviendo el uso de las mascarillas FFP2 y N95 para ayudar 
a prevenir la propagación de COVID-19. La Seguridad Social en el Reino Unido (NHS)  ha declarado que los médi-
cos deben utilizar máscarillas FFP3. Sin embargo, debido a la disponibilidad de equipos de protección respiratoria 
(EPR), se está considerando el uso de diferentes tipos para ayudar a proteger contra la COVID-19.

Durante la primera ola de la pandemia, y gracias al uso de EPR bien ajustados -con 
nivel de filtración FFP3- no hubo ningún contagio del personal dentro de la UCI del 
Oxford University Hospital.

Más información: consultas@borrmart.es
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vel de exposición) siempre asegurán-
dose de que el EPR fuera bien ajustado 
y conforme a la norma armonizada EN 
149:2001+A1:2010.
2. Máscaras reutilizables.
Igual que las desechables, las másca-
ras reutilizables requieren un ajuste per-
fecto a la cara del usuario. JSP Safety es 
el primer fabricante en ofrecer una se-
mimáscara disponible en 4 tallas, con 
las tallas S, M, L tradicionales así como 
una talla SW (pequeña y ancha, más 
adaptada a las caras femeninas, muy 
habituales en el sector sanitario).

Estos equipos reutilizables funcionan 
con una gama de filtros, que se eligen 
dependiente del riesgo encontrado. JSP 
proporcionó a su gama de filtros Press 
to Check™ una herramienta única que 
permite comprobar el buen ajuste y se-
llado de la pieza facial. Así, el usuario 
puede averiguar fácilmente y en cada 
momento, que está protegido correcta-
mente frente al riesgo.

Además, los filtros Press To Check™ 
están encapsulados, lo que protege el 
medio filtrante contra golpes mecáni-
cos, salpicaduras de líquidos y otros da-
ños, alargando así su vida útil.

El uso del elastómero permite no sola-
mente conseguir un ajuste mejorado, pero 
también permite mantener el EPR limpio 
y esterilizado antes de su reutilizacion. Las 
máscaras reutilizables Force™ 8 y Force™ 
10 de JSP Safety se han diseñado para fa-

cilitar la limpieza y el mantenimiento (ver 
más abajo los métodos de limpieza).

Limpieza y mantenimiento de los EPR 
reutilizables. JSP recomienda varios pro-
cesos para limpieza y esterilización de las 
piezas faciales elastoméricas:

 Toallitas desinfectantes.
 Inmersión en soluciones de Milton™, 
Actichlor™ o Tristel™ Fuse. 
 Tratamiento de vapor de peróxido de 
hidrógeno (concentración máx. 3%).
 Máquina de lavado de máscaras MEIKO.

Vida útil del filtro.
La gama de EPR de JSP Safety se ha desa-
rrollado para una variedad de riesgos ha-
bituales en el lugar de trabajo. Estos in-
cluyen polvo, aerosoles líquidos y gases/
vapores. Con respecto al COVID-19, se 
presenta como un aerosol y, por lo tanto, 
se consideran medidas de protección res-
piratoria como en caso de polvo fino.

Cuando se trabaja en un entorno sani-
tario, es poco probable que los filtros se 
bloqueen a causa del polvo. JSP Safety 
recomienda cambiar los filtros pasados 
28 días desde su primer uso o tan pronto 
se percibe que el filtro está bloqueado (lo 
que ocurra primero).

En todo caso, se deberán seguir las re-
comendaciones de la autoridad sanita-
ria local.

El equipo de JSP Safety está a su dis-
posición para acompañarle a implemen-
tar un programa de protección respira-

toria eficaz y sostenible (pruebas de ajuste, 
selección de EPR idóneo al riesgo y ade-
cuado al usuario).

Para más información: www.jspsafety.com

Fuentes. 
 Documento técnico del Gobierno de Es-
pana (18/11/2020). https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCov/documentos/CO-
VID19_Aerosoles.pdf
 Experiencia JSP con el NHS  https://
youtu.be/4CbXDgV5l9A
 Aerosol filtration efficiency of household 
materials for homemade face masks: In-
fluence of material properties, particle size, 
particle electrical charge, face velocity, and 
leaks Franck Drewnik Publicado 8 Sept 
2020 https://www.tandfonline.com/doi/fu
ll/10.1080/02786826.2020.1817846  
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Las escafandras de presión positiva (+) JetGuard® T3 AM 
(aire a motor) o AR (aire a red) se han desarrollado para tra-
bajar en los ámbitos más exigentes -como puede ser algu-
nos entornos médico-sanitarios- cubriendo riesgos bio-
lógicos y/o químicos. 

Estos equipos aportan los máximos niveles de protección 
frente a exposiciones químicas, biológicas y nucleares, con-
forme al tipo de aplicación y traje, de presión positiva me-
diante trajes ventilados por aporte de aire 240 ± 5 litros/
minuto (con filtros montados).

C e r t i f i c a d o :  r i e s g o  b i o l ó g i c o  U N E - E N  I S O 
14126:2003 como EPI Categoría III  T ipo 3B UNE-
E N  14 6 0 5 : 2 0 0 5 + A1: 2 0 0 9 ,  T i p o  4 B  U N E - E N 
14605:2005+A1:2009, Tipo 5B EN 13982-1:2004+A1 2010 y 
Tipo 6B EN 13034:2005+A1 2009, EN1149-5:2008, EN 1073-
1:2016 y UNE-EN ISO 14116:2008 IND.1.

Protección óptima contra: polvo, aerosoles, agentes bio-
lógicos y químicos líquidos a presión.

Sus aplicaciones básicas son, entre otras: desinfección; 
farmacéutico-laboratorio; aplicación médico-sanitaria; ser-
vicios de emergencia: limpieza de derrames, intervencio-
nes en accidentes; industria petroquímica; tratamiento de 
metales; minería; aplicaciones militares; etc.

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

Escafandras JetGuard® T3: 
simplemente presión positiva 
para los entornos más críticos

Pablo Ramos Pérez 
Marketing Manager de 
Ramos STS

Operarios del Hospital Luigi Sacco (Milán) utilizan la 
escafandra de presión positiva (+) JetGuard® T3 AR, 
en el laboratorio para los estudios y análisis relativos 
a la Covid-19.

H A Z T E   A M I G O

Formarás parte de un proyecto al
SERVICIO DE LA SEGURIDAD

CONDICIONES ESPECIALES en jornadas profesionales y 
actividades formativas.

BECAS y ACTIVIDADES GRATUITAS  

DESCUENTOS en manuales, libros y compilaciones

Recepción de ESTUDIOS, INFORMES y BOLETINES

Participación en ACTIVIDADES LÚDICAS

DONATIVO ANUAL 60€
ENVÍANOS COMPLETA LA FICHA DE AMIGO

https://www.fundacionborreda.org/cómo-colaborar/
ser-amigo-de-la-fundación/ 

+34 91 309 04 54 - secretaria@fundacionborreda.org

LAS FUERzAS qUE SE ASOCIAN PARA EL BIEN,
NO SE SUMAN, SE MULTIPLICAN. Concepción Arenal
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Pezzol: ligereza y resistencia ‘Made in Italy’
La empresa italiana Pezzol Industries Srl 
presenta la línea Tyre Pu/Pu Racing de-
sarrollada para el entorno de la industria 
ligera y para trabajadores exigentes que 
buscan en un calzado protección y, a la 
vez, confort, ligereza y estética.

El resultado es una línea de calzado de-
portivo de diseño atractivo que cum-
ple con todos los requisitos establecidos, 
ofreciendo un elegante estilo italiano y 
una seguridad integral, sin fisuras.

Nuevos materiales de calidad
Cómodos e ideales para afrontar las lar-
gas jornadas de trabajo, los calzados de 
la línea Racing son la última creación de 
Pezzol. Destacan por la utilización de 

nuevos materiales de alta calidad y por 
una producción ’Made in Italy’. 

Tanto la bota Emerson, como los za-
patos Mustang y Ghigli de categoría de 
protección S3 SRC, están fabricados con 
corte en Pu-tek, un tejido hilado en nylon 
que aporta ligereza y transpirabilidad. 
Este tejido representa una novedad en la 
fabricación de calzados de seguridad por-

que brinda una resistencia excepcional 
a la abrasión, siendo a la vez hidrófugo y 
transpirable como una piel. 

Completan estos productos la inser-
ción antiperforación en textil TXZERO y 
la plantilla interior anatómica de espuma 
EVA, que brinda absorción de choque y 
retorno de energía: su estructura de nido 
de abeja maximiza el efecto de absor-

Modelo Ghibli. Modelo Mustang.

Modelo Emerson. Modelo Aventador.

Más información: consultas@borrmart.es
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 Automoción.
 Industria ligera.
 Energía y mantenimiento.
 Logística y transporte.

Para más información: www.pezzol.com  

en tejido tridimensional para garantizar la 
transpirabilidad del pie.

Todos los modelos están disponibles de 
la talla 35 a la 48.

La línea Tyre Pu/Pu Racing está indi-
cada para:

ción de impactos y ofrece transpirabili-
dad gracias a su forro en tejido y poliés-
ter, siendo antiestática y resistente a la 
abrasión. 

La puntera en aluminio ALU200 (ligero 
y tecnológico) garantiza la protección 
frente a impactos y la suela antiestática 
TYRE PU-PU Racing con piso de inyección 
directa al corte Smart-Injection ofrece 
una amplia superficie de contacto hecha 
en poliuretano.

En la misma gama, se proponen dos 
modelos (alto y bajo, en dos posibles co-
lores), confeccionados con corte en suave 
piel natural nubuck hidrófuga, extrema-
mente flexible y muy resistente.

Transpirabilidad del pie
Para hacer más confortable su interior y 
uso, todos los modelos de la línea Pez-
zol Racing disponen de forro SPYDER-NET 

Modelo Deville.

Producto

http://www.pezzol.com
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IGNIX: vestuario laboral antiestático e ignífugo de 
Marca Protección Laboral
Marca Protección Laboral incluye en su 
catálogo IGNIX, una gama completa de 
vestuario laboral, antiestática e ignífuga, 
con tejidos de alta calidad, con la que res-
ponde a las necesidades de protección y 
seguridad derivadas de entornos ATEX.

Las soluciones que a continuación enu-
meramos tienen en común que propor-
cionan tanto protección al calor, al soldeo 
y a procesos afines, como protección anti-
estática (evita la formación de chispas que 
puedan provocar un incendio) y frente a 
arco eléctrico.

Chaqueta ignífuga y antiestática (ref. 
988-CIAM): tejido permanente de 250 gr 
con costuras de poliamida ignífuga (foto 1).

Pantalón ignífugo y antiestático (ref. 
988-PIAM): tejido permanente de 250 
gr con costuras de poliamida ignífuga 
(foto 2).

Parka ignífuga y antiestática (ref. 988-
PKIA/AE): algodón 280 gr con costuras de 
poliamida ignífuga (foto 3).

Chaleco alta visibilidad ignifugo y an-
tiestático, con bandas retrorreflectantes 
(ref. 988-VFYIA)

 Chaleco fabricado en poliéster 100% 
(foto 4), con tejido amarillo fluorescente 
y bandas retrorreflectantes, permite me-
diante un velcro ser fácilmente adap-
tado al usuario encima de su vestuario 
o uniformidad y señalizar visualmente 
su posición. 
 Aplicaciones: chaleco para señalizar vi-
sualmente al usuario en situaciones de 
peligro de baja visibilidad, en entornos 
de calor y llama, donde además sea exi-
gible una prenda antiestática (ambien-
tes ATEX).
 Certificado en clase 2 para alta visibili-
dad según la EN20471 y según las nor-
mas EN1149-5 (Ropa de protección an-
tiestática) y la EN14116 (Ropa de protec-
ción para trabajos expuestos al calor y la 
llama).  

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.

Más información: consultas@borrmart.es
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Space, de U-Power, es una chaqueta de softshell con membrana U-Tex que hace que el tejido sea 
impermeable, transpirable y a prueba de viento. 

Sus rasgos característicos se recogen en estos puntos:
 Chaqueta muy cómoda y duradera con un suave forro interior de micropolar. 
 Cierre central con cremallera impermeable e insertos en ‘reflex’ para garantizar la máxima vi-
sibilidad. 
 Mangas preformadas para un ajuste óptimo, capucha ajustable y desmontable, puños ajustables 
con velcro y elástico a prueba de viento con agujero de “paso-pulgar”. 
 Equipado con dos bolsillos frontales cerrados con cremalleras fluorescentes y cordón ajustable en 
el interior. 
 Un bolsillo para teléfono celular en el pecho con tecnología Free Sound cerrada con cremallera 
flúor, dos grandes bolsillos interiores y bolsillo adicional termosellado en la manga izquierda. 
 Corte inferior ajustado, cinta reflectante en el cuello en la parte posterior y logotipo de U-Power 
‘tono sobre tono’.

Recordar que la compañía ofrece ropa de trabajo en la que la tecnología juega un papel funda-
mental. En su catálogo también encontramos: Future, la línea en tejido softshell, “4 way stretch” y 
membrana U-TEX; Universe, un chaleco de trabajo softshell repelente al agua y cortaviento; y World, un pantalón de trabajo elástico có-
modo y totalmente funcional.

Space: chaqueta impermeable, transpirable y a prueba de viento 
de U-Power

Más información: consultas@borrmart.es
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Diadora Utility incluye en su catálogo las siguientes soluciones para la protección de 
los trabajadores, cuyas características recogemos a continuación.

Light Padded Jacket Tech ISO 13688:2013 (chaqueta de trabajo).
Chaqueta acolchada ligera con tecnología Breathing System de Geox, dos bolsillos 

laterales y uno frontal con cremallera y bolsillo interior con velcro. Parte posterior más 
larga para un mejor ajuste. Bajo y puños elásticos en lycra, con ajuste de la cintura con 
cordón y costuras internas en contraste.

Padded Vest Oslo (chaleco de trabajo). 
Chaleco ligero acolchado con un ajuste cómodo e inserciones de material elástico. 

Parte posterior más larga para un mejor ajuste. Bolsillo lateral con bolsillo interior de 
seguridad, bolsillo lateral y bolsillo en el pecho (todos con cierre de cremallera). Tres bolsillos interiores. Bajo regulable con cordón ajustable. 
Detalles reflectantes.

Diadora Utility Sail ISO 13688:2013 (chaqueta de trabajo). 
Chaqueta softshell con tres bolsillos frontales con cremallera (uno de ellos en el pecho) detalles reflectantes y capucha regulable. Puños 

regulables.
Run Net Airbox Low S3 SRC (calzado de seguridad bajo). 
Calzado bajo de seguridad S3 en piel de ante de serraje hidrófuga con sistema de transpiración lateral Net Breathing System by Geox. Pun-

tera de aluminio 200 J. Ajuste 11. K SOLE, forro de nailon resistente a las abrasiones y ultratranspirable y plantilla extraíble transpirable con 
carbón activo.

Chaquetas, chaleco y calzado de seguridad de Diadora Utility
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J’hayber Works ha creado una nueva familia de calzado de se-
guridad basada en la capacidad de reaprovechamiento de 
energía con la propia inercia del cuerpo al andar; de ahí su 
nombre Energy.

Esta nueva familia compuesta por tres modelos (Gravity, Io-
nic y Force) se caracteriza por las propiedades especiales de su 
suela y una plantilla de confort, con lo que se obtiene la com-
binación de un calzado perfecto para reducir la fatiga durante 
la jornada laboral. 

El modelo Force es ultrarresistente, extremadamente fuerte 
y súper ligero. Construido con el innovador hilo de Putek, pro-
tege el pie como una armadura, gracias a su tejido trenzado 
con la técnica Ripstop y la cobertura de PU. Transfiere la potencia aplicada del desplazamiento del cuerpo para generar más energía du-
rante el trabajo.

El modelo Ionic está dotado con una estructura en microfibra hidrofugada y transpirable, confiriéndole así una mayor resistencia. Ga-
rantiza la protección contra inclemencias, impidiendo que la humedad penetre en el interior. 

El modelo Gravity es el más liviano y transpirable de la familia, debido a que está fabricado con rejilla trenzada de nylon. Se caracteriza 
por su ligereza, estilo deportivo y comodidad. Disponible en cuatro colores. 

Energy, el calzado contra la fatiga de J’hayber Works

http://www.sts-proteccion.com
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Panter® vuelve a revolucionar con sus nuevas líneas Eco y Sporty

Con casi medio siglo de trayectoria, Pan-
ter® vuelve a demostrar que no sólo es una 
marca pionera en la fabricación de calzado 
de seguridad en España sino que ade-
más, gracias a su experiencia e incesante 
apuesta por la innovación, se reinventa 
constantemente con nuevos lanzamien-
tos, que marcan tendencia y revolucionan 
el mercado.

En este sentido, Panter® tiene el gran 
placer de anunciar 2 importantes lanza-
mientos: la nueva línea Eco con Tecno-
logía Panter® Ecológica y la nueva línea 
Sporty con Tecnología Panter® Armotex. 
Estas novedades representan la innova-
ción y la apuesta de la compañía por un 
calzado de seguridad diseñado con mate-
riales sostenibles y de última generación, 
avanzado en tecnología, protección y con-
fort, con un claro compromiso con el me-
dio ambiente.

Nueva línea Eco con Tecnología 
Panter® Ecológica
Protección, confort y respeto al medio am-
biente se unen por fin en un calzado de 
seguridad. Panter® nos vuelve a sorpren-
der lanzando al mercado su primera gama 
de calzado de seguridad ecosostenible. Se 
trata de la nueva línea Eco con Tecnología 

Panter® Ecológica. Este calzado incorpora 
materiales reciclados y reciclables, contri-
buyendo al modelo económico circular, 
que fomenta el uso eficiente de los recur-
sos y la energía. 

Estamos ante un calzado de seguridad 
que protege los pies y está en armonía 
con la naturaleza, porque además de con-
tar con todos los componentes de protec-
ción (planta antiperforación textil, puntera 
antiimpactos), en el corte de su confección 
se han empleado tejidos fabricados con 
hilo procedente del reciclado de botellas 
de plástico PET y sus cordoneras están he-
chas con hilo de algodón reciclado proce-
dente de otros textiles. Destacar también 
su plantilla interior anatómica de espuma 
reciclada 100% ecológica y reciclable.

La línea Eco está concebido para que sus 
elementos se puedan separar fácilmente y 
reutilizar una vez finalizada la vida útil del 
calzado: entre ellos, su suela, que al estar 
hecha en poliuretano es posible reciclarla 
para la fabricación pavimentos de parques 
infantiles, asfaltado de carreteras, etc.

Nueva línea Sporty con Tecnología 
Panter® Armotex
Panter® vuelve a marcar tendencia con un 
calzado de seguridad sumamente ligero, 

resistente y con un moderno diseño de-
portivo. La nueva línea Sporty incorpora la 
innovadora tecnología Panter Armotex, te-
jido Putek, 10 veces más resistente que los 
actuales materiales utilizados en condicio-
nes extremas, más flexible, más suave y 
testado según la Norma EN 388:2016. Este 
textil -respetuoso con el medio ambiente, 
transpirable, hidrofugado (marcado WRU) 
y de suave tacto- ofrece una gran capaci-
dad adaptativa, ajustándose a la forma de 
nuestro pie como un guante.

Esta línea deportiva de seguridad, ade-
más de ofrecer gran resistencia a la abra-
sión, y durabilidad, está dotada de todos 
los elementos de seguridad necesarios 
para proteger nuestros pies (puntera de 
seguridad, planta antiperforación ). Cal-
zarla es un auténtico placer ya que cuenta 
además con la tecnología Optimal Sole, 
que confiere al calzado una increíble 
amortiguación y estabilidad y nos ayuda 
a impulsar el siguiente paso optimizando 
nuestro esfuerzo. También integra tejidos 
y componentes ecológicos, entre ellos su 
cordonera hidrofugada de diseño tubu-
lar fabricada con hilo procedente del reci-
clado de botellas de plástico PET y su plan-
tilla interior anatómica de espuma reci-
clada 100% ecológica y reciclable. 

Más información: consultas@borrmart.es
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Estos días hay un gran uso de generadores de UV y ozono para matar el virus SARS-
CoV-2 que causa el COVID-19. Los hospitales y negocios están tratando habitaciones 
completas, oficinas y otros espacios durante las horas de descanso. Durante el trata-
miento con ozono, los fabricantes recomiendan concentraciones superiores a 20 ppm 
para desinfectar. La luz UV mata los virus, pero genera ozono. Los trabajadores que es-
terilizan múltiples equipos, pueden aplicar varios miles de ppm de ozono.

El ozono es altamente tóxico para los humanos y, por lo tanto, se están utilizando 
monitores MP100 para garantizar que el ozono residual se haya descompuesto o ven-
tilado antes de que los empleados puedan volver a entrar al espacio de trabajo de 

manera segura. El límite de exposición de 8 horas es apro-
ximadamente 0.07ppm en muchos países, incluida la ma-
yor parte de Europa. En España, el INSHT hace las siguien-
tes recomendaciones de VLA-ED: 0.05 ppm para trabajo 
pesado; 0.08 ppm para trabajo moderado; 0.10ppm para trabajo ligero; < 0.20ppm por más de 2 horas en 
continuo.

El monitor de ozono MP100 tiene una resolución de 0.01ppm y puede medir hasta 5 ppm de ozono con 
un tiempo de respuesta de 60 segundos, lo que hace que este equipo pequeño y de bajo costo sea ade-
cuado y preciso para proteger a las personas.

Detectores de ozono MP100 de Sensotran utilizados en la 
desinfección de COVID-19

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE GAS 
CONECTADOS  WIRELESS

MultiRAE
Detector Multi-Amenaza

PID, IR, Radiación, Wireless

MeshGuard
Detector fijo de rápido despliegue 

para tóxicos e inflamables

MicroRAE
Multigas BTLE WiFi

Wireless, Hombre Muerto

MiniRAE 3000
El Monitor COVs más avanzado 

con medida de ppm o ppb

QRAE 3
Espacios Confinados 

Wireless, Hombre Muerto

Avenida Remolar 31 | 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT | +34 933 788 352 | www.raesystems.es | info@raespain.com

http://www.raesystems.es
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Manipulación segura y ergonómica de bidones

Por Baroig

Los bidones industriales de 205 litros 
pueden pesar hasta 350 kg cuando es-
tán llenos, cifra que supera con creces las 
recomendaciones sobre el peso máximo 
para la manipulación manual de cargas, 
que se sitúa en 25 kg para hombres y 15 
kg para población expuesta como muje-
res, trabajadores jóvenes o mayores.

En la actualidad, muchas empresas 
todavía piden al personal que mueva 
manualmente cargas cilíndricas me-
diante prácticas incorrectas que po-
nen en riesgo su salud. Las más fre-
cuentes son:

 Mover manualmente los tambores a 
mano, batirlos de “A” a “B” equilibrando 
la carga en el borde inferior. Las cargas 
experimentadas pueden superar los 90 
kg, lo que genera tensión en el cuerpo.
 Levantar tambores manualmente desde 
(o sobre) un palé con fuerza excesiva, 
con posibilidad de lesiones por esfuerzo 
y atrapamiento de dedos.
 Dejar caer los bidones en posición hori-
zontal empujándolos o volcándolos. Ac-
ción incontrolada que puede provocar 
lesiones, derrames o la creación de chis-
pas en un área ATEX.

Riesgos de la 
manipulación manual 
de bidones
La incorrecta operación 
manual de transporte o su-
jeción de bidones puede 
provocar trastornos mus-
culoesqueléticos, lesio-
nes que afectan princi-
palmente a músculos, 
tendones, nervios y articu-
laciones. Son de aparición 
lenta y si no se tratan de 
forma adecuada pueden 
volverse crónicas y produ-
cir un daño permanente.

Carros ergonómicos para el 
transporte de cargas cilíndricas
Para evitar estas prácticas es necesario do-
tar a las empresas de una cultura preven-
tiva que favorezca las buenas prácticas y 
que minimice el riesgo de accidentes. Tam-
bién es recomendable el uso de carros er-
gonómicos para el transporte de cargas 
cilíndricas que permiten transportar bido-
nes de diferentes formas y tamaños sin ne-

cesidad de hacer grandes esfuerzos ni asu-
mir posturas no saludables. 

Como beneficio principal, facilitan el des-
paletizado, transporte y la manipulación 
de bidones de hasta 350 kg de peso con 
un esfuerzo mínimo por parte del tra-
bajador y en una posición ergonómica. 
Por ejemplo, un bidón de 205 litros con un 
peso de hasta 350 kg podrá manipularse y 
transportarse por fábrica con un esfuerzo 
máximo de 25 kg y manteniendo en todo 
momento una postura ergonómica.

¿Cómo mejorar la seguridad en la 
manipulación de bidones?
Como comprobación previa, la utilización de 
elementos auxiliares debe estar presidida por 
un buen estado del mismo y ser empleado 
para el trabajo para el que han sido diseña-
dos. Además, los operarios encargados de-
ben estar especialmente entrenados, cono-
cer y contemplar las siguientes normas, evi-
tando en lo posible la manipulación directa 
del bidón exclusivamente con las manos:

 Antes de empezar la operación, asegu-
rar la ausencia de daños en el bidón y 
de que el tapón / tapa esté bien sujeto.
 Al mover los tambores de “A” a “B”, asegu-
rar que el trayecto previsto está despe-
jado y libre de interrupciones.
 No mover bidones en pendientes pro-

nunciadas con un equipo ma-
nual que no esté diseñado para 
la aplicación.

 Operar carretillas de mano con 
la espalda recta, con las dos ma-
nos y las piernas si lo requiere el 
diseño del carro.

 Asegurar de que nadie está 
cerca de la carga durante la ma-
nipulación.

Desde Baroig ofrecemos ase-
soramiento tanto en la selección 
como en el suministro de carros 
ergonómicos para la manipula-
ción de bidones.  

Carro ergonómico para manipular bidones.

Más información: consultas@borrmart.es

Producto
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El sector agrario es uno de los sectores 
que tradicionalmente presenta una ma-
yor siniestralidad laboral. Además, hay 
una carencia informativa en materia pre-
ventiva y la formación se limita a la cuali-
ficación obligatoria para la manipulación 
de productos fitosanitarios, sin abarcar 
otros riesgos.

La publicación del Real Decreto 
1702/2011, de 18 de noviembre, ha dado 
lugar en España a un nuevo tipo de or-
ganización en este sector denominado 
“estación de inspección técnica de equi-
pos de aplicación de fitosanitarios” o 
“ITEAF”, y por consiguiente, la creación 
de dos nuevos tipos de puesto de traba-
jo representados en las figuras del direc-
tor técnico y del inspector. 

En la actualidad, no están contemplados contenidos especí-
ficos en materia preventiva durante la formación mínima inicial 
necesaria para poder ejercer como director técnico e inspector 
en una ITEAF; capacitación regulada por el artículo 13 y Ane-
xo IV del Real Decreto que debe ser renovada cada cinco años 
a través de una actividad formativa de actualización de conoci-
mientos, ni tampoco existe un sistema armonizado de renova-
ción de dicho certificado de aptitud inicial. 

Por otro lado, el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de no-
viembre, de Prevención de Riesgos Laborales, insta al empresa-
rio a garantizar que cada trabajador reciba una formación teóri-
ca y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 

Ante la oportunidad que se presenta de incluir contenidos 
formativos en prevención de riesgos laborales en las formacio-
nes de actualización de conocimientos obligatorias cada lustro, 
se presenta esta propuesta de programación didáctica.

Programación didáctica
La propuesta de programación didáctica, teniendo como ejem-
plo referente al sistema armonizado de formación para el uso 
sostenible de fitosanitarios para el Real Decreto 1311/2012, de 
14 de septiembre, es la siguiente:

Objetivo:
El objetivo de la presente progra-
mación es introducir la prevención 
de riesgos laborales en las ITEAF 
mediante la inclusión armonizada 
de un conjunto de contenidos en 
los distintos sistemas de formación 
establecidos por las diferentes Uni-
dades de Formación (UF), y respe-
tando el marco general establecido 
en el Real Decreto 1702/2011, de 
18 de noviembre.

Competencias:
Generales y básicas:
- Poseer conocimientos sobre la 
normativa en prevención de riesgos 
laborales.

- Identificar los principales problemas de salud relacionados con 
el trabajo en una ITEAF.

- Establecer los fundamentos para la promoción de la salud en 
el entorno laboral de una ITEAF.

- Aplicar los conocimientos adquiridos y adquirir la capacidad 
de resolución de problemas en materia preventiva en el sec-
tor de las ITEAF.

Transversales:
- Capacidad de análisis y de resolución de problemas por sí mis-

mo en el ámbito preventivo: identificar, analizar y definir los 
riesgos, para poder eliminarlos o minimizarlos de una mane-
ra efectiva.

- Capacidad de comunicar, teniendo en cuenta el perfil del des-
tinatario y el uso que dará a la información.

- Capacidad de aprendizaje continuado y de autocrítica para 
mantener las competencias profesionales constantemente ac-
tualizadas.

Los recursos necesarios:
Será necesario que cada UF disponga de recursos, tanto huma-
nos como materiales:

Miguel Ángel González Moreno
Técnico e investigador. Instituto de Smart Cities de la Universidad 
Pública de Navarra

Propuesta de programación formativa específica 
en PRL para inspectores y directores técnicos de 
estaciones de inspección técnica de equipos de 

aplicación de productos fitosanitarios (ITEAF)
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Humanos:
Se deberá contar con personal docente cualificado, para lo 

cual cada UF deberá acreditar documentalmente al órgano 
competente de la comunidad autónoma, que el personal do-
cente cuenta con la cualificación suficiente. 

La atribución docente de las unidades didácticas le corres-
ponderá al profesorado de los cuerpos docentes universitarios 
o al personal no docente, que cumpliendo los requisitos de for-
mación pedagógica y didáctica exigibles en su caso, acredite es-
tar en posesión de las titulaciones siguientes:
– Titulación universitaria de la rama agraria (Doctorado, Inge-

niería o Máster Universitario, Ingeniería Técnica o Grado Uni-
versitario).

– Master Universitario o técnico superior en prevención de 
riesgos laborales.

Materiales:
La parte teórica se desarrollará en un aula polivalente con 

equipo audiovisual.
La parte práctica se desarrollará en un espacio habilitado a 

tal efecto. El lugar seleccionado deberá contar con los equipos 
de aplicación de productos fitosanitarios adecuados para poder 
impartir los contenidos de carácter práctico.

Contenidos formativos.
Se presentan divididos en 3 unidades didácticas (UD). La prime-
ra tiene como misión agrupar el marco legal actual, así como los 
principales conceptos generales en materia preventiva. La se-
gunda, se fundamenta en conocer y prevenir los riesgos espe-
cíficos de las ITEAF. Finalmente, la tercera sirve para poner en 
práctica los conocimientos teóricos.

UD I. conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
1º. Marco normativo básico en materia de prevención de ries-

gos laborales.
2º. Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las 

enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del 
trabajo.

UD II. Riesgos específicos en el sector de las ITEAF y su pre-
vención.
1º. Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad:

a) Vehículos y maquinaria. Seguridad vial.
b) Equipos, instalaciones y herramientas.
c) Lugares y espacios de trabajo.
d) Manipulación, almacenamiento y transporte.
e) Electricidad, incendios y productos químicos.

2º. Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo:
1ª) Agentes físicos.

a) Ruido.
b) Vibraciones.

c) Ambiente térmico.
d) Otros agentes físicos.

2ª) Agentes químicos.
3ª) Agentes biológicos.

3º. Riesgos relacionados con factores ergonómicos y psicoso-
ciales:
a) Carga de trabajo y fatiga.
b) Insatisfacción laboral y factores organizativos.

UD III. Aplicación de la prevención de los riesgos específicos 
en las ITEAF.
1º. Prácticas.

Temporización:
Para llevar a cabo cada unidad didáctica, se ha establecido una 
temporización total de 3 horas, de las cuales 2 serán teóricas y 
1 práctica. La distribución recomendada es la siguiente:

Unidad didáctica I:  0,5 horas.
Unidad didáctica II:  1,5 horas.
Unidad didáctica III:  1 hora.
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1. La prevención de riesgos como medida estratégica para el 
mantenimiento de la actividad docente de calidad y presencial.
Si bien el Máster Universitario en Prevención de Riesgos Labo-
rales de la Universidad Carlos III de Madrid, con una consolida-
da trayectoria, se ha venido caracterizando por la presenciali-
dad, la pandemia ha obligado a adoptar un nuevo modelo do-
cente híbrido para el curso académico 2020/21, que combina 
clases presenciales y docencia online síncrona interactiva cum-
pliendo con estrictas medidas sanitarias y de seguridad. 

Para reducir el riesgo de propagación de la pandemia entre 
los estudiantes y el profesorado se ha dividido a los estudiantes 
en dos grupos burbuja que alternan asistencia durante todo el 
curso. Los grupos burbuja no se han constituido de forma alea-

toria sino organizando los mismos de forma que en ambos haya 
estudiantes de diferente grado (Grado en Ingeniería, Derecho, 
Psicología, Ciencias Ambientales, etc.). Esta organización hace 
posible la conformación de equipos de trabajo mutidisciplinares 
en las actividades y talleres grupales. 

Todas las sesiones online se imparten de forma síncrona a tra-
vés de la herramienta Blackboard Collaborate. Las clases a tra-
vés de esta herramienta generan informes de asistencia, permi-
te generar espacios de comunicación en forma de salas virtua-
les, donde varios participantes se reúnen y pueden compartir 
diferentes elementos, como presentaciones, escritorio, pizarra 
virtual, chat, etc. Esto significa que las clases se emiten en direc-
to, permitiendo la interacción del docente con el alumnado. El 

profesor asiste de forma presencial y atiende a los 
estudiantes presenciales y también al grupo en re-
moto que puede interactuar a través del chat, cá-
mara y micrófono. 

Dentro del plan de contingencias Covid-19 del 
máster, una de las medidas fue sustituir una de las 
sesiones diarias por una actividad fuera del aula or-
ganizada por el profesor acompañada de la aper-
tura de foro de preguntas y resolución de dudas. 
En efecto, en la mayoría de los talleres y activida-
des prácticas el profesor responsable abre un foro 
para orientar a los estudiantes en el desarrollo de 
la actividad. De esta forma, la función que hacía el 
profesor en el aula se ha logrado mantener a través 
del asesoramiento mediante el foro. En la misma lí-
nea, los coordinadores de las asignaturas organizan 
tutorías online utilizando Google Calendar y Meet.

Junto al programa Blackboard Collaborate, los 
profesores del máster utilizan Wooclap que per-

Jesús R. Mercader Uguina
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Foto 1. Inauguración del Curso 2020/2021 el 14 de septiembre de 2020 a cargo de 
Ilma. Sra. Dra. Eva María Blázquez, viceconsejera de Empleo de la Comunidad de 
Madrid y del Prof. Dr. Jesús R. Mercader, director del Máster. 
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mite la participación por parte de los estudi-
antes en las clases mediante encuestas rápidas 
que pueden ser contestadas desde sus dispos-
itivos móviles. Para el docente esta es una for-
ma de comprobar si el contenido se está com-
prendiendo realmente, ya que los resultados de 
las encuestas se obtienen en tiempo real. Hay 
multitud de posibilidades: sondeos, cuestionari-
os, tormentas de ideas o búsqueda de imágenes 
son algunas de las opciones.

Otro de los sistemas de dinamización que se 
han integrado este curso en Aula Global (nuestra plataforma 
Moodle) es la plataforma de gestión multimedia Kaltura, que 
permite incorporar contenidos multimedia en los cursos tanto 
al profesorado como a los alumnos. De esta manera, el perso-
nal docente es capaz de crear todo tipo de contenidos con au-
dio y vídeo para añadir a sus clases. Los estudiantes también tie-
nen su espacio donde subir contenido multimedia para poder 
incorporar a sus entregas.

Tanto Wooclap como Kaltura están completamente integra-
das en Aula Global, de la misma forma que ya lo está Black-
board Collaborate para las clases online. Además, están configu-
radas para que todas las actividades de evaluación que se reali-
cen en estas plataformas traspasen las calificaciones a Aula Glo-
bal, sin necesidad de hacer ningún tipo de proceso adicional. 

Para reducir la brecha entre el aprendizaje dentro y fuera del 
aula se ha creado en 2019 el blog “El Foro de Labos” dirigido 
por el Prof. Jesús R. Mercader (director del máster) y en el que 
participan varios profesores del máster: la Profa. Ana B. Muñoz 
(subdirectora del Máster) y las Profas. Amanda Moreno, Cristi-
na Aragón y Ana Isabel García. Una de las líneas de trabajo del 
foro es precisamente la prevención de riesgos laborales y la Co-
vid-19. Con este blog se pretende crear nuevos contenidos do-
centes que sirvan al estudiante para reflexionar sobre temas 
nuevos vinculados con la prevención de riesgos laborales. La di-
fusión de las entradas del blog se realiza a partir de la cuenta es-
pecífica de Twitter que tiene el Foro de Labos. 

2. La investigación aplicada como eje formativo de los futuros 
profesionales de la prevención de riesgos laborales. 
Desde nuestro punto de vista, se debe huir del profesor gene-
ralista y contar con profesores especialistas en materias con-
cretas (ruido, atmósferas explosivas, espacios confinados, riesgo 
eléctrico, trastornos musculoesqueléticos, acoso laboral, estrés, 
diseño de puestos de trabajo, entre otros). Además, parece 
un elemento importante que el profesional atesore una am-
plia experiencia profesional (por ejemplo, de más de 10 años) 

sobre todo cuando el objetivo del programa formativo debe ir 
más allá de enseñar las obligaciones existentes en esta mate-
ria y mostrar al estudiante las mejores prácticas de la profesión. 
Constituye un factor relevante que el profesorado que impar-
ta el máster sea interno (profesores doctores con líneas de in-
vestigación en esta materia) y externo para dar así participación 
al profesional de la prevención (responsables de prevención de 
empresas destacadas, Inspectores de Trabajo, Técnicos del Ins-
tituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSHT), entre otros. 

La investigación aplicada a la docencia es un hecho consoli-
dado en el Máster Universitario en Prevención de Riesgos La-
borales de la Universidad Carlos III de Madrid. En este sentido, 
con motivo del día mundial de la seguridad y salud en el trabajo 
(28 de abril de 2020) se organizó el I Encuentro online del Más-
ter Universitario en Prevención de Riesgos Laborales donde se 
analizó el tema de la pandemia y las medidas adoptadas por en-
tidades públicas y empresas privadas en España. En el Encuen-
tro participaron la Profa. Muñoz Ruiz (subdirectora del Máster), 
Dña. Tania Berlana (jefa coordinadora de los Servicios de Pre-
vención del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y pro-
fesora de la Especialidad de Salud Laboral en el Máster), Dña. 
Ana Sánchez Sauce (jefa de Unidad de la Subdireción Técnica 
del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y Ro-
berto González Palomo (técnico de prevención de riesgos la-
borales del Grupo Generali), los dos últimos antiguos estudian-
tes del Máster. Dicho Encuentro fue grabado y está disponible 
en https://www.youtube.com/watch?v=MfiwUqa8g2A&feature
=youtu.beli).

Otra de las líneas de investigación abordadas por los profe-
sores del máster es el colectivo de empleados del servicio del 
hogar familiar (predominantemente mujeres) que es el único 
excluido de la legislación de la prevención de riesgos laborales. 
Esta exclusión se justifica formalmente debido a que sus em-
pleadores son familias difícilmente asimilables a las empresas. 
Sin embargo, es notorio que las trabajadoras domésticas están 
expuestas a riesgos importantes en el lugar de trabajo (el do-
micilio de la familia) y no solo físicos sino también de tipo psi-

Foto 2: Participación de la subdirectora del Más-
ter en el Curso de Verano de Osalan de Seguridad 

y Salud Laborales ‘Entorno laboral digital y pre-
vención de riesgos laborales’, realizado los días 10 
y 11 de septiembre de 2020 en el Palacio Miramar 

de Donostia San Sebastián.

https://www.youtube.com/watch?v=MfiwUqa8g2A&feature=youtu.beli
https://www.youtube.com/watch?v=MfiwUqa8g2A&feature=youtu.beli
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gulares y que permiten que el coor-
dinador de la asignatura muestre a 
los estudiantes situaciones analiza-
das previamente en el aula pero 
esta vez in situ en las instalaciones 
de la empresa colaboradora con el 
máster. 

El modelo dual entre universi-
dad y empresa debe ser flexible y 
estar alerta a las nuevas necesida-
des de las empresas. En este senti-
do, la Universidad Carlos III de Ma-
drid, desde hace algún tiempo, ha 
impulsado la creación del Consejo 
Empresarial del Máster compuesto 
por reputadas empresas de diferen-
tes sectores de actividad. La función 
de este consejo es mejorar con sus 
propuestas la dimensión práctica de 
los contenidos que se imparten en 
el máster. Dicho consejo se reúne 
con el director del máster de forma 
semestral y analizan de forma con-
junta nuevas materias a incluir en el 
programa del máster. A continua-
ción, dichas propuestas son comen-

tadas por la Comisión Académica del Máster (integrada por el 
director y los coordinadores de las asignaturas) para ver su me-
jor encaje en las diferentes asignaturas. 

Este tipo de iniciativas han merecido un especial reconoci-
miento en los rankings de los estudios de postgrado. De este 
modo, el Máster Universitario en Prevención de Riesgos La-
borales de la Universidad Carlos III de Madrid es considerado 
como el mejor máster a nivel nacional en el ranking de máste-
res elaborado por el periódico “El Mundo”.   

cosocial. Profesores del Máster par-
ticiparon el 16 de junio de 2020 en 
el webinar organizado por la UC3M 
donde se identificaron estos riesgos 
abordando también la problemáti-
ca referida al COVID-19 y se pro-
pusieron algunas medidas preventi-
vas que las familias podrían adoptar 
para preservar la seguridad y salud 
de las trabajadoras domésticas.

Igualmente, los profesores Mer-
cader y Muñoz han realizado varias 
publicaciones sobre la tecnología 
emergente y los riesgos laborales. 
Algunos de las conclusiones alcan-
zadas han sido divulgados en pres-
tigiosos foros de debate. Un cla-
ro ejemplo es la participación de la 
Profa. Muñoz en el Curso del Osa-
lan (Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud en el Trabajo) con la ponen-
cia “La inteligencia artificial y el uso 
de algoritmos para dirigir el trabajo: 
la deshumanización del trabajador”. 

3. El papel destacado de las prácti-
cas profesionales y visitas guidas en las empresas. 
El Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales 
debe tener un contenido práctico no solo en el aula sino tam-
bién con la realización de prácticas en empresas. Las prácticas 
externas se configuran como uno de los ejes del programa for-
mativo. Por este motivo, se recomienda dar un mayor núme-
ro de créditos a las prácticas en el máster en comparativa con 
el resto de las asignaturas que integran el programa formativo. 
Desde esta perspectiva, parece necesario que el máster tenga 
una red de empresas y entidades colaboradoras que ga-
ranticen a los estudiantes la realización de prácticas pro-
fesionales en las tres especialidades preventivas (Seguri-
dad en el Trabajo, Salud Laboral y Ergonomía y Psicoso-
ciología Aplicada). Se favorece con ello la transmisión 
de unos adecuados conocimientos prácticos, suficiente-
mente completos y ajustados a la realidad empresarial. 
La coordinación entre empresa y universidad a través 
de las figuras del tutor académico y el tutor de empre-
sa es clave para que se tenga muy presente las necesida-
des preventivas de las empresas y a partir de ahí ofrecer 
un diseño curricular que combine dichas necesidades y 
la calidad y exigencia formativa que debe caracterizar a 
un programa de máster de este tipo.  

Refuerza aún más la toma de contacto con la empre-
sa que los másteres organicen visitas guiadas a empre-
sas y entidades destacadas por su empeño preventivo. 
Se trata de actividades complementarias a las clases re-

Foto 3. Visita de los estudiantes del Máster Universita-
rio en Prevención de Riesgos Laborales de la UC3M a la 
Mutua FREMAP. 

Foto 4. Visita de los estudiantes al Centro Nacional de Biotecnología (CSIC) 
en Cantoblanco. 
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El SARS-CoV-2 sigue en expansión y hace necesario el estable-
cimiento de medidas de prevención, higiene y promoción de la 
salud adicionales a las que las organizaciones ofrecen de modo 
habitual a sus empleados.

La formación se ha consolidado como el medio más efecti-
vo para que los trabajadores sean conscientes de las prácticas 
de higiene y de prevención de riesgos laborales necesarias ante 
esta situación. Más aún cuando la COVID-19 ha supuesto un 
cambio radical de nuestros comportamientos a nivel tanto per-
sonal como profesional. 

La realización de cursos, talleres, charlas y seminarios relati-
vos a la COVID-19, correctamente aplicados y apoyados en su 
mayor parte en metodologías de formación elearning u online, 
han ayudado a: extender la mejora de la higiene personal, como 
con el lavado y desinfección de manos; la concienciación en el 
uso permanente de mascarilla o guantes cuando sea necesario; 
el uso de ropa y calzado adecuados; el desplazamiento al pues-
to de trabajo con las mejores garantías de seguridad; y el apren-
dizaje y puesta en marcha de las estrategias organizacionales 

para la reducción del contacto físico y manejo básico de herra-
mientas que ayuden al teletrabajo, si nuestro puesto de trabajo 
y organización nos lo permite.

Sin embargo, la incertidumbre continua que se vive ante el 
riesgo de sufrir una enfermedad todavía desconocida, situación 
que se está alargando en el tiempo, genera un desconcierto 
que afecta a las condiciones psicosociales de toda la población, 
con situaciones de angustia y ansiedad. Es necesario dar un paso 
más, haciendo evidente en las organizaciones la necesidad de 
abordar el cambio de los comportamientos de riesgo mediante 
métodos especializados en el comportamiento humano, como 
puede ser a través del coaching preventivo.

Herramienta para superar actitudes y creencias
El coaching preventivo, como herramienta que acompaña a un 
equipo de trabajo a superar actitudes o creencias que le impi-
den actuar con seguridad y salud en su trabajo, puede mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores y reducir el estrés deriva-
do de esta crisis sociosanitaria interiorizando comportamientos 

positivos y seguros. También puede ayudar a propi-
ciar un cambio de conducta preventiva en los tra-
bajadores, para que estén continuamente concien-
ciados sobre la necesidad de cumplir las medidas 
mínimas de protección ante la COVID-19 (masca-
rilla, gel antiséptico, etc.), evitando que sientan una 
“falsa seguridad” propiciada por la confianza debi-
da al tiempo de convivencia con el virus, incluso, 
en muchos casos, sin sufrir directamente sus con-
secuencias. 

Para lograr el cambio de conducta menciona-
do, el coaching preventivo debe estar integrado 
dentro del plan de PRL de la organización, anti-
cipándose a los riesgos mediante un análisis de 
las situaciones laborales y del grado de concien-
cia preventiva que tiene cada trabajador. Esta 
técnica permitirá que todos los trabajadores to-
men conciencia sobre las responsabilidades de 
sus acciones, decisiones y conductas en materia 
de PRL, a la vez que estén correctamente for-

Coaching preventivo ante la COVID-19

Lucía Grijalbo
Profesora del Área Académica de PRL, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de BVF

María José Cuetos
Directora del Máster en Gestión Integrada, Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,
Medio Ambiente y Responsabilidad Corporativa

Vanessa Escamilla
Coordinadora del Área Académica de PRL, Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de BVF
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En conclusión, los programas formativos y de coaching deben 
buscar no sólo cumplir con las necesidades básicas de los reque-
rimientos legislativos, sino un verdadero fomento de competen-
cias. De este modo, se logrará un compromiso total de los tra-
bajadores frente a la COVID-19 y cualquier otro riesgo deriva-
do de sus actividades.  

mados y obtengan los conocimientos necesarios 
para identif icar los riesgos y aplicar las medidas 
de protección necesarias. Esto es fundamental en 
esta crisis sanitaria, en la cual la actitud respon-
sable de cada uno de nosotros, siguiendo todas 
las medidas preventivas definidas frente al SARS-
Cov-2, es clave para minimizar la probabilidad de 
contagios.

Por lo tanto, las organizaciones deberían apostar 
por la integración del coaching preventivo en la pre-
vención de riesgos laborales en las empresas que, en 
el caso de la COVID-19, ayude a:

 Conocer y gestionar los planes de contingencia de 
la organización y las actuaciones ante casos sospe-
chosos de la enfermedad.
 Determinar la forma de limitar los contactos y 
realizar un seguimiento de las medidas de higiene 
y desinfección de los espacios de trabajo.
 Actualizar la información en base a las continuas modificacio-
nes normativas, así como revisar el plan de contingencia ante 
casos sospechosos de la enfermedad.
 Motivar a todo el personal ante los cambios sobrellevados 
por la situación generada por la pandemia y dar apoyo para 
garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
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Por CTAIMA

La seguridad, salud y bienestar de los trabajadores están direc-
tamente relacionados con el éxito de su negocio.

Para conseguir una productividad elevada, asegurando los es-
tándares de calidad y seguridad en tus procesos, más allá del re-
quisito legal, la preparación y formación de los empleados es 
fundamental.

En CTAIMA ACADEMY sabemos que una empresa segura 
y sostenible solo se consigue invirtiendo en tu bien más precia-
do, tus trabajadores. 

Por ello hemos creado una oferta formativa para los depar-
tamentos de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Am-
biente, Cumplimiento Legal y Gestión de Personal de su em-
presa, que se acoplan y se imparten a medida de tus necesi-
dades. 

Además, existe la posibilidad de cursarlos de manera presen-
cial, aula virtual u online a su ritmo.

Itinerarios de especialización y máster CAE
¿Qué nos acredita para poder impartir formación en coordi-
nación de actividades empresariales?
En el año 2017 CTAIMA obtuvo el II Premio Nacional Alianza 
para la FP en categoría de ‘Pymes proyecto de especialización 
en Coordinación de Actividades Empresariales en el Grado Su-
perior de Prevención de Riesgos Profesionales’. 

El éxito de este proyecto formativo -nacido de la necesidad 
real que tiene el mercado de técnicos con conocimientos es-
pecíficos de coordinación de actividades empresariales, que lu-
chen por frenar la cada vez más siniestralidad laboral existente 
y provocada por la alta subcontratación- impulsó a CTAIMA a 
lanzar a finales de 2017 el ‘Curso Experto en Coordinación de 
Actividades Empresariales’.

Posteriormente, CTAIMA ha ido aumentando el catálogo de 
cursos de especialización CAE en base a las demandas de nues-
tros clientes y el interés de nuestros alumnos por seguir aprendien-
do (cursos elaborados e impartidos por nuestros expertos con-
sultores CAE, con una experiencia acumulada de más de 15 años 
asesorando a todo tipo de empresas y sectores de actividad). 

 ‘Curso Online Experto en Coordinación de Actividades Em-
presariales’ (100 horas)
https://store.ctaima.com/experto-en-coordinacion-de-activida-
des-empresariales-curso-online?utm_medium=referral&utm_
source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-formacion-
seguridad
 ‘Curso Experto en Criterios de Validación CAE’ (60 horas).
https://store.ctaima.com/tecnico-en-gestion-documen-
tal-en-coordinacion-de-actividades-empresariales?utm_
medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_
campaign=articulo-revista-formacion-seguridad
 ‘Curso Técnico Gestor de Plataformas CAE’ (12 horas).
https://store.ctaima.com/tecnico-gestor-de-plataformas-cae-
curso-online?utm_medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_
campaign=articulo-revista-formacion-seguridad

Son tres cursos por los cuales han pasado 3.000 profesiona-
les y que ofrecen contenidos actualizados e interactivos para fa-
cilitar el aprendizaje y el cumplimiento legal. 

Además, para responder a la demanda de los profesionales 
interesados en todo el itinerario formativo, en 2020 lanzamos el 
primer ‘Máster Privado en Coordinación de Actividades Em-
presariales’ https://store.ctaima.com/master-experto-coordina-
cion-actividades-empresariales?utm_medium=referral&utm_
source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-forma-
cion-seguridad que combina los tres cursos anteriores más una 
evaluación final que acredita la certificación.

CTAIMA Academy: la formación continua en 
PRL y CAE, apuesta segura para la seguridad, 

salud y bienestar de los trabajadores

https://store.ctaima.com/experto-en-coordinacion-de-actividades-empresariales-curso-online?utm_medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-formacion-seguridad
https://store.ctaima.com/experto-en-coordinacion-de-actividades-empresariales-curso-online?utm_medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-formacion-seguridad
https://store.ctaima.com/experto-en-coordinacion-de-actividades-empresariales-curso-online?utm_medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-formacion-seguridad
https://store.ctaima.com/experto-en-coordinacion-de-actividades-empresariales-curso-online?utm_medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-formacion-seguridad


source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-forma-
cion-seguridad

2. A su necesidad de implementar cultura preventiva, for-
mando a toda tu plantilla en conceptos básicos preventi-
vos con el ‘Curso básico en PRL’ https://store.ctaima.com/
curso-online-basico-en-prl?utm_medium=referral&utm_
source=linkbuilding&utm_campaign=articulo-revista-forma-
cion-seguridad

3. A informar a sus trabajadores de las buenas prácticas CO-
VID-19: ‘Curso de buenas prácticas preventivas en el 
puesto de trabajo para evitar el contagio por COVID-19’ 
https://store.ctaima.com/buenas-practicas-preventivas-
en-el-puesto-de-trabajo-para-evitar-contagio-por-covid-
19?utm_medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_
campaign=articulo-revista-formacion-seguridad

En Grupo CTAIMA sabemos que, gracias a nuestras forma-
ciones, hay más personal cualificado y, ante todo, contribui-
mos a crear entornos de trabajo seguros. Le invitamos a que 
nos acompañe.

Aquí puede descargar el calendario de cursos bonif icados 2021 y 
obtener más información http://ctaima.academy/calendario/?utm_
medium=referral&utm_source=linkbuilding&utm_campaign= arti-
culo-revista-formacion-seguridad 

Nuestros alumnos opinan
Estos son algunos testimonios recogidos después de nuestras 
formaciones.

“Personalmente me ha perecido un curso genial y muy útil 
para mi puesto de trabajo. Creo que esto va a hacer que me 
abra más oportunidades en el ámbito laboral.

“Me ha gustado mucho la dinámica del curso. Si hubiera sido 
todo en PDF o todo texto sin tantas actividades como la de relle-
nar huecos, asignar unos conceptos con otros,etc., habría sido muy 
aburrido porque el contenido es difícil de digerir, pero gracias a la 
dinamización me ha parecido un curso de 10. Enhorabuena”.

“En general estoy muy satisfecha con el contenido y forma del 
curso. El entorno gráfico es muy amigable y la materia está to-
talmente relacionada con mi puesto de trabajo, con lo cual ten-
go la oportunidad de aplicar la teoría a la práctica, y me da mu-
cha más seguridad a la hora de desempeñar mi puesto”.

Formación en prevención de riesgos laborales
Si bien somos especialistas CAE, nuestra formación preventiva 
es más amplia. Nuestro catálogo formativo da respuesta:
1. A sus dudas sobre el cumplimiento legal y análisis jurí-

dico preventivo mediante el curso ‘Cómo evitar san-
ciones penales en PRL’ https://store.ctaima.com/com-
pliance-y-prl-curso-online?utm_medium=referral&utm_

‘Bienestar Emocional’ de CEOE 
Campus propone un itinerario de 
desarrollo donde se trabaja una 
triple dimensión de cada partici-
pante: individual, grupal y organi-
zacional.

El programa se inicia con un 
cuestionario personal, una herra-
mienta de diagnóstico que servi-
rá de punto de partida a las sesio-
nes de coaching, estableciendo los 
objetivos y áreas individuales du-
rante el programa. Una vez que el 
participante lo finalice, se le rea-
liza un nuevo cuestionario don-
de evidenciar los objetivos que se 
han alcanzado y medir el impac-
to que ha tenido en su desarrollo 
profesional.

En las sesiones de formación 
en grupo se abordan los con-
tenidos troncales en los que se 

trabaja la gestión de las emociones, 
el bienestar emocional y la salud in-
tegral (además de tener masterclass 
y casos de éxitos reales, donde co-
nocer aplicaciones prácticas, inspi-
racionales o enfoques novedosos 
dentro de esta área).

El tercer eje del programa pone 
en el foco las habilidades del partici-
pante con relación a su organización, 
que serán claves para que el progra-
ma impacte en la transformación de 
las compañías: potenciar los hábi-
tos ef icientes, la comunicación cons-
tructiva o un nuevo modelo de lide-
razgo basado en los entornos cola-
borativos.  

Para más información: 
https://ceoecampus.es/programa/

bienestar-emocional-el-reto-de-las-em-
presas/

Programa ‘Bienestar Emocional’ de CEOE Campus
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El 8 de noviembre de 2020 se han cumplido veinticinco años de 
la publicación de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-
borales, a lo largo de los cuales se han conseguido hitos rele-
vantes en la protección de la seguridad y salud de nuestros tra-
bajadores, pero también existen sombras que suponen un gran 
reto diario para los técnicos de prevención. 

En los últimos años se ha generado un movimiento interna-
cional en auge en pro de desarrollar me didas y programas para 
evitar y gestionar eficazmente los riesgos psicosociales (Eu-
rofound, 2007; OIT, 2006; OMS, 2003). Sobre esta base, se de-
ben idear varias estrategias para el cambio, con las que crear un 
plan integral para evitar y/o gestionar los riesgos psicosociales 
teniendo en cuenta el contexto más general (situación econó-
mica, cultura, relaciones industriales, mercado laboral, etc.) en 
el que operan las organizaciones y con impulso efectivo desde 
las Administraciones Públicas.

Tal y como establece la Agencia Europea para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (EU-OHSA, 2020), en torno a la mitad de 
los trabajadores europeos consideran que el estrés es un ele-
mento común en sus lugares de trabajo y contribuye a casi la 
mitad de todas las jornadas laborales perdidas. Tradicionalmen-
te se ha estigmatizado lo relacionado con los riesgos psicosocia-
les. Y actualmente los riesgos psicoso-
ciales y el estrés deben ser planteados 
como un problema estructural de las 
organizaciones, y no como un defecto 
personal, y se ha demostrado con evi-
dencias y métodos de evaluación espe-
cíficos que se pueden y deben gestionar 
como cualquier otro riesgo para la salud 
y la seguridad en el trabajo.

Estrés ante las exigencias 
laborales
Los trabajadores sienten estrés cuando 
las exigencias de su trabajo son mayores 
que su capacidad para hacerles frente y 
la situación se prolonga en el tiempo, lo 
que se denomina estrés crónico. Ade-
más de los problemas de salud mental 

que conllevan, los trabajadores sometidos a periodos de estrés 
prolongados pueden desarrollar problemas graves de salud físi-
ca, como enfermedades cardiovasculares o problemas muscu-
loesqueléticos. 

Para la organización, los efectos negativos se traducen en un 
mal rendimiento global de la empresa, aumento del absentis-
mo, trabajadores que acuden a trabajar cuando están enfermos, 
pero son incapaces de rendir con eficacia, y unos mayores índi-
ces de accidentes y lesiones de diversa índole. Las bajas tienden 
a ser más prolongadas que las derivadas de otras causas y el es-
trés relacionado con el trabajo puede contribuir a un aumento 
de los índices de jubilación anticipada. Los costes que acarrea a 
las empresas y a la sociedad son cuantiosos y se han estimado 
en miles de millones de euros a nivel nacional. 

Las organizaciones que fomentan la cultura preventiva y que 
destinan una partida adecuada a la formación son las que menos 
accidentes y enfermedades profesionales presentan y también 
las más atractivas para el mejor talento desde los departamen-
tos de gestión de personas. Y lo hacen por convicción y cultura 
del cuidado y bienestar porque está en el ADN de esas empre-
sas, y no por imperativo legal, por imagen positiva u otras cues-
tiones no puramente preventivas. 

Eva María Iglesias Guzmán
Directora Académica del Máster Universitario en Liderazgo y Dirección 
de RR. HH. de la Universidad Nebrija. Profesora del Máster Universitario 
en PRL y Cumplimiento Normativo

Necesidad de la formación para 
minimizar los riesgos psicosociales

Figura 1. Origen de los riesgos psicosociales. (Fuente: elaboración propia, 2020).  
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Abordar los principales riesgos
Como indica la propia Ley 31/1995 en 
su artículo 19 (Artículo 19. Formación 
de Ley 31/1995, 1995) la formación es 
vital para poder abordar los principa-
les riesgos derivados principalmente 
de factores psicosociales tan importan-
tes como por ejemplo (ver figura 1): el 
contenido del trabajo, la jornada labo-
ral, la cultura organizativa, las relaciones 
interpersonales o la conciliación de la 
vida laboral y personal. 

Dichos factores provocan efectos so-
bre la salud de los trabajadores (ver fi-
gura 2) que pueden ser realmente gra-
ves y suponer una incapacidad para vol-
ver a desempeñar el mismo puesto de 
trabajo, con las implicaciones sociales, 
económicas, éticas que conllevan. Di-
chos efectos son abordados en todas las empresas y requieren 
una intervención psicosocial a muchas escalas: la administrativa, 
la social, la laboral, la económica, la social, la psicológica, la física, 
la fisiológica, la formativa, la ética, etc.  

La mejora de los aspectos psicosociales en las empresas pasa 
por diseñar planes formativos en aspectos psicosociales, pero 
desde un punto de vista integral, y partiendo de las esferas di-
rectivas de las empresas, que sin duda han demostrado estar 
realmente preocupadas por los resultados de absentismo, ac-
cidentes y enfermedades profesionales que arrojan las estadís-
ticas y cuyo origen son los factores de riesgo psicosocial anali-
zados en la figura 1, pero que se necesita de su implicación di-
recta en abordar un problema al que no se le ha dado una di-
mensión suficiente. Tampoco los trabajadores son conocedores 
de todos los riesgos, ni de las consecuencias de dichos aspectos 
psicosociales negativos. 

Por tanto, se magnifica la importancia de una formación in-
tegral, teórica y práctica, y específica para cada puesto de tra-
bajo (en el contexto actual de pandemia aún más), analizan-
do las condiciones organizativas y de gestión de cada organi-
zación, y que permita determinar los principales riesgos e in-
formar y formar a los trabajadores para poder protegerse de 
los mismos. 

El avance en las TICs
Afortunadamente, se ha avanzado muchísimo en TICs (tecnolo-
gías de la información y comunicación) en el trabajo y, por tanto, 
pueden ser un perfecto aliado para diseñar programas de for-
mación que eviten e intervengan para minimizar los riesgos psi-
cosociales. En este sentido, la formación integral pasa por po-
ner de manifiesto por comparación, por ejemplo, la importan-
cia de protegernos cuando nos subimos a un andamio con el 
arnés de seguridad y lo mismo cuando extendemos nuestra 
jornada laboral de forma habitual porque las exigencias y car-

gas de trabajo no permiten realizarlo en la jornada establecida 
por la empresa. 

Hay muchas propuestas formativas en riesgos psicosociales 
que resaltan la importancia de saber diferenciar factores orga-
nizativos, factores de las relaciones interpersonales y sociales y 
factores personales de cada trabajador que van encaminadas a 
minimizar esos riesgos materializados como: estrés, síndrome 
del trabajador quemado (SQT), enfermedades cardiacas, de-
presión, etc. Y, sobre todo, quitar el estigma que las enferme-
dades relacionadas con la salud mental tienen todavía hoy en el 
trabajo y por los trabajadores. 

Tenemos suficientes herramientas tecnológicas -como el Big 
Data o la gamificación- para desarrollar programas formativos 
de calidad, tanto teóricos, como prácticos, tal y como establece 
la Ley 31/1995, para que nuestros trabajadores no vean merma-
da su salud por exposición a riesgos psicosociales.
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Figura 2. Efectos de los riesgos psicosociales para la salud de los trabajadores. (Fuente: ela-
boración propia, 2020).
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La fascinación por capturar el movimiento y por recrear la reali-
dad es tan antiguo como la existencia humana. Las pinturas ru-
pestres ya intentan capturar la realidad de forma no estática, 
mediante volúmenes y sombras.

A lo largo de la historia el hombre ha inventado diferentes ar-
tilugios para recrear el movimiento, como el zoótropo, el zoo-
praxiscopio o, evidentemente, el cine. En el año 1937, Walt Dis-
ney empezó a realizar experimentos con la técnica de la rotos-
copia para así poder realizar su famosa película animada Blan-
canieves.

Posteriormente, y cuando la animación en 3D entró en la in-
dustria del entretenimiento, se empezaron a desarrollar técni-
cas para la captura del movimiento humano de una forma más 
creativa, flexible y con mayor nivel de precisión. Así, en los úl-
timos años se han desarrollado tecnologías, como la captura de 
movimiento o MoCap, capaz de registrar el movimiento real 
que realiza una persona y generar una recreación en 3D de di-
cho movimiento. Esta tecnología ha revolucionado la industria 
del cine y de los videojuegos, dando un realismo a los persona-
jes virtuales nunca visto hasta el momento.

Y es precisamente esta capacidad de reproducir los movi-
mientos humanos con una elevada precisión la que permite el 

uso de dichas tecnologías en otros campos, como la medicina 
deportiva o la Ergonomía.

Si tenemos en cuenta que el principal objetivo de la Ergono-
mía es “adaptar el trabajo a las capacidades y posibilidades del ser 
humano” (Asociación Española de Ergonomía), incorporar una 
tecnología que permita comprender y analizar con precisión el 
comportamiento musculoesquelético, biomecánico y biométri-
co de las personas durante la realización de tareas laborales su-
pone, también, una revolución y un avance espectacular.

Quirónprevención, basándose en este tipo de tecnología, 
y en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ha desa-
rrollado el sistema HADA (Herramienta de Análisis y Diseño 
Asistido), una potente herramienta digital que permite reali-
zar un análisis objetivo y preciso de las exigencias físicas de 
cualquier puesto de trabajo existente o en fase de diseño, y 
poder adecuar los requerimientos físicos a las capacidades de 
sus usuarios.

Sistema HADA
El sistema HADA, gracias a su portabilidad y a su facilidad de 
uso, se viene aplicando en sectores y tareas tan variadas como 
en las cadenas de montaje de empresas automovilísticas, en 

salas de control de industrias energéticas o en puestos de 
camareras de piso de cadenas hoteleras. Está compuesto 
por una serie de sensores inerciales que se colocan al traba-
jador y un software para la captura y análisis del movimien-
to. La información proporcionada por los sensores durante 
la captura en campo, en combinación con un software de ani-
mación 3D, permiten reproducir el movimiento del trabaja-
dor con un modelo biomecánico, posibilitando llevar a cabo 
una valoración ergonómica ágil y precisa.

Este tipo de sistema nos permite capturar imágenes 3D 
en  tiempo real del operario  (aun sin ser captadas por las 
cámaras), obteniendo  información correspondiente a mo-
vimientos articulares (biomecánica), con absoluta exacti-
tud pudiendo realizar simulaciones de posturas y movimien-
tos, análisis de factores clave (aplicación de fuerza, repetitivi-
dad, tiempos de exposición, posturas, tiempos de recupera-
ción), evaluaciones específicas de riesgos, e incluso diseños 
del puesto de trabajo en entornos virtuales.

Por consiguiente, el sistema HADA nos permite a los es-
pecialistas en Ergonomía, por primera vez, obtener aque-

Albert Valls Molist
Responsable del Área de Ergonomía y Psicosociología en 
Quirónprevención

Nuevas tecnologías aplicadas a la 
Ergonomía

https://es.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B3tropo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoopraxiscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoopraxiscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Captura_de_movimiento
https://www.quironprevencion.com/es/servicios-consultoria/innovacion-prevencion-riesgos-laborales/gestion-innovadora-prevencion-riesgos-laborales/sistema-hada
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Prestaciones
Dispone de un potente software de modelización en 3D que 
permite incorporar, además del avatar, los principales elemen-
tos del puesto de trabajo.

Incorpora, también, un innovador software de evaluación er-
gonómica, que dispone de los principales métodos de evalua-
ción ergonómica: el método REBA para la evaluación de las 
posturas forzadas, el método NIOSH para la evaluación de las 
manipulaciones manuales de cargas y el método OCRA para la 
evaluación de los movimientos repetitivos.

Aplicaciones
El sistema HADA tiene múltiples aplicaciones en diferentes 
campos, como en el deportivo, en la valoración del daño cor-
poral o en la validación de productos, pero el principal campo 
de aplicación es la Ergonomía y, en particular, en la prevención 
de trastornos músculoesqueléticos:

Evaluación ergonómica de puestos de trabajo, de forma rápida, 
objetiva y precisa. Incorpora los métodos REBA, NIOSH y OCRA.

Diseño y rediseño de puestos y herramientas de trabajo, con 
objeto de garantizar unas condiciones de trabajo saludables, efi-
cientes y competitivas en una amplia variedad de empresas.

Análisis biomecánicos y estudios tridimensionales del movi-
miento. 

llos datos que siempre hemos necesitado conocer para realizar 
nuestros cálculos e interpretaciones, pero en este caso con una 
precisión hasta ahora impensable y, extraer conclusiones e in-
terpretar los resultados en comparación con las herramientas 
convencionales de captura de información.

Usabilidad y portabilidad
Se utilizan sensores inerciales de pequeño tamaño y fácil fijación 
que no originan molestias a sus usuarios y que permiten la rea-
lización de las tareas sin interferencias.

Los sensores se calibran de forma rápida y los datos son cap-
turados y transmitidos a un ordenador portátil y sin necesidad 
de cables (sensores inalámbricos).

Los sensores inerciales inalámbricos permiten la captura de 
movimientos en cualquier entorno laboral.

Alta precisión
Los sensores inerciales son capaces de capturar las posiciones 
y los ángulos de las diferentes articulaciones del cuerpo huma-
no, desde los movimientos más insignificantes a aquellos reali-
zados a alta velocidad.

El sistema permite digitalizar en tiempo real a los trabajado-
res y generar un avatar en 3D a partir del que se evaluarán los 
riesgos ergonómicos del puesto de trabajo.

Conoce en qué te 
puede ayudar la 
mayor Consultora 
Internacional en 
Seguridad y Salud 
Ocupacional

+55 1209 1166  / (57)+1+636 13 94 

Puesta a disposición de personal en obras o empresas

Higiene Industrial

Estamos presentes en:
Argen�na, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú

Con�a la seguirdad y salud de tus trabajadores a quien 
sabe cómo protegerlos

Programas de riesgo psicosocial

http://www.quironprevencion.com
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En Asepeyo siempre hemos estado com-
prometidos con la prevención de riesgos la-
borales, siendo uno de nuestros pilares fun-
damentales ayudar a las empresas mutualis-
tas a reducir la siniestralidad laboral. Ya sea 
mediante la investigación en el ámbito de 
la prevención, la difusión de buenas prácti-
cas en seguridad y salud laboral, o el aseso-
ramiento técnico, nuestra labor consiste en 
ayudar a las empresas y a la sociedad a me-
jorar las condiciones de trabajo y fomentar 
una buena cultura preventiva.

En este sentido, y dentro del marco de 
actuaciones del Plan General de Activida-
des del Ministerio, en enero de 2017 se 
puso en marcha el Centro de Innovación e 
Investigación, un gran espacio destinado al 
desarrollo de herramientas y contenidos in-
novadores en materia de prevención.

Estas instalaciones, ubicadas en Sant Cu-
gat del Vallés (Barcelona), cuentan con más 
de 1.200 m2, y en ellas se pueden encon-
trar espacios orientados tanto a la investigación, al desarrollo de 
contenidos, o al análisis del impacto que generan las últimas tec-
nologías en el ámbito de la prevención. Aquí desarrollamos con-
tenidos y herramientas que son aplicadas en las empresas por 
nuestros consultores en prevención.

Nuestras principales líneas de actuación son:
 Innovación en la forma de hacer atractiva la prevención, a 
través de gamificación y digitalización.
 Desarrollo de nuevos contenidos, especialmente enfocados 
a la sensibilización de los equipos directivos de las empresas 
y al personal con responsabilidades en prevención.
 Investigación de buenas prácticas frente a los riesgos emer-
gentes.

Las nuevas tecnologías permiten a las empresas dotarse de 
mejores herramientas con las que aplicar la prevención en los 
lugares de trabajo, así como mejorar su integración en todos los 
niveles de la empresa.

Estas tecnologías, al mismo tiempo, sirven para crear téc-
nicas nuevas a partir de la unión con otras ya existentes, me-
jorar productos y equipos o gamif icar actividades preventi-
vas. Por ejemplo, el sistema PIMEX, con el que estamos reali-
zando estudios de investigación en colaboración con empre-
sas asociadas a Asepeyo, surge de sincronizar mediciones de 
contaminantes en tiempo real con imágenes de vídeos, per-
mitiendo detectar al momento actividades críticas. En otra 
línea, el desarrollo de experiencias con equipos de realidad 
vir tual nos ayuda a realizar actividades de sensibilización en 
un entorno más gamif icado y atractivo.

Integrar estos equipos y herramientas en un ecosistema más 
global nos permite explotar datos desde puntos de vista nue-
vos, ofreciendo una visión de la prevención de riesgos laborales 
más completa e interactiva.

A continuación, presentamos algunos proyectos que estamos 
realizando con la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito 
de la prevención de riesgos laborales.

Javier Galindo García
Consultor Dirección de Prevención Asepeyo

Nuevas tecnologías e innovación 
en prevención de riesgos laborales

Exoesqueletos en el entorno laboral.
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Simulación virtual de puestos de trabajo
El uso de tecnología MOCAP permite realizar aná-
lisis y evaluación de la carga biométrica, generando 
una simulación 3D de puestos de trabajo.

De esta manera, se pueden realizar estudios de 
puestos de trabajo y tareas con alta incidencia de 
trastornos musculoesqueléticos de manera más rá-
pida y detallada, así como análisis de requerimientos 
biomecánicos para la adaptación de puestos de tra-
bajo y reincorporación laboral.

Exoesqueletos en el entorno laboral
La investigación sobre aplicabilidad de exoesquele-
tos en el entorno laboral permite conocer cómo 
pueden implementarse estos equipos en los pues-
tos de trabajo, así como los efectos que tienen so-
bre las personas, y determinar las mejoras de las 
condiciones ergonómicas que pueden aportar.

Sistema Pimex para determinación de tareas crí-
ticas
En ocasiones hay riesgos ocultos relacionados con 
agentes químicos o físicos que requieren un análisis pormeno-
rizado para poder detectar dónde se genera y actuar de ma-
nera efectiva.

La aplicación de esta herramienta en entornos laborales per-
mite investigar sobre las fuentes de emisión de ruido en am-
bientes industriales, haciendo mucho más efectiva su detección. 
De esta manera se consiguen detectar los focos de emisión más 
elevados, y actuar sobre las fuentes críticas.

Comprobación de la eficacia de los EPI de protección auditiva
Un incorrecto uso o ajuste de los protectores auditivos impli-
ca que el ruido penetre en el canal auditivo y, por tanto, supo-
ne que un trabajador expuesto a ruido no cuente con la pro-
tección necesaria.

La utilización de herramientas para verificar, en tiempo real, 
la atenuación del ruido de los protectores acústicos que se es-
tán usando, permite comprobar, en pocos segundos, si el ajus-
te es el adecuado, evidenciando malas prácticas con los equipos 
de protección auditiva.

Efectividad de los equipos de protección respiratoria
Los equipos de protección respiratoria están diseñados para 
proteger al trabajador frente a la exposición de un agente con-
taminante. Su factor de protección se determina mediante en-
sayos en condiciones de laboratorio y en entornos controla-
dos con una selección de personas (condiciones que rara vez se 
vuelven a reproducir en un entorno real de trabajo).

La investigación con los equipos Portacount permite estu-
diar, cuantitativamente, la eficacia del ajuste de un equipo de 
protección respiratoria. Un equipo perfectamente válido po-
dría no ser útil para el tipo de trabajo y el personal que lo rea-
liza en la empresa.

Mediante un test de 30 minutos se puede concluir si un equi-
po concreto se puede ajustar en función de las características 

Comprobación de la eficacia de los EPI de protección auditiva.

El sistema PIMEX permite analizar 
las tareas y la exposición en 
tiempo real, sincronizando la 
grabación de imágenes con la 
obtención de datos de exposición

El sistema PIMEX permite analizar las tareas y la exposición 
en tiempo real, sincronizando la grabación de imágenes con la 
obtención de datos de exposición. De esta manera, se puede 
observar, en cada momento, qué nivel de contaminante (ae-
rosoles sólidos, vapores orgánicos, dióxido de carbono, ruido, 
etc.) corresponde a qué tarea, pudiendo así actuar sobre la ac-
tividad crítica.

Detección de fuentes de ruido con cámara acústica
La cámara acústica es un desarrollo tecnológico que supone 

una evolución muy significativa respecto al habitual uso del so-
nómetro en las actividades de valoración de ruido realizadas en 
el ámbito de la prevención. Combinando la grabación de ima-
gen y detección de ruido se puede obtener el nivel de ruido en 
cada punto de la imagen.
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Realidad virtual aplicada
El uso de realidad virtual en entornos laborales es cada vez más 
extenso. Con esta tecnología se pueden gamificar situaciones 
y experiencias difíciles de transmitir mediante formatos más 
tradicionales. La realidad virtual permite simular entornos rea-
listas y experiencias con un alto impacto emocional, mejoran-
do así los procesos de aprendizaje y sensibilización preventiva.

Un espacio de alta inmersión facilita investigar y valorar los 
efectos de la sensibilización preventiva en las personas. 

Para ello se utiliza un equipo de proyección de 180º, conjun-
tamente con un sistema ‘Reactable’, que hace 
posible la simulación de ruidos industriales y 
sistemas de atenuación. El sistema permite rea-
lizar un conjunto complejo de mezclas y efec-
tos acústicos, destacando su alta gamificación, 
y la facilidad de interactuar con él a través de 
su interfaz.

Mediante este binomio se consiguen repro-
ducir entornos simulados y profundizar en los 
efectos del ruido y las buenas prácticas pre-
ventivas.

Realidad virtual aplicada
El uso de realidad virtual en entornos labora-
les es cada vez más extenso. Con esta tecno-
logía se pueden gamificar situaciones y expe-
riencias difíciles de transmitir mediante forma-
tos más tradicionales. La realidad virtual permi-
te simular entornos realistas y experiencias con 
un alto impacto emocional, mejorando así los 
procesos de aprendizaje y sensibilización pre-
ventiva.  

fisiológicas de la cara del trabajador y las del pro-
pio equipo.

Este tipo de verificaciones permiten, como en el 
caso de personal sanitario que trata pacientes con 
COVID-19, seleccionar los EPIS más adecuados para 
el grupo de trabajadores potencialmente expuestos.

Simuladores de seguridad vial
Las herramientas de simulación avanzada permiten 
establecer los conceptos básicos sobre seguridad vial 
y a la vez experimentarlos en primera persona.

Los simuladores de conducción en el ámbito labo-
ral ponen de manifiesto la incidencia de los acciden-
tes laborales de tráfico en el entorno organizativo, 
mostrando la importancia que tienen los planes de 
movilidad, como herramienta clave para la gestión 
de la seguridad vial en la empresa.

Espacio de alta inmersión
Un espacio de alta inmersión facilita investigar y va-
lorar los efectos de la sensibilización preventiva en 
las personas. 

Para ello se utiliza un equipo de proyección de 180º, conjun-
tamente con un sistema ‘Reactable’, que hace posible la simu-
lación de ruidos industriales y sistemas de atenuación. El siste-
ma permite realizar un conjunto complejo de mezclas y efectos 
acústicos, destacando su alta gamificación, y la facilidad de inte-
ractuar con él a través de su interfaz.

Mediante este binomio se consiguen reproducir entornos si-
mulados y profundizar en los efectos del ruido y las buenas 
prácticas preventivas.

Simuladores de seguridad vial.

Efectividad de los equipos de protección respiratoria.
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El futuro ya está aquí y muchas cosas no serán como 
antes. La covid-19 ha cambiado nuestra vida personal y 
también nuestra vida laboral. Las restricciones a la mo-
vilidad para frenar la expansión del coronavirus nos ha 
traído un futuro que ha llegado antes de lo previsto y ha 
extendido una forma diferente de trabajar, el trabajo en 
remoto, que con el avance acelerado de la digitalización 
ha situado a la tecnología en el centro de nuestras acti-
vidades y comportamientos. 

Si antes de la irrupción de la pandemia, la cuarta re-
volución industrial comenzaba a impactar sobre la for-
ma de producir y la organización de las empresas, aho-
ra, esta Revolución 4.0 puede acelerarse y adquirir una 
mayor relevancia en nuestra realidad. Una realidad en la 
que la tecnología se está desarrollando a un ritmo ver-
tiginoso, convirtiéndose en protagonista de la actividad 
económica y poniendo encima de la mesa los desafíos 
y retos que ello comporta, entre los que destaca como 
prioritario y principal garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores en todos y cada uno de los secto-
res de actividad.

Estamos, por tanto, en un nuevo escenario propio de 
la economía 4.0, acelerado en cierto grado como con-
secuencia de la pandemia, y en cuyo entorno de trabajo prima 
la digitalización, la conectividad, la automatización de las máqui-
nas y la emergencia de la robótica y la inteligencia artificial, en-
tre otras. Un nuevo escenario en el que, dada la complejidad, es 
preciso contar con respuestas y estrategias para que las empre-
sas puedan gestionar los cambios de la mejor manera posible.

Cambios y desafíos
Ante estos cambios y desafíos, encontramos respuestas en el 
trabajo R-evolución Industrial: prevención y retos 4.0. Una in-
vestigación desarrollada por Unión de Mutuas en colaboración 
con cuatro entidades representativas de los sectores producti-
vos de la madera, el mueble y la metalurgia (AIDIMME, FEME-
VAL, FEVAMA y VALMETAL) y la entidad referente en el mun-
do de la prevención y el cuidado de la salud laboral (Unimat 
Prevención). Desde una visión empresarial, preventiva e innova-
dora, en el estudio abordamos el impacto, las oportunidades y 
los retos que el uso de las principales tecnologías habilitadoras 
en el trabajo está teniendo sobre la organización productiva, las 

condiciones de trabajo, las relaciones en el trabajo y sobre los 
nuevos riesgos laborales emergentes. Se incluyen estrategias de 
actuación para hacer que la Industria 4.0 sea más productiva, 
más segura y más humana. A partir de entrevistas realizadas a 
un grupo de empresas representativas de los sectores del me-
tal y de la madera, hemos analizado las condiciones de trabajo 
y empleo afectados por la digitalización, ante las cuales ofrece-
mos las pautas para asegurar la adaptación del nuevo entorno 
al bienestar de las personas trabajadoras.  Unas pautas basadas 
en la ética y la responsabilidad social orientadas a que las per-
sonas sean las protagonistas de la transformación digital, situán-
dolas en el centro de los cambios y de la revolución tecnológica.  

Podemos constatar que los cambios en las condiciones de 
trabajo provocados por exigentes ritmos de trabajo, extensión 
de jornadas y horarios, las alteraciones en las relaciones per-
sonales y jerarquías profesionales, o las nuevas formas de con-
tratación, provocan un escenario en el destacan los riesgos psi-
cosociales y organizacionales, y aparecen formas específicas de 
riesgos relacionados con la seguridad, higiene y ciberseguridad, 

Javier Murcia
Responsable de Gestión de la Innovación en Unión de Mutuas

¿La Revolución 4.0 acelerada 
por el Covid-19?
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vinculados a las nuevas tecnologías. Se trata de una cuestión 
muy importante, ya que, tal y como arrojan los resultados del 
estudio, es en la esfera organizativa y psicosocial donde la indu-
stria 4.0 va a tener un mayor impacto.

Tecnoestrés, tecnofobia y tecnoadicción
En consecuencia, entre los nuevos riesgos laborales detecta-
mos el rechazo a lo desconocido, la aparición del tecnoestrés, 
la tecnofobia o la tecnoadicción, el aislamiento social por la vir-
tualización de las comunicaciones, una mayor vulnerabilidad, la 
invasión del ámbito personal así como el sentimiento de inse-
guridad en relación con el empleo y las nuevas formas de rela-
ción laboral.  Ante los riesgos identificados, y de acuerdo con 
el compromiso con la prevención y la promoción de la salud de 
Unión de Mutuas, ofrecemos una hoja de ruta con estrategias 
para que las empresas puedan prevenirlos, eliminarlos o miti-
gar su impacto. 

Entre las diferentes estrategias planteadas, que las empre-
sas deben  abordar de manera personalizada, destacamos: la 
necesidad de un liderazgo efectivo para apoyar a las personas 
en los procesos de integración de nuevas tecnologías; la for-
mación, capacitación y desarrollo del capital humano para su 
empoderamiento frente a las nuevas tecnologías y formas de 
trabajo; la comunicación y relaciones interpersonales como el-
ementos clave para el entendimiento, aceptación e implicación 
por las personas; y la gestión de la edad como impulsor de sin-
ergias entre las distintas generaciones, balanceando la experien-
cia con el conocimiento tecnológico. Todas estas estrategias de-
ben plantearse bajo la sistematización de procesos de gestión 
del cambio con una visión global, participativa y bien planificada.

Asimismo, es importante reseñar que en la era de transfor-
mación digital que estamos viviendo, están apareciendo nue-
vos trabajos, nuevos perfiles profesionales tecnológicos -analis-
tas de datos, programadores, expertos en 
robótica, ciberseguridad-, de los que ac-
tualmente existe una alta carencia en el 
mercado laboral. Pero, simultáneamente 
están apareciendo demandas de nuevos 
perfiles con competencias transversales 
centradas en ámbitos inalcanzables para 
las máquinas, como es el pensamiento 
crítico, análisis y resolución de problemas 
complejos, creatividad, influencia social, in-
teligencia emocional, liderazgo y concien-
cia social, entre otros.

Ventajas competitivas
Es indudable que las nuevas tecnologías 
aportan, también, importantes ventajas 
competitivas, como la eficiencia producti-
va y el aumento de los beneficios econó-
micos, sociales y medioambientales.  Pero, 
es en el ámbito de la prevención donde 

es patente su gran potencial para eliminar y reducir los riesgos 
laborales. Entre muchos ejemplos podemos mencionar la dis-
minución de las tareas repetitivas, peligrosas y de menor va-
lor añadido al ser realizadas por robots o cobots (robots cola-
borativos); la menor exposición a ambientes contaminantes; la 
mayor disponibilidad de datos para objetivar y tomar decisio-
nes, gracias al “internet de las cosas”; la reducción de incidentes 
como consecuencia de los mantenimientos predictivos de los 
equipos de trabajo; los beneficios resultantes en materias como 
la comunicación, formación, información y gestión de la preven-
ción, gracias a las TIC; y la mayor protección personal gracias a 
los dispositivos de protección inteligentes, capaces de identifi-
car situaciones de riesgo y emitir alertas, los llamados smart EPI.

Es tan grande y afecta a tantos ámbitos de la vida de las per-
sonas esta cuarta revolución industrial que estamos obligados a 
hacer posible una revolución tecnológica inclusiva, que abarque, 
al mismo nivel, la dimensión técnica, la legal, la ética y la social.  
Es decir, hay que proteger a las personas trabajadoras, las for-
mas de empleo y las condiciones de trabajo. Por lo tanto, las in-
stituciones públicas y privadas, todos, tenemos retos por delan-
te. Entre ellos, el reto legislativo para afrontar los riesgos lab-
orales de las nuevas realidades de flexibilidad y conectividad, así 
como integrar las nuevas tecnologías en los marcos normativos. 
También, tenemos por delante el reto formativo para acabar 
con la obsolescencia de los actuales planes de capacitación, y a 
través de la adaptación e integración en el nuevo entorno lab-
oral, evitar el desempleo tecnológico.

R-Evolución Industrial: Prevención y retos 4.0” es un proyecto 
vivo en constante evolución. Toda la información y materiales 
del proyecto (vídeos, infografías y la guía completa con la de-
scripción de los nuevos riesgos transversales, estrategias de ac-
tuación, retos y tendencias) están disponibles en la web www.
prlcuatropuntocero.es  

http://www.prlcuatropuntocero.es/
http://www.prlcuatropuntocero.es/
http://www.prlcuatropuntocero.es/
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Cuando mencionamos el binomio “nuevas 
tecnologías y salud laboral” nos suelen venir 
a la cabeza riesgos que hace unos años no es-
taban recogidos en las políticas de prevención 
de las empresas. 

Si quitamos de la ecuación los accidentes, 
muchas de las patologías que sufren los traba-
jadores están relacionadas con el tecnoestrés 
que provoca el uso excesivo que hacemos de 
las TIC, tecnologías de la información y las co-
municaciones, siendo difícil distinguir qué pa-
tologías se derivan de las actividades profesio-
nales propiamente dichas y cuáles de nuestra 
vida personal. Y si no que nos lo digan a aque-
llos que en mayor o menor medida sufrimos el 
síndrome FOMO (“Fear of Missing Out”), esa 
sensación de miedo a perderse algo y que ha 
sido reconocido por los psicólogos como un 
trastorno producido por estar continuamen-
te conectados a la red.

Las nuevas tecnologías nos han acarreado muchos cambios 
en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Recuerdan ustedes 
cómo nos comunicábamos en los años 90? El ámbito de la salud 
laboral no ha sido ajeno a estos cambios y las nuevas tecnolo-
gías han traído algunas ventajas, como permitir que en el ámbito 
de la prevención de riesgos la recogida de datos se pueda hacer 
al detalle y con un almacenamiento en la nube, usando ‘Big data’ 
las empresas de prevención de riesgos laborales pueden prede-
cir futuros accidentes y detectar patrones de comportamiento 
que podrían ser peligrosos. Y no me olvido del teletrabajo, que 
a muchos trabajadores nos ha permitido una mejor conciliación 
de la vida personal y profesional, aunque más arriba ya hablaba 
del síndrome FOMO 

Promoción de la salud
Pero hoy no quiero hablar solo enfermedades o prevención de 
riesgos laborales. Prefiero hablar de “promoción de la salud” y 
acogerme a la definición de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) cuando dice que la salud es un estado completo de bien-
estar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afec-
ciones o enfermedades. Y más en concreto quiero recordar el 
año 1986 cuando la OMS celebró la Primera Conferencia Inter-

nacional para la Promoción de la Salud y elaboró el documento 
conocido como la Carta de Ottawa, donde se dijo que la pro-
moción de la salud consiste en proporcionar a la gente los me-
dios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor con-
trol sobre la misma. 

La promoción de la salud en el lugar de trabajo puede contri-
buir a una disminución de las enfermedades y los costes deriva-
dos de ellas, en un incremento de la productividad, así como en 
una población trabajadora más sana, más motivada, con la mo-
ral más alta y con un mejor clima laboral. La promoción de la sa-
lud en el trabajo tiene que estar dentro de una estrategia em-
presarial que aspire a la prevención de los riesgos profesionales 
(incluyendo enfermedades relacionadas con el trabajo, acciden-
tes, lesiones, enfermedades profesionales como el estrés, etc.) y 
a aumentar la capacidad individual de la población trabajadora y 
sus familias para mantener su salud y calidad de vida.

El resultado que buscamos es trabajadores cada vez más con-
cienciados y comprometidos de la importancia de cuidar su sa-
lud y mejorar sus hábitos de vida. De ahí la importancia de que 
las empresas incluyan en sus planes estratégicos y de acción un 
enfoque de salud en todas sus políticas, demostrando su com-
promiso con su proyecto de empresa saludable.

La Carta de Ottawa tenía como objetivo tener salud para to-
dos en el año 2000. El 2000 ya nos queda un poco lejos y aún 

Juan Carlos Santamaría
Director de Comunicación de Inithealth (Grupo Init)

¿Las nuevas tecnologías son buenas 
para la salud laboral?
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Por supuesto que la decisión final la tienen que tomar los 
trabajadores. Lo que como plataforma de salud o bienestar 
podemos hacer, es dotar de tecnología adecuada a las em-
presas o a los que les prestan servicios en el ámbito de em-
presa saludable, para que ellos puedan poner en las manos de 
los trabajadores las herramientas adecuadas para hacer posi-
ble su empoderamiento y toma de decisiones en el ámbito de 
la salud.  

Móvil Responsive

Google Ad Server

Active Campaigne 
Marketing Automation

Audiencias de Facebook, 
Linkedin y Google

Nos hemos reinventado para ti

TE ESPERAMOS

www.seguridad-laboral.es

nos queda mucho camino para conseguir esa “salud 
para todos”.

Las empresas tecnológicas, los responsables de los 
servicios de prevención propios o ajenos de las empre-
sas y todos los actores que prestamos servicios bajo 
el paraguas del concepto empresa saludable, tenemos 
que ser responsables y aportar nuestro granito de are-
na para conseguir una sociedad cada vez más compro-
metida con su salud.

Plataformas de salud y bienestar
La tecnología no es ni buena ni mala. Depende de 
cómo la usemos. Las plataformas de salud y bienes-
tar son una de las herramientas más útiles para que las 
empresas promuevan una mejora de la calidad de vida 
de sus trabajadores en base al empoderamiento para 
la salud. Las empresas pueden crear entornos saludables den-
tro del ámbito laboral con una plataforma tecnológica para pro-
mocionar hábitos de vida saludable entre sus trabajadores, con 
planes de salud, retos colectivos, metas personales, wearables 
conectados, contenidos personalizados, nutrición, salud emo-
cional y contando la empresa con un panel de administración 
para la toma de decisiones de los siguientes planes se salud que 
se implementen.

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

En la sociedad actual nos encontramos con el peli-
gro de la COVID-19, una enfermedad ante la que se-
guimos teniendo muchas incógnitas, por lo que vivi-
mos momentos de gran incertidumbre. Para evitar el 
riesgo al contagio hemos modificado sustancialmen-
te nuestra forma de vida (con el uso de mascarillas, la 
reducción del contacto físico, el aumento de las con-
diciones de desinfección, el lavado de manos o el te-
letrabajo), existiendo una serie de consecuencias re-
levantes a nivel económico y social en todo el mundo 
y, aun así, no sabemos si estas medidas serán suficien-
tes para controlar la propagación del virus, ni pode-
mos predecir cuándo se logrará superar la pandemia.

Las personas dedicamos una media de 3.507 días 
completos al ámbito laboral. Desde hace más de 20 
años, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
la legislación relacionada con esta materia, unido a 
la concienciación de empresarios y trabajadores, ha favoreci-
do que desde empresas e instituciones se implantasen medidas 
preventivas para minimizar los riesgos del entorno laboral, con 
el objetivo de mantener la salud de sus empleados, dando for-
mación e información sobre estos riesgos y las medidas a tomar.

En el entorno laboral, la reducción de contagios derivados de 
la COVID-19 está asociada a un compromiso de los empresa-
rios, quienes tienen que facilitar a los trabajadores los medios 
necesarios para protegerse frente al virus, y de los trabajado-
res, quienes deben utilizar dichos medios con responsabilidad.

Situación actual
La actual situación de emergencia no sólo está afectando nues-
tra integridad física, sino que el bienestar psicosocial de trabaja-
dores y, en general, de toda la población, se ve amenazado con 
situaciones de angustia, miedo y ansiedad. Es necesario tomar 
nuevas medidas para minimizar el riesgo de contagio frente a la 
COVID-19 que, a su vez, mejoren nuestra calidad de vida y re-
duzcan el estrés derivado de una crisis sociosanitaria. 

Es por ello fundamental que el empresario sea capaz de em-
patizar con los trabajadores en cualquier situación, especialmen-
te en las adversidades. Actualmente sufrimos una época de in-

certidumbre laboral: por ello es necesario mejorar la comunica-
ción interna de la empresa y transmitir seguridad.

No cabe duda de que cuanto mejores sean las condiciones 
de trabajo, mayor será el compromiso y rendimiento de los tra-
bajadores. 

Factor competitivo
El bienestar laboral es un factor competitivo que puede deter-
minar la diferencia entre las empresas, reduciendo también el 
absentismo, ya que pone a disposición de los empleados dis-
tintos servicios, beneficios e instalaciones para conseguir su 
comodidad, felicidad e, incluso, mejorar su salud.

Muchas empresas ya han implantado herramientas de bien-
estar laboral. Por ejemplo, estimulando la práctica deportiva, 
facilitando la conciliación laboral, creando un ambiente de tra-
bajo cómodo, fomentando las pausas para la comida y, un as-
pecto clave, reconociendo el trabajo de los empleados.

En conclusión, es cierto que el bienestar laboral supone gas-
tos adicionales a la empresa. Sin embargo, son numerosos los 
beneficios obtenidos de su implantación, especialmente para los 
trabajadores, que podrán conciliar mejor su vida profesional y 
familiar, teniendo una mayor calidad de vida y salud, lo que per-
mitirá un importante aumento de su compromiso laboral.  

Lucía Grijalbo
Profesora del Área académica de Prevención de Riesgos Laborales, 
Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de Bureau Veritas Formación

Mª José Cuetos 
Profesora del Área académica de Prevención de Riesgos Laborales, 
Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías de Bureau Veritas Formación

Bienestar laboral en tiempos de pandemia
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A medida que pasa el tiempo y al echar la vista atrás, 
va resonando cada vez con más frecuencia en la ca-
beza la estrofa de “Volver”, el famoso tango de Car-
los Gardel: “Que 20 años no es nada “. Tempus fugit, 
como deben de pensar los responsables de Comer-
cial Ulsa, la empresa familiar vallisoletana de suminis-
tros industriales y vestuario y protección laboral con 
más de 40 años de historia y que en la actualidad está 
gestionada por la tercera generación de la saga fami-
liar, los hermanos Javier e Ignacio Gómez Salamanca, 
quienes precisamente llevan dos décadas incorpora-
dos al negocio.

Cuatro décadas de trayectoria
Una trayectoria empresarial de cuatro décadas no 
está exenta de dificultades y momentos críticos, si 
bien en el caso de Comercial Ulsa ganan por golea-
da noticias como las inversiones, el crecimiento y la 
generación de empleo. No en vano, en la actualidad 
la compañía vallisoletana se encuentra inmersa en una amplia-
ción a la que destinará 1,5 millones de euros y que consiste en 
la construcción de dos naves anexas a sus instalaciones actua-
les, con las que sumará 2.000 metros cuadrados hasta un to-
tal de casi 6.000 metros cuadrados. Las dos nuevas naves con-
tarán en su parte superior con una planta fotovoltaica de au-
toconsumo que permitirá producir más de la mitad de la ener-
gía consumida.

Aunque pueda parecer paradójico, durante sus más de cua-
tro décadas de historia dos de los principales hitos de esta em-
presa familiar vallisoletana son dos grandes inversiones, que han 
coincidido en el tiempo con las dos mayores crisis económicas 
del último medio siglo. 

Otro de los momentos clave en el devenir de la sociedad, 
como apunta su director general, fue la incorporación de los 
dos hermanos Gómez Salamanca, “lo que aseguró la continui-
dad y provocó un impulso en la dinámica del negocio”.

En 2008, inauguró sus actuales instalaciones en la ampliación 

del vallisoletano Polígono de San Cristóbal, con una que, como 
explica Javier Gómez Salamanca, director general de la compa-
ñía, “supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Comer-
cial Ulsa puesto que nos permitió triplicar facturación y plantilla, 
además de crecer en estructura. Fue un verdadero paso de gi-
gante para nuestra empresa”.

Dos nuevas naves
Ahora, en 2020 y en plena pandemia del Covid-19, Comer-
cial Ulsa afronta su segunda mayor apuesta con la construc-
ción de dos naves que le permitirá contar con un nuevo alma-
cén con capacidad para 1.000 pallets, un nuevo taller de impre-
sión y bordado para la personalización de prendas e impresión 
de todo tipo de productos y soportes, un área de formación 
para más de 50 personas, un showroom para trabajos y solucio-
nes en altura y la posibilidad de crear un centro especial de em-
pleo donde incorporar a personal con discapacidad, así como 
plantear el establecer algún proceso de fabricación de equipos 
de protección individual.

Comercial Ulsa contará con el mayor centro de 
distribución de EPIS y de vestuario laboral del 

norte de España
La compañía afronta su segunda mayor inversión en sus más de 40 años de trayectoria

La empresa familiar vallisoletana construye dos naves más con las que sumará casi 6.000 metros cuadrados 
y contará con el “mayor centro de distribución de equipos de protección y ropa laboral del norte de España”, 
según sus directivos.

Construcción de las dos nuevas naves de Comercial Ulsa.
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Este proyecto se traducirá a corto plazo en un crecimiento 
de dos dígitos, “ya que con la actual estructura no podíamos 
crecer por falta de espacio, medios y capacidad. Contar con un 
nuevo taller de impresión y bordado y una nueva área de for-
mación para clientes y personal nos permitirá tener esa capaci-
dad de crecimiento”. 

En cuanto al empleo, la empresa incrementará un 20% su 
plantilla con la puesta en marcha de las nuevas instalaciones, 
hasta alcanzar los 40 trabajadores.

¿Cuáles son los retos planteados con esta inversión? Así lo ex-
plica Javier Gómez Salamanca: “Aumentar la capacidad de alma-
cenaje y, por lo tanto, ofrecer un mejor servicio y optimizar las 
condiciones de compra. También buscamos: fortalecer nuestra 
nueva línea de negocio de instalación de líneas de vida y solucio-
nes para trabajos en altura; incrementar nuestra presencia en el 
mercado en lo referido a rotulación, bordados, serigrafía y seña-
lización; y ofrecer formación y asesoramiento a nuestros clien-
tes y equipo con los nuevos medios y salas con las que 
contaremos. En definitiva, nuestro objetivo es ganar lide-
razgo, cuota de mercado y capacidad en nuestro sector”. 
El ejecutivo enfatiza que con esta ampliación de Comer-
cial Ulsa, Castilla y León contará con el mayor centro de 
distribución de equipos de protección y ropa laboral del 
norte de España.

Como detalla el empresario, el taller de impresión y 
bordado complementa la distribución y venta de ropa la-
boral, “nos ayuda a dar un servicio global integral: ade-
más de imprimir y bordar prendas en el taller, los nuevos 
equipos nos permitirán imprimir cualquier soporte como 
señalización, lonas, vinilos, vehículos o escaparates. La lí-
nea de negocio denominada Systems and Integration Sa-
fety (SIS) es una solución a las necesidades que muchos 
clientes nos plantean para trabajos en cubiertas, torres 
eólicas, marquesinas y cualquier actividad en la que exis-
ta riesgo de caída”, detalla Gómez Salamanca. 

Inversión con empresas de Castilla y León
Uno de los puntos en los que el director general de Comer-
cial Ulsa hace especial hincapié al detallar este proyecto es que 
el 100% de la inversión “se realiza con empresas de Castilla y 
León, desde el proyecto de ingeniería realizado por Arbor: la 
construcción, el prefabricado, la cubierta o la climatización. Co-
mercial Ulsa tiene claro dar valor a las empresas de nuestro te-
rritorio porque realmente lo hacen bien y porque ahora más 
que nunca es fundamental apoyarnos entre todos”.

El Covid-19 ha tenido un impacto importante en la activi-
dad de comercio al menor de la compañía, ya que “ha tenido 
su tienda cerrada al público durante varios meses, mientras que 
en el comercio mayorista hemos tenido mucho trabajo, pues-
to que el mercado demandaba los productos en los que preci-
samente estamos especializados como son los EPI (mascarillas, 
guantes, gafas o buzos de protección química y biológica)”. El di-
rectivo añade que “toda la industria de nuestra región y sec-
tores como el sanitario, limpieza y Cuerpos de Seguridad nos 
han demandado todos estos equipos, necesarios para proteger-
se frente al Covid-19, así como las referencias de desinfección, 
como virucidas, mochilas pulverizadoras o sprays y jabones hi-
droalcohólicos para limpieza de manos.

Optimismo y recuperación
Gómez Salamanca se muestra más optimista al analizar la recu-
peración de esta nueva crisis más a nivel regional que nacional, 
“puesto que Castilla y León depende mucho del sector alimen-
tario y es aquí donde no vamos a sufrir tanto, si bien también 
nuestra comunidad autónoma tiene una importante dependen-
cia del sector automoción, que puede ser más crítico. Sin em-
bargo, a nivel nacional el PIB depende mucho más del turismo, 
que probablemente sea uno de los que más ha sufrido y sufri-
rá esta crisis. Nos va a costar superar esta coyuntura, pero se-
guro que lo lograremos más pronto que tarde: somos una gran 
región y España es un gran país”.  

Instalaciones actuales de Comercial Ulsa.

Foto de todo el equipo que forma parte de Comercial Ulsa.



Tal y como explican desde Normaluz, “tras el pro-
grama de donación que realizamos de 1.000 mampa-
ras destinadas a residencias, colegios y centros de sa-
lud, hemos podido ver que la necesidad de este pro-
ducto sigue siendo un hecho dada su alta demanda y, 
por ello, de la mano de Rotary, hemos decidido donar 
otras 3.000 para poder suministrar a diferentes orga-
nizaciones y establecimientos que necesitan este pro-
ducto para evitar contagios entre sus trabajadores y 
personas que acceden a estos lugares”.

Asimismo, desde la compañía manifiestan que “en 
Normaluz continuamos trabajando en la búsqueda de 
soluciones para combatir la Covid-19. Por ello, hemos 
creado un catálogo específico con las señales que he-
mos fabricado para la prevención del virus y los dife-
rentes productos que se están destinando para este 
fin. En el apartado de catálogo de nuestra web po-
drán acceder a él y descargárselo”.  

Normaluz dona 4.000 mamparas para proteger a 
profesionales frente al Covid-19

Empresa

Apostamos por los eventos digitales. Por responsabilidad
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
DERECHO DE LA SEGURIDAD
C/ Don Ramón de la Cruz, 68
Tel.: 670 77 02 99
28001 MADRID
Web: www.derecho-seguridad.org
E-mail: info@derecho-seguridad.org

BOTAS DE PROTECCIÓN IMPERMEABLES

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: info@paredesseguridad.com
Web: www.paredesseguridad.com

 ALTURA

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

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

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

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

▪ Altura (Seguridad en)

▪ Asociaciones

▪ Botas de protección 

impermeables

▪ Calcetines de trabajo

▪ Calzados de seguridad

▪ 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

▪ Pantallas de Soldadura

▪ Prendas de alta visibilidad

▪ Protección de manos

▪ Protección Audiofacial y 

Cabeza

▪ Protección Auditiva

▪ Protección Respiratoria

▪ Renting de Vestuario 

Laboral

▪ Tejidos técnicos

▪ Vestuario Profesional

D I R E C T O R I O
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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

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: info@paredesseguridad.com
Web: www.paredesseguridad.com

LÍNEA DE SEGURIDAD S.L.
C/ Carrer de Raurell 21-29, Nave 5 
P. I. Camí Ral, 08860 Castelldefels 
(BARCELONA)
Tel.: 930 18 55 89
Fax: 941 38 43 68
E-mail: info@securityline.es
Web: www.securityline.es

 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

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

DETECCIÓN DE GASES

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

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
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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

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

NITREX SEGURIDAD LABORAL S.L. 
Polígono Industrial Arretxe-Ugalde. Pab. E-13. 

20305 IRÚN

Tel.: 943 633 282

Fax: 943 633 261

www.protcroton.com

afaprot@protcroton.com

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

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

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

SC JOHNSON PROFESSIONAL S.L.

C/ Poeta Rafael Morales, 2
28702 San Sebastián de los Reyes (MADRID)
Tel.: 91 651 48 70 
Fax: 91 653 25 54
Web www.scjp.com
E-mail: comercial@proES@scj.com

http://www.debgroup.com/
mailto:comercial@deb.es
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PROTECCIÓN AUDIOFACIAL Y CABEZA

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

Tel.: 91 321 62 81

Fax: 91 321 63 05

28027 MADRID

 PROTECCIÓN AUDITIVA

3M ESPAÑA, S.A.

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

Tel.: 91 321 62 81

Fax: 91 321 63 05

28027 MADRID

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

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

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 

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

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: info@paredesseguridad.com

Web: www.paredesseguridad.com
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COMPROMETIDOS CON LA

SEGURIDAD LABORAL

Número marzo-abril 2021
 Protección cabeza, ocular, auditiva y respiratoria.
 PRL en control de plagas y gestión de residuos. 
 Señalética y planes de evacuación.
 Vestuario laboral, corporativo y de seguridad. 
 PRL en la industria cerámica.

Número enero-febrero 2021
 Protección de manos. 
 Prendas y calzado para bajas temperaturas.
 PRL en el sector alimentario. 
 Webs destacadas en venta de EPIS. 
 PRL en la industria del metal y en fundiciones.

Participa en nuestros bloques temáticos 

En próximos números...

Envíanos tus artículos técnicos y casos de éxito
Informa al sector sobre tus productos y servicios
Escríbenos a: consultas@borrmart.es

Si te dedicas al sector de la PRL, 
no puedes faltar en la REVISTA de la SEGURIDAD LABORAL

mailto:consultas@borrmart.es


http://www.paredesseguridad.com
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