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PREMIOS SEGURIDAD Y SALUD LABORAL“

Reunido el Pleno del Consejo Técnico Asesor de la revista “Formación de Seguridad Laboral” en calidad de Jurado de los
Premios de Seguridad y Salud Laboral, y una vez estudiadas y analizadas las candidaturas presentadas a las distintas
categorías, ha emitido el siguiente FALLO.
Los Premios han sido concedidos por un Jurado independiente, constituido por el Pleno del Consejo Técnico Asesor de la revista
“Formación de Seguridad Laboral” a las personas, entidades, organismos o instituciones acreedores a ellos, en las siguientes
modalidades:

P1. PREMIO AL MEJOR EPI, PRODUCTO O SOLUCIÓN
Se conceden dos premios.
Uno como SOLUCIÓN
A la empresa APLICACIONES TECNOLÓGICAS, por su SISTEMA ATSTORM, sistema local de alertas para la prevención de
riesgos de tormentas eléctricas.
Y uno como EPI
A la empresa ANCLAJES MARCELINO-ISANIMAR SEGURIDAD, por su MÓDULO DE SEGURIDAD SAFE-UP para
trabajadores transportados en exteriores de vehículos.

P2. PREMIO A LA INVESTIGACIÓN
Se le concede al AYUNTAMIENTO DE BILBAO por la investigación llevada a cabo para determinar las funciones y tareas desde la
perspectiva preventiva en relación con la edad mediante el descubrimiento y la identificación de las variables e incluirlo dentro del
plan de prevención.

P3. PREMIO A LA FORMACIÓN
Se concede al HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, por su programa para mejorar la formación en prevención de
riesgos laborales entre los trabajadores del hospital.

P4. PREMIO A LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD LABORAL
Se conceden dos premios ex aequo:

Premios de
Seguridad
y Salud
Laboral

A la empresa ALIMENTOS DEL MEDITERRÁNEO (ALIMER), cooperativa agrícola y ganadera con una especial preocupación
por la formación e información de sus trabajadores en la cultura de la prevención.
A la empresa ENERGÍAS RENOVABLES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EROM), por las múltiples iniciativas y
actividades que realiza con el fin de reducir los accidentes de trabajo, fomentar la cultura de la prevención y formación de todos
sus trabajadores.

P5. PREMIO AL ORGANISMO, ENTIDAD, EMPRESA O INSTITUCIÓN DESTACADO EN LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Se le concede a ING BANK NV SUCURSAL ESPAÑA, por las múltiples actividades que impulsan entre los trabajadores para la
prevención de riesgos laborales y mejorar la calidad de vida, convirtiéndolo en una de sus principales prioridades, unificando todas
las políticas bajo el un único concepto “CUÍDATE”.

‘‘PREMIO EXTRAORDINARIO DEL JURADO’
Tras estudiar las candidaturas presentadas por los consejeros a este Premio, se tomó la decisión de conceder DOS PREMIOS
EXTRAORDINARIOS A:
Dª CARMEN MUÑOZ, especialista en Medicina en el Trabajo y jefa del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Hospital Universitario 12 de Octubre.
Dª MONTSE MORÉ, directora de la Fundación Prevent.

‘‘PREMIO ESPECIAL DEL JURADO’
Al SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD, por su continua y destacada inquietud para prevenir y cuidar de los profesionales sanitarios,
desarrollando el programa denominado “CUIDAR AL QUE CUIDA”.

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

OPINIoN

El coronavirus y sus repercusiones en el
desabastecimiento de mascarillas marcan la
actualidad del comienzo de 2020

T

al y como recoge la Organización Mundial de la Salud en su página web, “el 31 de diciembre de 2019 se
comunicaron a la OMS varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de
Hubei: se trataba de un virus distinto a los conocidos, lo cual resulta preocupante porque no sabemos de
qué manera los nuevos virus pueden afectar a las personas. Una semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades
chinas confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado
común y enfermedades como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó, provisionalmente, 2019-nCoV”.
A partir de ese momento, se generaron multitud de informaciones, algunas de ellas contradictorias o diferentes
-en nuestro caso vinculadas a los equipos de protección individual- que han fomentado un clima de duda,
desconfianza, prejuicios y desconocimiento,.
En estos casos, lo mejor es recurrir -como ciudadanos y como medios de comunicación- a las fuentes acreditadas
de conocida solvencia y trayectoria, siendo la Asociación de Equipos de Protección Individual (ASEPAL) el referente
en EPIS en España. Esta entidad explica en un comunicado que “las precauciones estándar para pacientes en investigación o confirmados de infección por 2019-nCoV incluyen las precauciones de
contacto y transmisión por gotas; por lo tanto, toda aquella persona que entre en
Nuestra revista
recintos donde se encuentren personas en investigación o con infección confirmada
contará con ‘stand’ deberán hacer uso de bata impermeable, mascarilla (aunque por el momento no
existe evidencia clara de transmisión aérea se recomienda como medida de precaución la utilización de mascarilla FFP2), guantes y protección ocular de montura
propio en SICUR:
integral”.
el 3E12; además
Además, “todo el personal que vaya a acceder a zonas donde se estén desarrollando procedimientos médicos que generen aerosoles, que incluyen cualquier proceel 26 de febrero
dimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado broncoalveolar o
la ventilación manual, deberán hacer uso de una mascarilla de alta eficacia FFP2 o
celebraremos la
preferiblemente FFP3 (si hay disponibilidad), protección ocular ajustada de montuceremonia de los
ra integral o protector facial completo, guantes y batas impermeables de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre
VI Premios de
u otros fluidos corporales, hay que añadir un delantal de plástico)”.
En torno a estos EPIS, en el caso concreto de las mascarillas, su desabastecimienSeguridad y Salud
to ha generado cierto clima de psicosis y de preocupación ante la posibilidad de que
Laboral
este hecho puntual -que se puede repetir en el futuro- reproduzca un escenario
idéntico en el que no se dispongan del número necesario de dichas mascarillas. Por
todo ello, es necesario disponer de un plan de emergencia que permitiese producirlas sin depender de terceros, para dar respuesta a las necesidades que se pudiesen plantear.
Seguro que las últimas noticias sobre el coronavirus incrementarán el interés en SICUR, el Salón Internacional de
la Seguridad que se celebrará del 25 al 28 de febrero en Feria de Madrid, organizado por IFEMA. Junto con las principales novedades en soluciones y equipos de protección individual -muchos de los cuales se verán en la tradicional
Galería de la Innovación-, esta cita ineludible para cualquier profesional de la prevención de riesgos laborales incluirá un programa de actividades completo y variado. El Foro SICUR profundizará en aspectos relevantes, vigentes y
de plena actualidad, en los que la concienciación y la integración de la prevención gravitará sobre ellos.
Por supuesto, la revista dispondrá de stand propio, el 3E12, el stand de la seguridad y la salud laboral al que cualquier persona interesada puede acercarse a recoger de forma completamente gratuita el ejemplar especial de SICUR.
Para concluir, recordar que el próximo 26 de febrero celebraremos la ceremonia de entrega de los VI Premios
de Seguridad y Salud Laboral: más de 80 candidaturas dan fe del éxito de la convocatoria. Desde aquí queremos
transmitir nuestra enhorabuena a los premiados cuyos nombres aparecen en el fallo que publicamos en el presente
número.
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noticiario
“Adaptando el trabajo a las capacidades”, lema del XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo
La Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT) -fiel a su normativa
interna- convocó el XI Congreso Español de Medicina y Enfermería del Trabajo-CEMET 2020,
celebrado los pasados días 6, 7 y 8 de febrero en el Centro Corporativo del Banco SantanderCiudad Financiera en Boadilla del Monte (Madrid)
El lema elegido para esta ocasión fue “Adaptando el trabajo a las
capacidades” con tres temáticas dentro de él: riesgos específicos de la
mujer trabajadora en el embarazo y lactancia; adaptación del puesto al
trabajo tras incapacidad temporal y discapacidad (capacidades diferentes); y envejecimiento saludable y promoción de la salud.
Este evento contó con una zona expositiva con distintos stands, entre ellos uno perteneciente a la empresa A.T. Medtra.
Más información: www.xicemet2020.com

Bunzl Distribution Spain presenta en HIP 2020 ‘greensource’, una
amplia gama de soluciones de higiene y limpieza sostenible

Alejandro Iñareta Serra, nuevo
director gerente de Asepeyo

Bunzl Distribution Spain, la división de Higiene y Limpieza del Grupo Bunzl en España, presentará en HIP
2020, la principal feria de innovación en Horeca que
tendrá lugar del 24 al 26 de febrero en Madrid, ‘greensource’, su gama de soluciones con certificación
sostenible, como Ecolabel, Ecocert, Cradle to cradle.
“Trabajamos día a día para minimizar nuestro impacto. Estamos comprometidos con reducir tanto la huella ecológica de nuestra actividad como de los productos que distribuimos. ‘greensource’ es nuestra apuesta más
sostenible, que se adapta a las necesidades y tendencias actuales de la sociedad, que
buscan entornos más ecoresponsables y cumplen con las nuevas normativas que el mercado exige”, tal y como explica Pedro de Bernardo, director de Bunzl Distribution Spain.

Unión de Mutuas acaba de poner en marcha, en
su centro hospitalario de Castellón, a Unidad de
Medicina Hiperbárica, una terapia no invasiva, sin
efectos secundarios, por el que los pacientes, ubicados en una cámara presurizada, reciben oxígeno
en una concentración cercana al 100% a una presión de 1’40 atmósferas.
El tratamiento consigue que el oxígeno se diluya
en el plasma sanguíneo lo que favorece el metabolismo celular y mejora la regeneración de todos los tejidos logrando una importante
cadena de beneficios en el cuerpo, explica la Dra. Feli Calduch, responsable de esta
nueva unidad. Con la puesta en marcha de la Unidad de Medicina Hiperbárica, Unión de
Mutuas amplia la dotación de equipamientos de tecnología puntera con la que ofrece a
su colectivo asociado las terapias más innovadoras.

La Junta Directiva de Asepeyo,
presidida por José
Mª Juncadella Salisachs, en su reunión del pasado 17
de diciembre, acordó nombrar como
director gerente de
la mutua a Alejandro Iñareta Serra, de
46 años de edad, a la cual está vinculado
desde marzo de 1996.
Alejandro Iñareta, diplomado en ciencias empresariales y MBA, ha desempeñado a lo largo de estos casi 25 años
diversos cargos de responsabilidad en
la mutua, entre ellos, administrador del
hospital Asepeyo Sant Cugat, director
autonómico de Cataluña y director de
organización territorial. Desde el año
2016, forma parte del Comité Directivo
de la mutua gestionando el área de auditoría e inversiones.
Vicente Aparicio Mulet, director gerente desde 2015, se ha jubilado después de más de 51 años al servicio de
Asepeyo.
Asepeyo es una mutua colaboradora
con la Seguridad Social cuya actividad
principal se centra en prestar asistencia
sanitaria y en gestionar las prestaciones
económicas por accidente de trabajo,
enfermedad profesional, enfermedad
común y accidente no laboral.

Más información: www.uniondemutuas.es

Más información: www.asepeyo.es

Más información: www.bunzlspain.com

Unión de Mutuas pone en marcha la Unidad de Medicina Hiperbárica
en su hospital de Castellón
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noticiario
Mazars y Fundación ONCE se unen para fomentar el empleo de personas con discapacidad
El vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, y el presidente de Mazars, Antoni
Bover, han firmado en Madrid un Convenio Inserta para fomentar el empleo de personas con discapacidad, que supondrá la contratación de 25 personas con discapacidad en los próximos cinco años.
El acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social
(Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con
la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
Mazars contará con Inserta Empleo, entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE,
para abordar los procesos de selección de candidatos para puestos de trabajo que pueda necesitar la
firma, así como para desarrollar posibles acciones de formación y cualificación profesional.
Más información: www.portalento.es

Asepeyo celebra en Alicante
los VIII premios a las mejores
prácticas preventivas
Asepeyo ha distinguido a 11 empresas
en la VIII Edición de los Premios Asepeyo a las mejores prácticas preventivas,
celebrada el pasado 28 de enero en el
Auditorio de Alicante. El acto fue presidido por Mª del Carmen Sánchez, vicealcaldesa y concejala de Turismo del
Ayuntamiento de Alicante, y Rebeca Torró, secretaria autonómica de Economía
Sostenible de la Generalitat Valenciana.
Estos galardones reconocen los mejores proyectos en prevención de empresas asociadas a la mutua, premiando la
promoción y divulgación de prácticas
eficaces, dirigidas a prevenir riesgos de
accidente de trabajo y enfermedad profesional.
En total, este año se han presentado
113 trabajos, pertenecientes a empresas
asociadas de toda España. La Junta Directiva de Asepeyo, actuando como el jurado
de estos galardones, ha seleccionado 11
proyectos ganadores y 15 finalistas.

Más información: www.asepeyo.es

El portal de empleo de referencia del sector, Construyendoempleo.
com, incrementó un 14% el número de vacantes en 2019
A pesar de que las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social en el sector
desvelan una ralentización en el empleo,
con un descenso de 25.763 afiliados en
el Régimen General en el último mes, el
portal de empleo online de referencia
en el sector, Construyendoempleo.com,
continúa año tras año aumentando el
número de ofertas publicadas.
Durante el año 2019, la plataforma web de empleo líder del sector registró un total
de 5.494 vacantes ofertadas, lo que supone un 14% más que el año anterior y un promedio de 460 puestos al mes.
Más información: www.fundacionlaboral.org

El Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral lanza la ‘II Encuesta
sobre el tecnoestrés’
El Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral (ISBL) lanza
por medio de su Observatorio de Prevención de Riesgos
Laborales (observaPRL) su ‘II Observatorio sobre el tecnoestrés’.
El “I Informe sobre el tecnoestrés” puso de manifiesto que el uso de las tecnologías genera consecuencias
negativas al 34% de los trabajadores y entre las principales consecuencias destacan el bajo rendimiento,
tensión elevada, fatiga y problemas familiares. “Las preguntas que formulamos en este
‘II Observatorio del tecnocestrés’ se contestan escogiendo entre un conjunto de alternativas de respuesta que le proponemos: usted debe escoger aquella respuesta que crea
que más se ajusta a su caso particular”, tal y como explican los organizadores.
Los resultados globales serán utilizados, en todo caso, para permitir diseñar estrategias que conduzcan a la mejora y la prevención psicosocial de la salud en el trabajo.
Más información: www.isbl.eu
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noticiario
MAZ vuelve a premiar a las empresas más saludables
MAZ, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº
11, abre el plazo para presentar las candidaturas a la
VI edición de los Premios Empresa Saludable, hasta el
próximo 27 de marzo.
Los galardones reconocen el esfuerzo que las empresas realizan día a día en el desarrollo de políticas
preventivas para proteger la salud y seguridad de sus
trabajadores y, de esta forma, reducir la siniestralidad
y mejorar las condiciones de trabajo. Igualmente, sirven para fomentar la cultura preventiva en las propias empresas en beneficio de la salud de los trabajadores.
Las candidaturas podrán ser presentadas por aquellas empresas de toda España que
sean mutualistas de MAZ y cuenten con un sistema de prevención de riesgos laborales
en una de sus cinco modalidades.
Más información: www.maz.es

Ibermutua gallega refuerza su implantación en Galicia
y aumenta su apuesta de empleo e inversión en la comunidad
Ibermutua, mutua colaboradora con la Seguridad Social, constituyó el pasado 21 de
enero su Junta Territorial en Galicia, tras la aprobación por la Junta Directiva de la entidad y cumpliendo así uno de los acuerdos alcanzados durante el proceso de fusión entre
Ibermutuamur y Mutua Gallega.
La nueva Junta Territorial en Galicia, compuesta por 12 empresas mutualistas de la
comunidad autónoma de Galicia y presidida por José Fariña Varela, vicepresidente tercero de la Junta Directiva de Ibermutua, celebró su primera reunión en A Coruña, a la
que asistieron también el director general, el subdirector general y el consejero general
de Ibermutua, Heraclio Corrales Romeo, Carlos Santos García y Luis Carro Santa-María,
respectivamente, además del equipo directivo territorial.
Más información: www.ibermutua.es

IX Congreso Internacional de
Salud Laboral y Prevención de
Riesgos
Los próximos días 3, 4 y 5 de junio tendrá lugar en el Hotel Ilunion Atrium de
Madrid el IX Congreso Internacional
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos. El evento está organizado por la
Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo (SESST) y las temáticas de las conferencias que se llevarán
a cabo durante las diferentes jornadas
estarán estrechamente relacionadas
con el lema “Humanismo empresarial
y era digital: avances y nuevos paradigmas del siglo XXI“.
Más información: www.sesst.org

16 Enero-Febrero 2020

Nalanda Global organiza la I
Carrera de la Prevención
El pasado 26 de enero Nalanda Global
organizó la “Carrera solidaria por la prevención de accidentes laborales” sobre
las distancias de 5 y 10 y 2,5 kilómetros
cronometradas y con una modalidad de
5 kilómetros marcha en la que podían
participar hasta los más pequeños.
La carrera discurrió con salida y llegada
en el Polideportivo de la Dehesa de Navalcarbón, en Las Rozas de Madrid.
Toda la recaudación fue destinada a
organizaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la prevención.
Más información:
www.nalandaglobal.com

COASHIQ y TÜV SÜD firman una
colaboración para impulsar la
seguridad industrial
La compañía internacional de soluciones
de alta calidad, seguridad y sostenibilidad, TÜV SÜD, y COASHIQ, asociación
para la seguridad, higiene y medio ambiente en la industria química y afines,
han firmado un acuerdo de colaboración
por el que se comprometen a promocionar la seguridad industrial y el medio
ambiente, organizando y coordinando
acciones conjuntas, durante los próximos
dos años. Tal y como recoge el acuerdo, TÜV SÜD facilitará servicios como
el acceso al cuestionario online de autoevaluación compliance a las empresas
asociadas a COASHIQ, así como asesoramiento técnico para solucionar cualquier
consulta sobre sus actividades y áreas de
actuación.
Más información: www.tuv-sud.es

BUFF® Professional reemplaza
el forro polar sintético por uno
reciclado
BUFF® Professional tiene como objetivo la creación de productos que permitan aumentar
la seguridad de
los trabajadores y
que sean el resultado de procesos
de
fabricación
sostenibles.
La compañía ha
estado trabajando
junto con Primaloft® para la creación de un forro
polar elaborado
con un 85% de
material reciclado
que sustituye al
anterior forro sintético en todos los productos POLAR.
Este nuevo tejido se obtiene a partir
del reciclado de botellas de plástico y la
aplicación de un acabado limpio a las fibras de pelo de Primaloft®.
Más información: www.buff.com

noticiario
Smart Doors 2020 desarrollará
un programa de jornadas
técnicas
El Salón Internacional de Puertas y Automatismos, Smart Doors, que organizado
por Ifema se celebrará del 25 al 28 de
febrero en Feria de Madrid, desarrollará un completo programa de jornadas
técnicas, en el que destacados expertos
y profesionales del sector analizarán los
principales retos de esta industria para el
futuro a corto y medio plazo.

Manuel Alfonso, nuevo director general de Lyreco Iberia
El grupo Lyreco, importante distribuidor europeo y tercer distribuidor mundial de soluciones para el entorno laboral, ha dado
a conocer el nombramiento de Manuel Alfonso como nuevo
director general de su filial ibérica.
Manuel Alfonso cuenta con una amplia experiencia en transformación de negocios tanto a nivel nacional como en Europa,
Asia y América Latina.
Ahora, liderará el Senior Management Team y su misión se
centrará en diseñar, gestionar, monitorizar y evaluar el plan estratégico para el negocio en Iberia, con la finalidad de alcanzar
los objetivos marcados por el grupo e implementar en la filial
ibérica la transformación digital del negocio que se está llevando
a cabo.
Más información: www.lyreco.es

Ferrovial confía en DuPont Sustainable Solutions para la creación de
su SafetyLab, un nuevo motor para la innovación
Más información:
www.ifema.es

Lanzamiento del libro “ISO
45001:2018. Sistemas de
gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo”
El libro “ISO 45001:2018 Sistemas de
gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo” de Antonio
Enríquez
Palomino
y José Manuel Sánchez Rivero pretende
ofrecer un punto de
vista eminentemente
práctico, facilitando
estrategias operativas
para su implantación
en los diferentes tipos
de empresas.
Según explican los autores, “nuestra intención al escribir este libro ha sido aclarar
a los lectores interesados en ISO 45001
los requisitos que exige esta norma”.
En definitiva, ISO 45001, además de
potenciar y facilitar la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, coloca a las empresas en una posición
de auténtica ventaja respecto a sus competidoras.
www.fundacionconfemental.com

DuPont Sustainable Solutions (DSS), consultoría de gestión de operaciones y seguridad global, ha sido recientemente responsable de crear un innovador y eficiente SafetyLab para Ferrovial, uno de los grupos de desarrollo de
infraestructuras líderes en el mundo, con sede en Madrid.
Con la implantación de esta nueva tecnología, la compañía busca la reducción de su siniestralidad laboral a
escala global.
Para Ferrovial, la seguridad y la salud constituyen un factor clave para lograr la excelencia operativa. Así, el grupo persigue un “objetivo cero”, proponiéndose crear entornos
laborales libres de riesgos para todos los empleados.
Más información: www.sustainablesolutions.dupont.com

PRLInnovación lanza su
calendario de eventos de cara
a 2020

ISDIN, consigue el sello Top
Employer por 2º año consecutivo

PRLInnovación lanza un calendario
2020 repleto de eventos en torno a la
cultura preventiva, bienestar y salud,
innovación y tecnología, factor humano, etc., atendiendo a las necesidades de sus asociados. Más de 30 actividades se desarrollarán en Madrid,
Barcelona y País Vasco en las que se
trabajará a través de desayunos y jornadas de trabajo, cursos de formación
o talleres, webinars (online y en directo) y visitas a empresas en clave PRL,
eventos y encuentros sectoriales.

ISDIN, laboratorio internacional líder en
dermatología en España, ha conseguido
por segundo año consecutivo la certificación ‘Top Employer’, que reconoce a las
mejores empresas para trabajar en nuestro país por las excelentes condiciones
laborales que ofrece a sus empleados,
según la metodología ‘Top Employers
Institute’. Según los criterios del jurado,
ISDIN proporciona condiciones laborales
excepcionales, apoya y fomenta el talento en todos los niveles de la empresa y se
posiciona como líder en el mundo de los
Recursos Humanos.

Más información:
www.prlinnovacion.com

Más información: www.isdin.com
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VESTUARIO DE PUNTO MULTINORMA
Que tipo de solución existe para protegerte contra
el riesgo de la electricidad estática? Y de un arco eléctrico?
ESDEPUNT TECHNICS, es una empresa con mas de 30 años de experiencia, que se mantiene en la
vanguardia de la FABRICACIÓN de ROPA LABORAL, de prendas de PROTECCIÓN y de vestuario
de UNIFORMIDAD de punto. Todos nuestros artículos se fabrican en nuestras instalaciones, lo que
nos permite adaptarnos a las necesidades de diseño de cada cliente.
Con nuestras prendas MULTI-NORMA certiﬁcadas bajo
las Normas Europeas EN ISO 11612:2015 (Ignífugos) y
UNE EN 1149/3/5:2008 (Antiestáticos), IEC 61482-2:2018
(Arco Eléctrico), EN 14058 (Protección en ambientes fríos)
y EN ISO 20471 (Alta Visibilidad), se protege al usuario
contra estos riesgos.
Con estas prendas, se evita que la carga electrostática
acumulada por el cuerpo, alcance un potencial suﬁciente
como para hacer saltar una chispa que pueda inﬂamar
gases o líquidos inﬂamables.
En el caso de un breve contacto con las llamas, la ropa
ignífuga reduciría el riesgo de sufrir quemaduras.
Protegen también contra los riesgos térmicos de un arco
eléctrico de hasta 4 kA.

Protejen en ambientes fríos gracias al perchado interno y
al grueso gramaje de 380gr, y ofrecen un incremento de la
visibilidad del usuario gracias a los colores y bandas
reﬂectantes de alta visibilidad.
· POLARES:
· JERSÉIS:
· POLOS Y CAMISETAS:
· PRENDAS DE
ABRIGO AFELPADAS:

VESTUARIO ANTI-CORTE Y ANTI-PERFORACIÓN
Que vestuario puede ayudar a protejerte de los cortes?
Prendas pensadas y adaptadas para dar respuesta a la necesidad de protección, en ámbitos donde
exista PELIGRO DE CORTE O PERFORACIÓN en piernas, brazos y tronco.
La funcionalidad de estas prendas (camisetas, polos, pantalones y complementos) es una
necesidad básica, y por eso las fabricamos añadiendo los refuerzos anti corte en los lugares más
susceptibles de sufrir daños. Nuestros tejidos ofrecen los niveles más altos de la norma anti corte EN
388 (Anti corte Nivel 5 sobre 5)
Las propiedades ANTI-CORTE resultan especialmente
indicadas en los sectores industriales donde se manejen
ﬁnas superﬁcies cortantes, tales como chapas, ﬁlos
metálicos, vidrio o porcelana, como por ejemplo en
trabajos de construcción, forja, chapistería, fontanería...

Los Cuerpos de Seguridad encontraran en estas
prendas una ayuda contra los peligros de agresiones
con arma blanca, botellas rotas, cutters, etc.

Las características ANTI-PERFORACIÓN están indicadas para trabajos con riesgo de contacto con elementos
punzantes, tales como hierros, palos en punta, astillas,
vidrio, etc.

TAPABOCAS CON TEJIDO
ANTI-CORTE

Tejido
Anti-Perforación/Corte
MANGUITOS CON TEJIDO
ANTI-PERFORACIÓN / ANTI-CORTE

FABRICANTES DE VESTUARIO LABORAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PUNTO
Fabricación Nacional!

PRENDAS DE ABRIGO MULTINORMA
IGNÍFUGAS + ANTIESTÁTICAS
+ ARCO ELÉCTRICO + ALTA VISIBILIDAD
+ PROTECCIÓN EN AMBIENTES FRÍOS

EN 11612
A -B - C - F

EN 1149-5

IEC 61482-2:2018
APC 1

EN ISO 20471

www.esdepunt.com

EN 14058

“En SICUR veremos la
aplicación de nuevos
materiales a los EPIs
con el objetivo de
reforzar la protección y
el confort”
María Valcarce

de SICUR
nos une
seguridad
La Directora

-SICUR celebra en este 2020 su 22 edición. ¿Qué aspectos diferenciales encontrará el visitante en la feria de este año en
comparación con la convocatoria anterior?
Se van a encontrar un SICUR más grande, más internacional,
con más empresas, más innovaciones en todos sus sectores y
también con novedosos contenidos. Un SICUR que va a ofrecer
una visión integral de la protección de bienes y personas en todos los ámbitos (security-defensa, ciberseguridad, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias) acompañado
de un interesante programa de jornadas técnicas (Foro SICUR)
en el que, como en cada edición, se analizará y se debatirá sobre los temas de mayor interés y actualidad del sector.
-¿Por qué se ha decidido ampliar el espacio expositivo a seis
pabellones?
SICUR es una feria muy sólida y los resultados de la última edición ya apuntaban a un posible crecimiento de la convocatoria de 2020, como así ha sucedido, tanto en superficie como en
empresas participantes. De esta manera, el sector de seguridad
laboral se extenderá a lo largo de los pabellones, 1, 3 y 5; contra
incendios y emergencias ocupará el pabellón 4, y security, los pabellones 8 y 10, dejando el pabellón 6 para la feria Smart Doors
que reunirá una representación muy importante de los distintos segmentos del mercado de las puertas automáticas, convirtiéndose en un complemento perfecto a la oferta en seguridad.
-¿Qué expectativas tienen en cuanto a participación de empresas, por un lado, y de asistentes, por otro?
Como comentaba SICUR, va a crecer en todas sus variables.
Los expositores aumentan en 8,4%, alcanzando los 706: el total de empresas participantes estará por encima de las 2.000 y
la presencia internacional representa el 23,5% de la participación de este año. Confiamos, por tanto, en superar también los
40.000 profesionales que viene registrando la visita a SICUR.
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-El carácter internacional de la feria es una de sus principales
características. ¿Qué países contarán con representación en
SICUR 2020?
Este año tendremos empresas de 30 países: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, China, Colombia, Corea, Croacia,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia,
India Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, México, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Checa, Rusia, Suecia, Taiwan y Turquía.
-SICUR está dividido tradicionalmente en los sectores de security, protección contra incendios y emergencias y seguridad laboral. ¿Qué productos y tecnologías predominarán en
este último?
Veremos las últimas innovaciones en todos ellos ya que precisamente el proceso de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, materiales, diseños y soluciones, en el que está inmerso permanentemente el mundo de la seguridad, hace que la celebración de SICUR sea un evento por todos esperado para
conocer todos esos avances. En este sentido, la Galería de Innovación de SICUR muestra la tendencia que marca la evolución y
ofrecerá 33 propuestas y además en cada uno de los stands de
SICUR habrá propuestas novedosas.
En el caso del sector “seguridad laboral” veremos la aplicación de nuevos materiales a los EPIs con el resultado de reforzar la protección y el confort en guantes, calzado etc.; veremos
también propuestas de sostenibilidad con EPIs que utilizan materiales reciclados así como la aplicación de nuevas tecnologías
–por ejemplo la realidad aumentada– a las gafas de seguridad.
-Concretamente, en lo referente a la prevención de riesgos
laborales y la seguridad y la salud en el trabajo, ¿qué novedades encontrará el visitante interesado en la seguridad laboral
en SICUR 2020?
Más información: consultas@borrmart.es

Me remito a la “Galería de Innovación”
para seleccionar algunas novedades más
destacadas y en estos productos destacan sobre todo los avances en materiales en lo que se refiere a equipos de
protección individual. Guantes y calzado
que elevan los niveles resistencia a los
diferentes elementos de riesgo –corte,
fuego, productos químicos…– al tiempo que aumentan el confort y/o el aislamiento; incluso un calzado de trabajo hecho con materiales reciclados, o
unas gafas inteligentes de realidad virtual para uso en entornos industriales.
También se ha seleccionado una solución integrada de protección “todo en
uno” para la protección respiratoria; un
sistema de comprobación de máscaras
que mejora la seguridad de los usuarios
formándoles en su colocación; una solución que permite al trabajador conocer en tiempo real su exposición a campos electromagnéticos y un sistema an-

La seguridad nos une

ticaídas para los operarios que viajan
en la parte de atrás de los camiones
de residuos.
-¿Cuál es el planteamiento de las jornadas del Foro SICUR en torno a la
prevención de riesgos laborales y la
seguridad y la salud en el trabajo?
Se presentarán distintas ponencias
como la organizada por AMAT sobre
la actividad preventiva de las mutuas,
y la que celebran ANEPA/ASPA, ASPREN, INSST y OFICEMEN que habla sobre la gestión de cancerígenos y
mutágenos, en la empresa. También,
y entre otras, AESPLA y Fundación
Mapfre con el INSST presentarán una
sesión sobre organizaciones saludables en el marco de los ODS. Por su
parte, ASEPAL presenta distintas sesiones sobre certificación, tecnología
RFID, selección y mantenimiento de
EPIs, entre otras.
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Agenda de actividades: programa*
Día 25 de febrero
11:30-12:10. Erradicar la sordera ocupacional: soluciones
concretas.
Temática: presentaciones de empresas.
Organiza: Laboratorio Cotral.
Lugar: Sala Roja (pabellón 8).
16:00-19:00 La actividad preventiva de las Mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social.
Temática: Foro SICUR.
Organiza: AMAT.
Ponentes: José Luis Cebrián Angulo, David Revillo Vidales, Juan
Gregorio Rodrigo Gil, Alejandro Romero Mirón, Marta Fernández García, Mª Ángeles Martín Ruiz, Isabel Maya Rubio, Ignacio
Valdemoros, Javier Alberto Murcia Sainz, Jesús Bricollé Ibáñez y
Javier Ruiz Pérez.
Resumen:
Industria 4.0: nuevos riesgos laborales y tecnologías rehabilitadoras.
Seguridad vial.
Hábitos saludables en el entorno laboral.
Aspectos psicosociales.
Protección respiratoria.
Lugar: Sala Azul (pabellón 8).

La seguridad nos une

Día 26 de febrero
10:30-12:15. Gestión de cancerígenos y mutágenos en la
empresa. Una visión holística.
Temática: Foro SICUR.
Organiza: ANEPA/ASPA, ASPREN, INSST y OFICEMEN.

Resumen:
Normativa (comunitaria y europea). Situación actual y tendencias de futuro.
Aspectos técnicos en el control del riesgo de exposición a
cancerígenos y mutagénicos.
Aspectos de vigilancia de la salud en el control de riesgo de
exposición a cancerígenos y mutagénicos.
La visión desde las asociaciones empresariales: OFICEMEN.
Coloquio.
Lugar: Sala Azul (pabellón 8).
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16:00-16:50. 10 preguntas para saber si necesitas un
inspector propio APQ.
Temática: presentaciones de empresas.
Organiza: Denios.
Lugar: Sala Azul (pabellón 8).

Día 27 de febrero.
10:30-13:30 Organizaciones saludables en el marco de los ODS.
Temática: Foro SICUR.
Organiza: AESPLA, FUNDACIÓN MAPFRE e INSST.
Ponentes: Javier Pinilla García, Antonio Guzmán Córdoba, Concepción Martín de Bustamante, Belén Crespo Sánchez, Francisco Marqués Marqués, Jesús Monclus González, Mar Cuenca Roldán, Miguel Ángel Gómez, Esther Fernández Gila y Sergio Fernández.
Lugar: Sala Azul (pabellón 8).
11:30-12:10 Innovation on respiratory protection to increase
health and safety of workers for fire fighters.
Temática: presentaciones de empresas.
Organiza: MSA The Safety Company.
Ponentes: Oriol Auberni, Gema Moreno y Alfonso
Fernández.
Lugar: Sala Naranja patrocinada por CIPHER (pabellón 8).
18:00-18:40 Creando talento.
Temática: Foro SICUR.
Organiza: Fundacio Universitat Autónoma de Barcelona.
Lugar: Sala Naranja patrocinada por CIPHER (pabellón 8).

Día 28 de febrero.
13:30-14:10. Nuevo sonómetro B&k 2245: una manera
sencilla de garantizar niveles de ruido seguros.
Temática: presentaciones de empresas.
Organiza: Hottinger Bruel&Kjaer España.
Lugar: Sala Azul (pabellón 8).

(*A fecha de 6 de febrero).
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Más información: consultas@borrmart.es

Seguridad en movimiento.
Un solo gesto para garantizar la vida

Presentamos SafeUp
Primer sistema de anclaje
dinámico para vehículos
de transporte e industriales.
Trabajos donde es necesario
un sistema de anclaje/desanclaje
continuado a lo largo del tiempo.
Con la garantía de Marcelino®
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SafeUp y Marcelino son Marcas Registradas de ISANIMAR SEGURIDAD, S.L.
Av.Ricardo Mella 113-115 int. 36330 VIGO (PO) emarcelino.com
986 135 261 info@emarcelino.com

novedades 2020
ASATEX® presenta sus nuevos buzos
CoverStar® Comfort & CoverStar® Air en SICUR
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La marca alemana Asatex ® ha desarrollado 2 innovadores modelos (CoverStar ®Comfort y CoverStar ®Air) que completan su extensa gama de buzos de uso limitado. La motivación a la hora de crear ambos modelos fue conseguir el máximo confort posible para
el usuario, garantizando a la vez los altos niveles de protección.
Para ello se ha incorporado un novedoso tejido laminado microporoso especialmente transpirable y ligero de tan solo 45 gr/m2.
A su vez se ha optimizado el patrón del diseño y se han reforzado las costuras para dotar a ambos modelos de una excelente resistencia a la rotura.

EN 14325

EN ISO
13982-1

EN 13034

CAT III
EN 1073-2

EN 14325

EN ISO
13982-1

EN 13034

CAT III

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149-5

Certificación EPI Categoría III, Tipo 5B/6B, Reglamento (UE) 2016/425.
EN 14325 Ropa de protección contra productos químicos.
EN ISO 13982-1 Ropa de protección contra partículas sólidas de productos químicos.
EN 13034 Ropa de protección contra salpicaduras de productos químicos.
EN 1073-2 Ropa de protección contra partículas sólidas radioactivas.
EN 1149-5 Ropa de protección antiestática.
EN 14126 Ropa de protección contra agentes biológicos.

Certificación EPI Categoría III, Tipo 5/6, Reglamento (UE) 2016/425.
EN 14325 Ropa de protección contra productos químicos.
EN ISO 13982-1 Ropa de protección contra partículas sólidas de productos
químicos.
EN 13034 Ropa de protección contra salpicaduras de productos químicos.
EN 1073-2 Ropa de protección contra partículas sólidas radioactivas.
EN 1149-5 Ropa de protección antiestática.

El buzo CoverStar ® Comfort (art. CS600) está certificado como EPI categoría III, tipo 5B/6B. Este traje, fabricado
íntegramente del novedoso tejido laminado microporoso, ofrece protección química contra partículas sólidas y salpicaduras, protección biológica, protección contra partículas sólidas
radioactivas y protección antiestática. Sus costuras cosidas y
recubiertas le proporcionan una gran resistencia a la rotura.
A nivel de confección cabe destacar el detalle de las presillas
para el pulgar que aumentan la seguridad del usuario a la hora
llevar a cabo movimientos extremos, así como un tirador de
cremallera extralargo que facilita su uso, especialmente a usuarios de guantes. Su cremallera es de doble cursor y está protegida por una solapa autoadhesiva. También dispone de capucha ergonómica de 3 piezas con goma elástica para garantizar
la visión del usuario a la hora de girar la cabeza. Tiene elásticos en puños, cintura y capucha para ofrecer un óptimo ajuste.
Este modelo está disponible desde la talla S hasta la 4XL.

El buzo CoverStar ® Air (art. CS650) está certificado como
EPI categoría III, tipo 5/6. Este traje de protección química contra partículas sólidas y salpicaduras, partículas sólidas radioactivas y protección antiestática está fabricado del novedoso tejido laminado microporoso de 45 gr/m2 en la parte frontal y las
mangas. La capucha, la espalda, la parte posterior de las piernas
y zona interna de los brazos están fabricadas de tejido SMMS
altamente transpirable, ofreciendo al usuario una sensación de
frescor y máximo confort.
A nivel de confección, ofrece los mismos detalles como la
presilla en pulgar y el tirador extralargo, la cremallera de doble cursor con solapa autoadhesiva, capucha de 3 piezas, así
como elásticos en puños, cintura y capucha. Este modelo está
disponible desde la talla M hasta la 4XL.
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CoverStar ® Comfort, CoverStar ® Air son marcas registradas por Asatex ®.
Más información: consultas@borrmart.es
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Guantes técnicos Foam
Por otro lado, Asatex ® apuesta por seguir ampliando la gama de guantes técnicos de recubrimiento de microespuma de nitrilo
(Foam).
Entre sus novedades destacan los modelos HIT099P HIT Premium y 3725.
El HIT099P HIT Premium se une a una amplia gama existente de guantes con recubrimiento de Foam como los modelos eFlex
(art. E091 y E091N) de galga 13, para los que buscan un guante económico transpirable en palma; el modelo eFlex Touch (art.
E091T) de galga 15, ideal para trabajos con pantallas táctiles; los modelos superiores HIT Flex (art. HIT099, HIT099B, HIT099N y
HIT091V) de galga 15, para trabajos más exigentes; y el modelo Condor-T de galga 18, para el que requiere un guante extremadamente fino.
A la gama de guantes con recubrimiento Foam y protección Anticorte, donde encontramos los modelos 3099 con valores mecánicos (4X32B) y el modelo 5099 con valores (4X43C), se añade el guante 3725, con valores máximos de resistencia al corte
(4543F).
La incorporación del 3725 dentro de la gama
de guantes anticorte de recubrimiento Foam
marca la excelencia en riesgos mecánicos

CAT II
EN 388-2016

CAT II

4121X
EN 407

EN 388-2016

X1XXXX

4121X

Certificación EPI Categoría II, Reglamento (UE) 2016/425.
EN 420 Riesgos generales y métodos de ensayo. Dexteridad 5.
EN 388:2016 Riesgos mecánicos.
Resistencia a la abrasión: 4.
Resistencia al corte: 1.
Resistencia al rasgado: 2.
Resistencia a la perforación: 1.
Resistencia al corte TDM: X.
EN 407:2005 Riesgos térmicos.
Resistencia al calor de contacto hasta 100 ºC.

El HIT099P HIT Premium –a diferencia del resto de guantes con recubrimiento Foam– se caracteriza por una superior
transpirabilidad y por ser libre de DMF (Solvente dimetilformamida).Es un guante de galga 15 fabricado en nylon y elastano con recubierto de nitrilo Foam ecológico en palma y dedos. Ofrece una extraordinaria ergonomía y seguridad de agarre, tiene buena destreza y sensibilidad al tacto y su resistencia a la abrasión es máxima (nivel 4). Está certificado con la EN
407 con una resistencia de calor al tacto hasta 100 ºC.
El Certificado Oeko-Tex 100 garantiza que el guante no
contiene sustancias nocivas.
El tratamiento Actifresh® evita malos olores y la aparición
de bacterias.
Está disponible desde la talla 6 hasta la 11.
Más información: consultas@borrmart.es

Certificación EPI Categoría II, Reglamento (UE) 2016/425
EN 420Riesgos generales y métodos de ensayo. Dexteridad 5.
EN 388:2016 Riesgos mecánicos.
Resistencia a la abrasión: 4.
Resistencia al corte: 5.
Resistencia al rasgado: 4.
Resistencia a la perforación: 3.
Resistencia al corte TDM: F.

La incorporación del artículo 3725 dentro de la gama de
guantes anticorte de recubrimiento Foam marca la excelencia
en riesgos mecánicos, siendo máxima la resistencia a abrasión,
corte, rasgado y corte TDM y una gran resistencia a la perforación, gracias a las fibras HDPE de galga 13 que componen
todo el guante. En palma y puntas de dedos está recubierto
de Foam y reforzado con nitrilo en la curva entre el dedo índice y pulgar.
Su sensibilidad táctil y su flexibilidad lo convierten en un
guante muy confortable con una buena seguridad de agarre
por su excelente ergonomía.
Está disponible desde la talla 6 hasta la 11.
Para más información: www.asatex.eu
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“El nuevo portal
‘e-commerce’ de
Iturri nos posiciona
como expertos en
seguridad y
uniformidad”

Responden: Francisco Javier García Ruiz (E-commerce Manager) y
María Lucas Ramos (Head of E-commerce)
-Después de más de 70 años dedicados a la seguridad, la protección y el vestuario laboral, Iturri lanza un portal “e-commerce”. ¿Cómo surge la idea?
En realidad, la idea surgió hace casi veinte años, cuando ya lanzamos una primera plataforma online y fuimos pioneros, pero entonces sentíamos que no había una demanda suficiente. Ahora la
empresa está girando fuertemente a entender mejor las necesidades de los usuarios finales, a tener interacción directa con ellos.
Adicionalmente, España es un país de pequeñas y medianas empresas, donde nuestro modelo tradicional de gestión de grandes
cuentas no siempre encajaba. Hemos querido por tanto trasladar
todo nuestro conocimiento y tecnología a un nuevo canal, posicionándonos como expertos y especialistas en seguridad y uniformidad, frente a la mayoría de opciones actuales para las pymes
y autónomos, que son opciones más generalistas.
-¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el público objetivo?
El portal web shop.iturri.com está dirigido a aquellas personas
que por su actividad profesional requieren una indumentaria que
cumpla con la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Prácticamente cualquier sector es nuestro target, incluidos militares,
policías, médicos o cualquier autónomo especializado que quiera usar a modo particular unos productos tan técnicos. No hay
que pasar por alto tampoco la tendencia del uso de este tipo de
ropa en un diario como ropa casual: marcas muy conocidas del
mundo de la moda las incorporan en sus colecciones como un
‘must’. Nuestra apuesta por llegar al usuario final incluye una presencia en redes sociales donde hasta ahora hemos tenido poca
actividad, tan solo por medio de un perfil corporativo de Iturri. Al
abrir un nuevo canal dirigido a un nuevo target -más usuario que
una empresa o gran cliente- entendíamos que debíamos adaptar
el mensaje e incluir el producto con el que ayudarle en su día a
día. De esta manera hemos establecido una vía de contacto en
Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y WhatsApp dirigida a es26
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cuchar y dar asesoramiento técnico personalizado tanto a usuarios de equipos de seguridad y protección como a responsables
de compras, calidad y prevención. La aceptación inicial está siendo muy buena e incluso ya hay casos en los que nos han pedido
promociones personalizadas para sus empleados.
-¿Qué productos se pueden encontrar en shop.iturri.com?
Los particulares, autónomos y pequeñas y medianas empresas
pueden disponer de los mismos productos y soluciones que las
principales empresas españolas. Iturri es desde hace décadas el
líder del mercado español en uniformidad y protección. Ahora, ponemos todo nuestro portafolio al alcance de cualquier individuo o empresa. Hemos además adaptado el nuevo canal
para hacerlo más dinámico y cercano a un cliente diferente que
no siempre va a conocer lo que necesita y por tanto requiere
nuestro asesoramiento. Esta directriz ha marcado todo nuestro enfoque para trabajar y organizar nuestra propuesta de valor, acompañada en este caso por un buscador inteligente especializado por producto, talla, colores, materiales... Somos especialistas en seguridad y protección, y eso mismo lo llevamos a
nuestro “e-commerce” con primeras marcas como Honeywell,
3M, Gore-Tex, Ansell, Ejendals o Henlly Hansen. En shop.iturri.com hay vestuario, calzado, guantes y todo lo relacionado
con equipos de protección individual (EPI), incluso exoesqueletos. Todo con su ficha técnica, certificados, vídeos, etc. Estamos además incorporando la gama deportiva, tenemos que
proteger a nuestros clientes no sólo en el trabajo, sino el resto del día y vemos en el deporte un modo de acercamiento a
los clientes, empleados de nuestras grandes cuentas y cualquiera que se quiera proteger y mantenerse sanos. Todos los días
incorporamos productos nuevos y novedosos, desconocido incluso para nuestros clientes habituales, los probamos en el “ecommerce” y en función de la aceptación pasan a formar parte
de nuestro portafolio.
Más información: consultas@borrmart.es
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-¿Cuándo lanzaron esta plataforma “e-commerce”? ¿Cómo
han sido los primeros meses?
El objetivo era estar online en modo prueba para el ‘Black Friday’, y lo conseguimos. Esa visión comercial que siempre nos
ha caracterizado en Iturri también se traslada al universo online y por eso hemos lanzado ya diferentes campañas comerciales que han tenido una
respuesta muy positiva.
Desde el principio hemos
dejado claro el carácter
innovador de la plataforma, con la campaña “¿Trabajas desnudo?”, haciendo referencia a que sin el
equipamiento de protección adecuado es como
si no llevaras nada y el resultado es que el número
de usuarios registrados no
para de crecer. Después
de poco más de dos meses aun cuando el objetivo de la primera fase de lanzamiento era el territorio nacional y
Portugal, ya estamos en disposición de poder distribuir en toda
Europa. Todo ello manteniendo la garantía de calidad, respetando los plazos de entrega y ofreciendo diferentes medios de
pago e incluso la posibilidad de financiar tus compras.
-Ha hablado antes de los exoesqueletos. ¿Qué son? ¿En qué
consisten?
Los exoesqueletos, técnicamente, son dispositivos portátiles
que asisten a una persona para soportar o realizar tareas físicas
con menor esfuerzo al generar una energía extra. Se trata de
soluciones ergonómicas disruptivas que complementan las medidas preventivas tradicionales cuando éstas son insuficientes
o poco efectivas frente a los trastornos músculo-esqueléticos
(TME), una de las dolencias de origen laboral más comunes en
la actualidad, afectando a millones de trabajadores y suponiendo un alto coste para las empresas y estados.
-¿Cómo comenzaron a trabajar con exoesqueletos?
Iturri llevamos varios años trabajando con exoesqueletos, de
hecho, en octubre 2018 organizamos en Sevilla el I Ex(o)perience Day, el primer evento nacional de exoesqueletos de uso industrial, al que acudieron más de 200 personas. Entre nuestras
soluciones contamos con fabricantes internacionales de diferentes exoesqueletos, como Laevo para protección lumbar, SkelEx para protección dorsal y de brazos, la Ironhand de Bioservo para protección de manos o Noonee y su ‘Chairless Chair’,
la “silla sin silla”, que protege espalda y piernas y permite el descanso durante el trabajo.
-¿Podemos decir que estamos ante una variada oferta en torno a la protección y la seguridad laboral?
28
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Así es, y mucho más. Iturri tradicionalmente no sólo ha estado
enfocada al sector industrial en cuanto a protección individual y
colectiva, sino también a emergencias médicas y bomberos, militares, policías... Además, hemos ampliado el concepto de la protección laboral a la uniformidad corporativa, de manera que cualquier empresa, ya sea pyme o una gran corporación, pueda vestir
a sus empleados de oficina y
de cara al público de manera elegante, cómoda y siempre segura. Asimismo, tenemos un acuerdo con Virtus Outdoor Group (VOG)
para incorporar en shop.iturri.com su catálogo de ropa
deportiva, muy utilizada por
el público relacionado con el
sector militar y participante
en carreras como la Spartan Race. Este año patrocinaremos las “Honor Series”
dentro de Spartan Race Europa, unas carreras específicas y con ranking especial para todos los participantes que forman parte de los miembros de Fuerzas y Seguridad del Estado.
-Protección, vestuario laboral, uniformidad corporativa… ¿Iturri tiene soluciones para todas las necesidades de vestuario?
Así es, y para ello hemos lanzado Kingsmann y Coolwork, nuestras nuevas marcas para cubrir todos los sectores. Las presentamos recientemente, durante la pasada A+A en Alemania, en
noviembre de 2019. Ambas marcas nacen no sólo con el objetivo de Iturri de proporcionar ropa cómoda y funcional a los trabajadores, sino también para plasmar sobre el vestuario laboral nuestro compromiso con la sostenibilidad, uno de los valores presentes en la identidad corporativa de la compañía. Dicho
compromiso, llevado a cabo bajo el concepto “Revolve”, se ha
realizado aplicando a cada proceso de la cadena de producción
(diseño, aprovisionamiento, fabricación, empaquetado y envío)
la conciencia del impacto ambiental en la sociedad.
-¿Ya están disponibles estas soluciones en shop.iturri.com?
Por supuesto. De hecho, una de las novedades y puntos fuertes
que incorpora Kingsmann es la versión femenina de cada modelo de vestuario. Hasta ahora lo normal era que el vestuario fuera unisex, válido por igual tanto para hombres como para mujeres, pero la realidad es que nuestra complexión nos hace ser
muy diferentes. En nuestra división de vestuario han tenido en
cuenta esa necesidad desde el diseño de nuestras nuevas gamas, incorporando el vestuario femenino a todas las fases de la
producción. Hoy ya es una realidad que cualquier mujer que necesite, por ejemplo, un vestuario de protección con elementos
de alta visibilidad, lo tenga a su disposición a un clic de distancia.
No más vestir a las mujeres con las hechuras de hombre. Elegancia, diseño, comodidad y protección, todo de la mano.
Más información: consultas@borrmart.es
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Proteja algo más que sus alimentos con el
nuevo 7502PF biodegradable de Showa

s t a nd

5B07

Showa ofrece sostenibilidad a la industria alimentaria con su
guante 7502PF no reutilizable biodegradable. Este guante de
0,06 mm de grosor forma parte de una amplia gama de protección de manos biodegradable, fabricada con la revolucionaria EBT® de Showa. Si bien, todos los guantes cumplen las normas oficiales para el contacto con los alimentos, el 7502PF se
ha diseñado de forma específica para la industria alimentaria.
Los guantes EBT® de Showa, lanzados y distribuidos en todo el
mundo, ofrecen la misma protección, rendimiento y agarre que
los guantes equivalentes de nitrilo, pero son mejores para el planeta, ya que se descomponen 20 veces más rápido.
La seguridad en la industria alimentaria no es
negociable
Nuestro cuerpo contiene una alarmante cantidad de bacterias:
solamente las manos albergan aproximadamente 9 millones de
bacterias. La industria alimentaria y de bebidas emplea a más
de 4,25 millones de personas en Europa, por lo que participan
muchas manos en el procesamiento de la principal necesidad
de nuestro cuerpo. Desde que los alimentos salen del campo
hasta que llegan a nuestra mesa, aumentan los riesgos en cada
etapa, así como la necesidad de contar con medidas de seguridad adecuadas.
En los usos sensibles a la contaminación dentro de la industria alimentaria, en la que es fundamental la sensibilidad al tacto de los dedos, los guantes no reutilizables suelen ser la única
opción para proteger tanto las manos como los alimentos. Los
guantes de vinilo y de látex eran populares porque los materiales pesan poco, son flexibles y son asequibles. No obstante, estos se han visto reemplazados por los guantes de nitrilo exentos de polvo, como el nuevo 7502PF de Showa, porque no se
rasgan con tanta facilidad como el látex y el vinilo, por lo que se
reduce el riesgo de contaminación. Además, aquellos que usan
guantes de nitrilo no corren el riesgo de reacciones alérgicas al
látex y están protegidos frente a los agentes de limpieza (cabe
destacar que Showa inventó el primer guante de nitrilo no reutilizable en 1991).
Un montón de guantes implica un montón de
residuos
La industria alimentaria es uno de los mayores consumidores
de guantes no reutilizables. Todos los años, se usan varios miles
de millones en el procesamiento de alimentos, su preparación,
presentación, embalaje, cocción, etc. Como todos los guantes
se tiran después de su uso, se crea una gran cantidad de residuos de guantes.
En un proceso de eliminación normal, los guantes que no están contaminados con productos químicos agresivos, patógenos
de transmisión hemática o humores corporales suelen acabar
Más información: consultas@borrmart.es

en vertederos o digestores. Este tipo de eliminación es la que se
aplica a la mayoría de los guantes que se usan en la industria alimentaria. Por desgracia, el nitrilo no reutilizable, que es un polímero mucho mejor para los guantes destinados al contacto con
los alimentos, tarda más de 100 años en biodegradarse en un
vertedero. Debido a una población y un uso cada vez mayores,
se prevé que la cantidad de residuos de guantes en vertederos
aumente también considerablemente, lo que significa montañas
y montañas de residuos.
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¿Cómo eliminar montañas de residuos?
Al enfrentarse al reto de reducir nuestra huella medioambiental, existen dos opciones: usar menos guantes no reutilizables
o usar una solución más sostenible, como los guantes con EBT
biodegradables de Showa.
Cuando la eliminación final se encuentra en un vertedero activo, el compuesto natural que se añade al nitrilo durante la fabricación de los guantes con EBT® hace que básicamente el nitrilo sea más atractivo para los microorganismos presentes en
los vertederos. Los guantes se descomponen en terreno natural
en un plazo de 1 a 5 años, lo que significa que se biodegradan y
reducen el tamaño del vertedero 20 veces más rápido que los
guantes de nitrilo convencionales.
Proteja los alimentos y las manos, a la vez que
reduce su impacto medioambiental
En 2012, Showa lanzó los primeros guantes de nitrilo desechables biodegradables al mercado para reducir el impacto que los
guantes de nitrilo no reutilizables tenían en el medioambiente.
En la actualidad, Showa ha lanzado otros seis guantes biodegradables para frenar la cantidad creciente de residuos de guantes.
Los guantes con EBT se suministran en varios colores y todos
cuentan con aprobación para el contacto con alimentos.
Dentro de esta gama, se encuentra el nuevo 7502PF con
EBT® de Showa. Se trata de una solución no reutilizable que
satisface las necesidades de seguridad en un guante que es mejor para el planeta. Diseñado para su uso en la industria alimentaria, el grosor de 0,06 mm del guante permite al usuario notar las hendiduras o nervaduras, mientras que el nitrilo ofrece una buena protección frente a los solventes de limpieza y un
buen agarre en entornos grasientos. Cuando se desechan en
los vertederos, las seis propiedades de EBT® garantizan que el
7502PF se biodegrade en 1-5 años, es decir, 20 veces más rápido que el nitrilo convencional (como han demostrado los resultados de las pruebas ASTM D5526 y D5511). No contiene aceleradores, látex ni silicona, por lo que es ideal incluso para las
pieles más sensibles.
Eco Best Technology de Showa: el mismo guante,
mejor para el planeta
Fundada en 1954, Showa se enorgullece en desarrollar una
protección de las manos de alta calidad, con modelos resistentes a productos químicos, para uso médico, resistentes a cortes, para uso general y para especialidades específicas. Cada
guante EBT de Showa está hecho siguiendo los mismos controles y normas de calidad rigurosos que todo su catálogo.
Eso significa que el rendimiento general del guante, su durabilidad, comodidad, agarre y protección, permanecen exactamente iguales.
Showa ofrece la selección más extensa de protección de las
manos biodegradable en el mercado con, por ahora, siete guantes EBT de nitrilo, cubriendo una amplia gama de aplicaciones
dentro de la industria alimentaria. Showa seguirá invirtiendo
en I+D para los productos con un menor impacto sobre el
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medioambiente y, por tanto, ofrecerá alternativas más sostenibles tanto para los usuarios como para las industrias.
La diferencia se siente con Showa
En una campaña reciente, Showa invita a sus clientes, usuarios
finales y socios de distribución a encontrar entre sus guantes
de nitrilo favoritos una alternativa a los guantes EBT, y a "sentir la diferencia" entre los dos, sabiendo de antemano que no va
a "sentirlas". La única diferencia entre los guantes es el impacto que tendrán sobre el medioambiente. Usted puede participar en esta campaña en la feria SICUR en Madrid (stand 5B07).
Además, es posible solicitar una muestra de prueba gratuita en
la página web de Showa: www.SHOWAgroup.com.
Showa, fabricante integrado
Al ser un fabricante 100 % integrado, Showa controla por completo el proceso de diseño y fabricación de los guantes de protección, innovando sin cesar para proporcionar a cada usuario un producto que satisfaga sus expectativas. Esta autonomía
garantiza una excelente calidad de producción y mantenimiento que ofrece capacidades extraordinarias a las manos más corrientes. Para la compañía, la sostenibilidad no es solo un compromiso: forma parte de su legado. Showa sigue siendo pionero en el sector con productos que han reducido el impacto en
el medioambiente.
Más información: consultas@borrmart.es
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La familia ignífuga de BUFF® sigue creciendo
s t a nd

Las explosiones o las posibles descargas de energía derivadas de algún fallo o cortocircuito son
sólo un ejemplo de los peligros a los que están expuestos todos los días los trabajadores
de sectores como el eléctrico, el petroquímico o el de telecomunicaciones, entre otros.
Consciente de la vital importancia que supone una buena protección en entornos
laborales altamente peligrosos, la marca de accesorios BUFF ® amplía su familia
de productos Fire Resistant con su primer gorro, el nuevo modelo Fire Resistant Hat.
Este gorro, diseñado con objetivo de proteger en entornos de elevado riesgo térmico por quemaduras, ha sido fabricado con fibras Nomex ® de DuPont™, un material resistente a las llamas que mantiene una barrera estable
entre el fuego y la piel. Gracias a sus propiedades ignífugas, este
tipo de material no se derrite, no gotea y no provoca combustión en el aire cuando entra en contacto con el fuego. Además,
se trata de un tejido de gran durabilidad, lo que significa que su
resistencia al calor y a las llamas es inherente y permanece intacta durante toda la vida útil del producto. A estas propiedades incombustibles se le suman también una ligereza y comodidad superior gracias a su tejido bielástico con costuras sobrehiladas y planas, lo que permite que sea pueda llevar bajo el casco de seguridad.
Este producto ha obtenido el certificado UE de tipo conforme a los expresados en el Reglamento (UE) 2016/425 y de
acuerdo con las normas EN ISO 11612:2015 Ropa de protección contra calor y la llama con los siguientes niveles de prestación: A1, B1, C1, F1. También cumple con la normativa EN 11495:2018 Ropa de protección con propiedades electroestáticas.

Modacryl FR.

Fire Resistant.
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Fire Resistant
Polar.

3B10

Este innovador producto es el primer gorro de la marca para
la categoría Fire Resistant de su línea Professional, que viene
a sumarse a los tubulares y balaclavas ya existentes, lo que supone una gama de productos de protección que incluye cuello y cabeza.

Firefighter
Balaclava.

Arc Protect
+ FR.

Modacryl FR
Balaclava.

Arc Protect +
FR Balaclava.

Más información: consultas@borrmart.es

BUFF® is registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

NECK

MASK

CAP

BALACLAVA

HEADBAND

UNDER-HELMET (HEADBAND)

PIRATE

UNDER-HELMET (PIRATE)

SAHARIANE

UNDER-HELMET (SAHARIANE)

FORMAS DE LLEVAR UN TUBULAR BUFF®
Los productos BUFF ® Professional se caracterizan por ser multifuncionales y
muy versátiles, convirtiéndose en el accesorio perfecto para todo tipo de
trabajos adaptándose a cualquier condición climatológica.
s t a nd

3B10

Evitando cualquier tipo de rozaduras en la piel gracias a sus costuras planas, los
productos BUFF® Professional permiten llevar el tubular en más de 10
posiciones distintas, adaptándose a cualquier uso.

www.buff.com
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Los guantes AlphaTec® 53-001 de Ansell proporcionan
protección química superior
La exposición a sustancias químicas es un peligro potencial en fábricas, en general, y en entornos industriales, en particular. Proporcionar el más alto nivel de protección
química es esencial, especialmente
cuando la introducción constante
de nuevos productos químicos crea
diferentes riesgos.
Los nuevos e innovadores guantes AlphaTec® 53-001 de Ansell
se han desarrollado especialmente para una protección química superior integral frente a una amplia
gama de riesgos químicos en entornos peligrosos, desde ácidos y bases, hasta hidrocarburos y solventes orgánicos.
La combinación de barreras múltiples de nitrilo y neopreno duplica la protección y logra la protección química "Tipo A" (Norma EN
ISO 374: 2016) durante más de 30
minutos de tiempo de permeación
frente a 13 de los 18 productos químicos enumerados.
Cambiar los guantes por cada diferente producto químico aumenta el riesgo de elegir incorrectamente y contribuye al tiempo de inactividad. Los usuarios de AlphaTec® 53-001 disfrutan
del beneficio de dos guantes en uno, para una selección más fácil, aumentando la seguridad y la productividad de los trabajadores y mejorando el cumplimiento.

El agarre es esencial para todos
los guantes químicos y en ese sentido AlphaTec® 53-001 de Ansell proporciona un control óptimo, comodidad y confianza para tareas húmedas
y resbaladizas, al tiempo que alivia la
tensión para mejorar el rendimiento.
Para mejorar la protección de los
guantes AlphaTec® 53-001, el innovador conector de guantes de la
compañía es una solución integrada de protección química diseñada
para unir fácilmente guantes químicos a los monos de trabajo. El conector de guantes no es solo para guantes AlphaTec® 53-001: también es el
compañero perfecto para usar con
una amplia variedad de espesores de
guantes químicos, creando un sello
hermético frente a los líquidos. Este
accesorio seguro es perfecto para
aplicaciones en entornos contamina-

Conector de guantes AlphaTec desbloqueado.

dos y manipulación y llenado de productos químicos en una variedad de sectores, como la fabricación de productos químicos,
la agricultura y las industrias de petróleo y gas.
La solución integral de Ansell para la máxima protección química del trabajador es el traje AlphaTec® 4000. El tejido multicapa ligero pero robusto proporciona comodidad al usuario
con un alto nivel de protección química. El sistema de doble
cremallera, el diseño de doble puño y las costuras soldadas y
con cinta adhesiva refuerzan la protección proporcionada por el
traje, lo que lo hace ideal para usar en una variedad de aplicaciones donde la protección química es una prioridad.
Para más información: www.ansell.com/chemicalprotection
34

Enero-Febrero 2020

Más información: consultas@borrmart.es

Feel

EQUIPPED™

NU

EV

O

Protección QUÍMICA
multi-barrera
Rendimiento

El grosor de 0,38 mm aporta
destreza y sensibilidad táctil
sin pérdida de durabilidad

Rendimiento

Integra ANSELL GRIPTM Technology
para garantizar una manipulación
segura

Protección

Probados en conformidad con
EN ISO 374: 2016. Tiempo para la
permeabilidad >30 minutos frente
a 13 sustancias químicas de un
total de 18 enumeradas

Confort

Forro de nylon para mayor
confort y protección contra
el calor

El AlphaTec® 53-001 es un guante con las ventajas de dos.
Protección química multi-barrera.
El AlphaTec® 53-001 es un guante
multicapa de neopreno y nitrilo “2
en 1” que ofrece protección contra
una extensa gama de sustancias
químicas, desde ácidos y bases
hasta hidrocarburos y disolventes
orgánicos, aportando a la vez un
magnífico agarre y un confort
óptimo para el usuario.

Capas de nitrilo
resistentes a
disolventes
Capa de neopreno
intermedia resistente a
ácidos y bases

Visite www.ansell.com/feelequipped
Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. © 2019 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Capa exterior de
agarre

Forro de nylon para control
de la transpiración y
protección contra el calor

novedades 2020
El ruido en el entorno laboral:
una amenaza para la salud
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Ricardo Allamelou
Director internacional de Cotral

España es el segundo país más ruidoso del mundo. El reconocimiento del ruido como peligro para la salud es reciente. Sus
efectos constituyen un problema sanitario cada vez más importante, sobre todo en el lugar de trabajo. Hoy día, el impacto del
ruido en la audición, la salud y la calidad de vida está demostrado por un gran número de estudios científicos y médicos.
La exposición prolongada al ruido, que sea en la vida cotidiana o en el lugar de trabajo, puede causar problemas médicos. El
problema más grave del ruido es la pérdida de audición. De hecho, la Organización Mundial de la Salud reconoce que la pérdida de audición ocasionada por el ruido es “la enfermedad profesional irreversible más frecuente”. Además de llevar a discapacidades auditivas tal como la hipoacusia o sordera profesional,
también encontramos otras consecuencias como, por ejemplo:
- Hipertensión;
- Estrés laboral;
- Cansancio e interrupción del sueño;
- Irritabilidad;
- Aumento de accidentes laborales;
- Riesgos durante el embarazo;
- Lesiones auditivas y afecciones del sistema nervioso;
- Enfermedades cardiacas.
También puede tener efectos negativos en la atención, la concentración, la memoria o la resolución de problemas. Todos estos elementos provocan disfunciones en la vida cotidiana, tanto en la relación con los demás como en el desempeño laboral.
El ruido relacionado con el trabajo suscita cada vez más preocupación, ya que afecta directamente a millones de trabajado-

res, que sea en España o en toda Europa. El ruido está presente en la industria manufacturera, la construcción, pero también
en diferentes entornos de trabajo, desde centros de recepción
de llamadas hasta escuelas y bares, entre otros.
Para remediar a este problema, existen varias disposiciones
de seguridad e higiene en el trabajo que las empresas deben
cumplir para la promoción de la salud de todos los trabajadores. En España, la norma es el RD 286/2006, sobre la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. Estas normas de higiene
y seguridad industrial incluyen medidas sobre el trabajador que
debe utilizar protectores auditivos adecuados.
Una de las soluciones más eficaces que existe en el mercado
son las protecciones auditivas a medida Cotral. Fabricadas gracias a una tecnología 3D, se adaptan de manera perfecta al oído
del usuario. También, se usan todos los días y se llevan el 100%
del tiempo expuesto al ruido. Estas protecciones auditivas tienen muchas ventajas:
- Comodidad: para usarlos durante toda la jornada laboral
- Comunicación: para comunicar sin quitárselo inclusive con
radio o celular
- Facilidad de uso: se inserten y se retiran con mucha facilidad
si agarrar el oído
- Higiene: viene con un kit completo para limpieza e higiene
- Ahorros: su vida útil supera los 10 años
Además, los protectores auditivos a medida Cotral son menos aislantes que los cascos orejeras y más eficaces y cómodos
que los tapones desechables. Ofrecen distintas posibilidades de
filtros para poder adaptarse a todos los niveles sonoros. El ruido ya no será una amenaza para sus empleados. Más informaciones en www.cotral.es
Visítenos en el stand 5E11, Pabellón 5 en SICUR.
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100%
Protección
Comodidad
Comunicación

N.°1 mundial

de protectores auditivos a medida
para profesionales

Visítenos en la feria
SICUR de Madrid
Stand 5E11 | Pabellón 5
Para más información,
contáctenos en el correo:
info@cotral.es

Laboratorio Cotral
Avenida del Doctor Arce, 14
Madrid 28002

novedades 2020
Los nuevos descensores para el rescate
Petzl Maestro permiten evitar riesgos
Los descensores Maestro están diseñados especialmente para
las operaciones de rescates técnicos. Compactos y ligeros (1.100
g), aportan una gran polivalencia: manipulación de cargas pesadas –tanto en descenso como en izado– y utilización como sistema principal o en uno de seguridad. Fáciles y simples de utilizar gracias a su empuñadura ergonómica y al sistema “AutoLock”, eficaces durante las manipulaciones gracias a la polea bloqueadora integrada, a la roldana de facetas que añade zonas de
rozamiento con la cuerda y al freno integrado que permite modular la fricción, los nuevos descensores Maestro ofrecen a los
rescatadores la capacidad de adaptarse a todas las configuraciones que se pueden encontrar durante sus intervenciones.

El Maestro S, compatible con
cuerdas de 10,5 a 11,5 mm de
diámetro, permite la manipulación de cargas de hasta 250 kg.
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El Maestro L, compatible con
cuerdas de 12,5 a 13 mm de diámetro, permite la manipulación
de cargas de hasta 280 kg.

Las ventajas de los descensores Maestro

La instalación de la
cuerda es fácil y rápida gracias a los marcados indicados en el
aparato.

El sistema “AutoLock” bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada.

La polea bloqueadora
integrada, con roldana de gran diámetro
y rodamiento de bolas estanco, dispone
de un sentido de rotación único para un excelente rendimiento
en el izado.

La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el
descenso.
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Peso: 1.100 g. Rendimiento: 95%. Carga de rotura:
18 kN x 2=36 Kn. (Foto: ©2019-Petzl Distribution-James Roh).

Más información: consultas@borrmart.es

© 2019/Petzl Distribution/Lafouche/CNEAS

PETZL
RESCUE SOLUTIONS
El reto para los profesionales del rescate es el saber adaptarse a cada nueva intervención,
afrontando los diferentes imprevistos de cada situación. Para estar siempre preparados, los
miembros del Centro Nacional de Entrenamiento en Alpinismo y Esquí (CNEAS) se entrenan
diariamente, por ejemplo, en las paredes por encima del lago de Annecy (Francia).

MAESTRO® S

Descensor para rescates técnicos, que facilita la
manipulación de cargas pesadas y se puede utilizar
como sistema principal o como autoaseguramiento.
www.petzl.com

s t a nd

3E07

novedades 2020
Descubra las novedades de JSP en SICUR
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El especialista europeo de protección “por encima de los hombros” presentará sus últimas
novedades de EPIs durante la feria de SICUR.
“Nos ilusiona mucho estar en SICUR para
presentar nuestras novedades, pero aún más
importante para nosotros es aprovechar estos
días para transmitir a todo el mundo del sector de la PRL de España y Portugal las razones
por las cuales escoger JSP. Somos un fabricante especialista en EPIs por encima de los hombros. Aportamos a nuestros clientes y usuarios finales una solución global para la cabeza
con cuatro gamas muy completas, productos
innovadores y una garantía de calidad gracias
al sello Kitemark”, comenta Olivier Soria, director de JSP Iberia.
“Nuestra misión es clara: fabricamos para
mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de
los trabajadores en sus puestos de trabajo. Aportamos soluciones en protección de cabeza, respiratoria, auditiva y ocular. Trabajamos en mejorar siempre la compatibilidad de los EPIs entre
sí. Otra prioridad es el buen ajuste de los equipos de protección
respiratoria. JSP nació en Inglaterra, país que impuso las pruebas de ajuste varios años atrás. Por lo tanto, somos el fabricante idóneo para aquellos PRL concienciados sobre la importancia del ajuste para una protección adecuada. De hecho, la transposición de la Directiva 2017-2398 obligará a introducir cambios
sustanciales en las estrategias preventivas de muchas empresas. Aportamos asesoramiento para temas de protección contra los agentes cancerígenos como el polvo de sílice cristalina.
De hecho, en España, somos la única empresa que dispone de
dos técnicos acreditados por el BSIF (Britsh Safety Industry Federation) para efectuar pruebas de ajuste cualitativas y cuantitativas”, añade Olivier Soria.
Gracias al trabajo de su equipo interno de I+D y teniendo en
cuenta el feedback de los usuarios finales, JSP ha conseguido diseñar y fabricar soluciones intuitivas con excelente rendimiento incluso en entornos extremos y compatibles con otros productos JSP.
En SICUR, JSP presentará EPIs que ofrecen nuevos niveles de
rendimiento para la industria, entre otros:
Nuevo casco EVO®VISTA™: primer casco con protección
ocular/facial de clase óptica 1. El EVO®VISTAshield incorpora una pantalla y el EVO®VISTAlens™ un cubregafa completamente retráctil. Los brazos pivotantes permiten conseguir un ajuste personalizado y cómodo incluso para usuarios de gafas graduadas. Es la solución perfecta para problemas de compatibilidad o gafas perdidas en la obra.
Nuevo casco EVO®VISTA™Dualswitch™: primer casco
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con protección ocular/facial integrada –como en la solución anterior– capaz de ofrecer protección según las normas EN397
y EN12492 bajo un solo certificado. Cambiando el “switch”
se cambia la fuerza de desenganche del barboquejo de 4 puntos para alternar entre la norma EN397 (casco de construcción) y la norma EN12492 (casco para trabajos en altura).
Nueva gama de embalaje retail JSP-GO™: protección de
cabeza, ocular, auditiva y respiratoria en embalaje interactivo,
gracias a una herramienta basada en pictogramas. Un código
QR lleva al usuario a la “Guía JSP-GO en línea”, una plataforma multilingüe llena de tablas informativas y videos demostrativos para ayudar a la selección del EPI.
Los nuevos filtros PressToCheck™ Compact ofrecen una
resistencia a la inhalación muy baja y un nivel excelente de
compatibilidad con otros EPIS gracias a su perfil “ultrabajo”. El
diseño ultraligero no compromete la seguridad: los filtros incorporan la premiada tecnología del autochequeo de estanqueidad PressToCheck™.
EVOGuard™: nueva gama superior de pantallas faciales de clase óptica 1 y gama exhaustiva de pantallas forestales. En su desarrollo, JSP ha aplicado las últimas tecnologías para una mejor transmisión de la luz y más protección.
JSP vende sus productos a través de una red de distribuidores
en más de 100 países. Su presencia internacional permite a los
usuarios multinacionales implementar mejores prácticas en seguridad y protección laboral de forma consistente sin importar
su ubicación en el mundo. En julio 2018 JSP abrió su nueva planta de fabricación en Düsseldorf. Esta inversión permite ofrecer
un servicio aún más cercano a sus clientes europeos, con envío
de más de 2.500 productos en 24 horas.
Para más información: www.jspsafety.com espana@jspsafety.com
Más información: consultas@borrmart.es

Descubre más en SICUR,
Pabellón ASEPAL, Stand 3D14
#sicur2020 #somosJSP

www.jspsafety.com espana@jspsafety.com

novedades 2020
AITEX asistirá a SICUR 2020,
el Salón Internacional de la Seguridad
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Por AITEX
Desde AITEX seguimos innovado y mejorado el servicio aportado y centrando nuestra atención en la evolución de nuestros
laboratorios hacia los equipos de protección individual. Son muchos años trabajando desde el organismo notificado en la evaluación de la conformidad de EPI en forma de guantes, vestimenta y arneses. Sentando esta experiencia como base y atendiendo a la demanda de los clientes, la tendencia ha sido en
dotar a nuestros laboratorios de los equipos necesarios para
evaluar EPI destinados a la protección ocular y facial, respiratoria, protección de cabeza y evaluación de guantes dieléctricos
para trabajos en tensión.
Para que los visitantes conozcan los ensayos que se realizan
en el instituto, en el stand de AITEX se podrán visualizar, mediante gafas de realidad virtual, los últimos servicios de laboratorio de ensayos que AITEX ha incorporado para los equipos
de protección.
En cuanto a la protección respiratoria, se puede visualizar el
ensayo de penetración de partículas en el que el equipo de penetración de partículas de parafina se utiliza para evaluar el grado de protección de dispositivos destinados a proteger al usuario frente a riesgos respiratorios producidos por la presencia de
partículas en suspensión.
Respecto a la protección ocular, se puede visualizar el ensayo
de impacto de partículas a gran velocidad, con el que se evalúa
el grado de protección de gafas y pantallas faciales frente a impactos de partículas a distintas velocidades.
Los visitantes podrán conocer el ensayo de absorción de impacto, para la protección de cabeza, con las distintas torres de
caída que permiten evaluar la absorción de impactos de cascos
destinados a ofrecer protección de la parte superior de la cabeza del usuario frente a objetos que caigan u otros que puedan
ser estáticos y suficientemente duros como para ocasionar heridas tras un golpe.

Laboratorio ocular de AITEX.
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Ensayos para la protección de cabeza.

Ensayo dieléctrico.

Por otra parte, el ensayo dieléctrico permite evaluar la protección eléctrica de los dispositivos que cubren manos y brazos,
pies o cabeza del usuario expuesto a un riesgo eléctrico durante trabajos en tensión.
Además será posible visualizar también nuestros equipos de
“thermotex” y arco eléctrico para determinación de riesgos
térmicos para vestuario, así como el laboratorio de balística y
la torre de caía para los equipos de protección frente a caídas
en altura.
En el marco de la feria, AITEX presentará la reciente acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo de certificación de equipos de protección individual según ISO/IEC 17065:2012 en el ámbito de actuación reglamentario
(Reglamento (UE) 2016/425 y bajo los esquemas de evaluación
de la conformidad: Módulo B (“Examen UE de tipo”), Módulo
C2 (“Conformidad con el tipo basada en el control de la producción más el control supervisado del producto a intervalos aleatorios”) y Módulo D (“Conformidad con el tipo basada en el aseguramiento de la calidad del proceso de producción”).
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
‘Choose to reuse’: mascarillas reutilizables
Moldex desarrolladas para periodos largos de uso
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Por Moldex
Para garantizar una fácil respiración con una mascarilla FFP,
incluso después de muchos usos, desarrollamos el filtro plegado AirWave ®. Con esta tecnología, la superficie filtrante
es mayor de lo que es habitual en las mascarillas del mercado. Los filtros convencionales utilizados en otras mascarillas
reutilizables presentan dificultad para mantener el nivel deseado de comodidad y, en cambio, los filtros AirWave ® ofrecen una baja resistencia a la respiración durante un periodo
largo de tiempo.
Las mascarillas reutilizables Moldex son higiénicas y robustas.
Gracias al sellado facial son fáciles de usar, limpiar y desinfectar.
La estructura flexible DuraMesh® protege el filtro y mantiene la
máscara indeformable.
Beneficios de las mascarillas FFP reutilizables:
√ Reducción de costes.
√ Reducción de residuos.
√ Gran comodidad gracias a la fácil respiración y al suave sellado facial.

El tiempo durante el cual una mascarilla
FFP puede ser utilizada depende de
varios factores, entre ellos el tipo y
concentración de contaminantes
La reutilización garantiza una óptima relación precio-rendimiento: el uso de las mascarillas reutilizables Moldex permite optimizar la política de costes, sin renunciar a la calidad premium.
Una "R" en la etiqueta (de "reutilizable") indica que la mascarilla FFP cumple los requisitos de la norma EN149:2001+A1:2009
para utilizar durante varios días.
El tiempo durante el cual una mascarilla FFP puede ser utilizada depende de varios factores, entre ellos el tipo y concentración de contaminantes. Para la mayoría de aplicaciones, las mascarillas pueden ser utilizadas de forma segura durante varios
días. Cuando la resistencia a la respiración aumenta demasiado
y cuesta respirar, hay que sustituir la mascarilla.

Air Plus
Air Seal

Sellado facial de TPE, comparable al de una media
máscara.

Suave sellado facial de espuma.

Lavable e higiénica.

Lavable e higiénica.

Filtro plegado AirWave®.

Filtro plegado AirWave®.

Estructura DuraMesh®.

Estructura DuraMesh®.

Correa única ajustable revestida de tela.

Correa única revestida de tela.

ProValve: válvula de exhalación integrada.
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Mascarillas
FFP reutilizables

Porta Mascarillas FFP

Air Seal

NUEVA

Air Plus

Desarrollada para periodos
largos de uso
Reduce costes y residuos
Fácil respiración durante periodos
largos de tiempo
Sellado lavable para mantener
la higiene y la seguridad

Sellado de espuma

Sellado de TPE

www.moldex-europe.com | sales@es.moldex-europe.com | Tel: 93 588 99 50

novedades 2020
Calzados Robusta da un paso adelante mostrando
nuevo modelos enfocados a diversos sectores
profesionales
Durante 4 días, Calzados Robusta estará presente en uno de
los encuentros más importantes a nivel mundial en equipamiento para seguridad laboral y prevención: la feria SICUR en Madrid. Allí, el equipo comercial de Robusta tiene previsto habilitar
un área de asesoramiento personalizado donde los distribuidores podrán compartir sus necesidades específicas. Además, los
profesionales del sector podrán acercarse para conocer las últimas novedades de la marca, que presenta un total de 28 modelos nuevos dirigidos a múltiples sectores: industria, canal ‘Horeca’, salud, policía y bomberos. Todos ellos están fabricados con
diferentes tipos de pieles, tejidos y suelas. Los nuevos modelos
de Calzados Robusta incluyen los últimos avances e innovaciones desarrolladas por la marca, hasta obtener un producto que
aúna el confort, la seguridad y la ligereza, junto con una estética
vanguardista y diferencial.
Desde sus inicios, Calzados Robusta se ha caracterizado por
ser una empresa dinámica, flexible y con un riguroso plan de calidad, enfocada a la industria y a las soluciones técnicas. Su catálogo de productos reúne más de 750 referencias de calzado y
accesorios de seguridad para los pies dirigidos a empresas y colectivos que van desde la industria metalúrgica hasta los cocineros más reputados de nuestro país, con un compromiso de entrega de menos de 72 horas.
Nueva era
Recordar que el año pasado, Robusta inició una nueva era que
apuesta por la innovación y desafía continuamente los límites
del mercado. La marca cuenta con la capacidad técnica suficiente para dar respuesta a cualquier petición de sus clientes,
un compromiso que le permite ir siempre un paso por delante a la hora de ofrecer soluciones de seguridad para múltiples
sectores.
Bajo el eslogan “Step forward”, Robusta renovó su imagen
corporativa, una forma de anunciar sus intenciones de seguir
dando pasos adelante en el diseño y la fabricación de una colección de calzado de seguridad que apuesta por el confort, la calidad y la innovación, con base en un amplio conocimiento técnico de los productos.
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La mejora continua es una constante en Robusta, gracias a
una filosofía de trabajo basada en una vocación de servicio permanente, en un riguroso plan de calidad de producción y producto y en la aportación de soluciones a medida. Este punto
es especialmente relevante en el caso de la cocreación con el
cliente, ya que permite ofrecer un producto realista y tangible
sobre el que todavía se pueden introducir modificaciones hasta
dar con la solución más adecuada. Todo un ejercicio de versatilidad y servicio al cliente, dos valores que siguen impulsando la
empresa hacia delante, desde hace ya 20 años.
Tres patentes
La investigación y el desarrollo técnico están ligados a un laboratorio propio y una avanzada gestión de certificaciones. Calzados
Robusta utiliza la ingeniería biomecánica para aplicar aspectos
técnicos relacionados con la comodidad, la resistencia, el peso,
la disminución de cargas musculares y daños articulares al calzado, hasta obtener un producto que aúna confort, seguridad y ligereza. De hecho, la empresa cuenta con tres patentes: la protección metatarsal articulada y ajustable, la suela de caucho ADE
System con paredes laterales protectoras y las plantillas Ayr Preventia que ayudan a prevenir patologías podales.

Más información: consultas@borrmart.es

A VECES,
UN PASO
MARCA LA
DIFERENCIA
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Después de 20 años de investigación
técnica y científica, Robusta lleva el
calzado de seguridad al siguiente nivel
con una nueva generación de zapatos
diseñados para ofrecer el máximo confort
y garantizar un mejor rendimiento en
múltiples sectores profesionales.

www.robusta.es

novedades 2020
El calzado más ‘PROfesional’ de J’hayber Works
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J’hayber Works se está convirtiendo en una marca integral
para todo tipo de trabajos. Sus orígenes le han permitido un
desarrollo del calzado de seguridad y prendas laborales para
proteger y aportar un plus de comodidad para el desarrollo
del trabajo.
Este año, la marca se supera para llegar a todos los profesionales, esta vez con un nuevo tipo de calzado, fuera de la línea
de calzado de seguridad, J’hayber PRO –denominado calzado
de confort para uso profesional– unido al marco de trabajos
como hostelería, salud (clínicas, farmacias, geriátricos), belleza y
spas, centros educativos, o para profesionales que pasen largas
jornadas de pie y andando.
Como principal característica, J’hayber PRO se diferencia
por el confort que aporta su plantilla Infinity Comfort Insole, con la tecnología más avanzada, y la suela, con desarrollo especial antideslizante. La plantilla Infinity Comfort Insole
de J’hayber Works está compuesta por PU de baja densidad y “memory foam”, para garantizar la
máxima comodidad y amortiguación en
cada paso, adaptándose de forma ergonómica al pie. Su acabado textil absorbe el sudor y aporta transpirabilidad. Esta nueva colección, incorpora una
suela especial, que se diferencia por ser antideslizante SRC, fabricada en eva ligera y caucho,
es resistente a la abrasión, evitando así deslizamientos, y proporcionando mayor sujeción del pie.

Cada pieza de este calzado está pensada para que las pisadas
se conviertan en más ligeras y suaves y para afrontar las largas
horas del día laboral, de forma descansada. Por eso, se ha incluido un estabilizador de pisada en la zona del talón, una pieza que mantiene el pie firme en las pisadas e incluso en los movimientos de fuerza e inestabilidad. Esta firmeza se ve intensificada con los refuerzos de puntera de PU y taloneras de goma,
evitando roces y mejorando la sujeción.
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El corte de J’hayber PRO está elaborado con tejido flyknit
de alta resistencia, mejorando así la durabilidad del producto, y
a su vez, siendo flexible y cómodo. Su forro transpirable ejerce
una mayor absorción de la humedad.
La colección de J’hayber PRO está compuesta por dos modelos: Mykonos, con un estilo más deportivo con cierre en cordones, y disponible en tres colores (negro, marino y blanco), y el
modelo Creta, con ajustes elásticos, y refuerzo de lateral y puntera en PU, para una protección extra.

J’hayber PRO es un “profesional técnico”, que se diferencia
además de por su plantilla extraíble Infinity Comfort Insole y
su suela antideslizante, por ser antiestático, ligero y cómodo,
y por su capacidad de absorción de energía.
La firma ilicitana –que lanza esta nueva colección al mercado
en el mes de febrero aprovechando la feria del sector (SICUR)
– prevé que la colección J’hayber PRO se vea ampliada a finales de año por nuevos modelos de calzado para uso profesional,
con más colorido y un diseño muy ergonómico.
Para concluir, indicar que este calzado está enmarcado en la
norma EN ISO 20347:2012.
Más información: consultas@borrmart.es

www.jhayberworks.com

Encuéntranos en el STAND 3C08
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¿Cubres expediente u optimizas tus recursos?
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David Jurando

3D16

Técnico especialista en seguridad y prevención de riesgos laborales de Hoffmann Group

¿Adaptas el trabajo a las personas? ¿Evitas los
riesgos sustituyendo lo peligroso por lo poco
o nada peligroso? Elaboras procedimientos de
trabajo seguros, antepones las protecciones
colectivas a las individuales, y por supuesto tienes en cuenta la evolución de la técnica pero…,
¿siempre?
Hoffmann Group saltó a escena como distribuidor de EPIs hace ya 3 años y, desde entonces, la evolución ha sido constante, estrechando vínculos con los clientes y proveedores,
ampliando número productos propios (líneas
Holex y Garant) y la especialización de sus asesores, altamente cualificados. Este último punto es quizás la puesta en valor más importante
para este proyecto, junto con la distribución de
las referencias del catálogo en 24 horas.
Calidad y variedad de soluciones
La calidad y variedad de productos, la automatización de la dispensación de estos –unidas a una digitalización personalizable
según cliente– hacen que cubran las necesidades de cualquier
profesional. Pero es cuando entran en acción los especialistas
cuando todo este conjunto se vuelve armonioso y la optimización de los recursos, que el empresario pone en uso, toma un
mayor valor.
Invertir en seguridad es invertir en productividad. Y bajo
esta premisa actuamos, adaptamos las soluciones al individuo
cubriendo las necesidades de protección aportando el mayor
confort posible. ¿Cómo lo conseguimos? Nos ponemos en la
piel del trabajador a través de la información y requerimientos
transmitidos. De otra forma sería un juego de azar elegir entre, por ejemplo, los 39 guantes de fabricación propia o los 207
pares que existen en disposición 24 horas (y acceso a un número aún más elevado), cuando lo que buscas es un guante de
protección.
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Este último párrafo viene a significar
que, en el mercado (y en nuestro catálogo) existen muchos fabricantes y en consecuencia tipos de productos. Es crucial
conocer el trabajo, cómo y quién lo desarrolla, así como los productos disponibles
en el mercado. Y este binomio (clienteHoffmann Group) hace que la optimización de la solución sea la idónea por parte
de nuestros clientes y la satisfacción enorme por haber colaborado a hacer avanzar
a su empresa.
Eso no son sólo palabras ya que invitamos a las personas interesadas a comprobarlo: poned a prueba a nuestro equipo y
les aseguramos una respuesta satisfactoria. De igual manera, los profesionales de
la PRL pueden comprobar la variedad de
fabricantes, productos y soluciones con la
que contamos en el stand D16 del pabellón 3 en el Salón Internacional de la Seguridad (SICUR).

Más información: consultas@borrmart.es

EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL – AHORA DISPONIBLE EN HOFFMANN GROUP.
Mediante el equipamiento adecuado es posible conseguir el máximo rendimiento. Lo sabemos por ser
expertos en herramientas desde hace 100 años. Ahora aplicamos todo nuestro conocimiento experto en
hacer de su empresa el lugar más seguro. Porque asegurar a los trabajadores significa asegurar los clientes.

novedades 2020
Casco Oreka y gama de arnés Gravity de Irudek
Además, la compañía distribuirá equipos respiratorios de la marca italiana DPI
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Irudek presenta la nueva generación del popular casco Ekain.
Esta nueva generación partirá con nuevo nombre, Oreka, el
equilibrio perfecto entre seguridad, confort y diseño. Certificado bajo la norma EN397:2012+A1, este casco cumple todos los
puntos obligatorios de la norma EN397-cascos de protección
para la industria-, por lo que el operario estará protegido durante cualquier tipo de trabajo que realice en un entorno industrial. Este nuevo modelo estará disponible en 8 colores: blanco,
negro, amarillo, rojo, verde, azul, naranja y rosa.
Las características del nuevo casco Oreka son las siguientes:
1. Casquete exterior fabricado en ABS.
2. Orificios de ventilación con mecanismo deslizante que permite al usuario tapar dichos orificios.
3. Arnés interior de 6 puntos aportando un confort absoluto.
4. Fijación con trinquete para un ajuste simple, rápido y efectivo.
5. Incluye barboquejo para un uso confortable.
6. Ranura para protección auditiva de 30 mm, universal.
7. Cinco soportes portalámparas para un ajuste preciso.
8. Fijación para visor Vision de Irudek.
Gravity
Hablamos ahora de la nueva gama de arnés premium de la marca Irudek, la evolución de la gama Rescue+, que de esta manera queda sustituida. Sus características principales se resumen
en los siguientes puntos:
Arnés con 5 anillas de anclaje, y ajustable en 5 puntos.
Encontramos un arnés fabricado completamente con todos los componentes en aluminio, incluidas las 4 hebillas
automáticas.
Cuenta con el exclusivo nuevo acolchado Irupad con tecnología Holetech transpirable.
Dispone de cinta para acoplar bloqueador ventral y exclusivo sistema Antislip de recogida de cintas.
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Equipos autónomos y de escape
Recientemente Irudek ha llegado a un acuerdo en exclusiva para la Península ibérica con la marca italiana DPI,
para la distribución de sus equipos respiratorios. De esta
manera, presentan al mercado ibérico dos nuevos productos:
Equipo autónomo respiratorio Diablo, liviano y resistente. Este equipo dispone del nuevo reductor de presión de tipo equilibrado patentado por la marca italiana,
que aporta una respiración el doble de suave que con
otros equipos del mercado. Dispone de manómetro Y
dispositivo de advertencia.
Equipo de escape Sekur Navy que provee aire constante durante 15 minutos para un rápido escape de ambientes peligrosos. El equipo es de muy fácil uso: simplemente
hay que abrir la bolsa e insertar el capuz en la cabeza.
Más información: consultas@borrmart.es
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Las 5 preguntas que usted debe hacerse este 2020 como
técnico de prevención de riesgos laborales
Por Grupo CTAIMA
Durante los primeros meses del año, es momento
de hacer balances, comprobar objetivos y comenzar a dar pasos en la estrategia del nuevo ejercicio.
Este 2020 habrá algunos temas que como profesional de la PRL se le irán cruzando en el camino.
A continuación, le ofrecemos 5 tips para que su
estrategia de prevención de riesgos laborales esté
organizada y bien planificada:
1. ¿Está mi equipo preparado para conseguir los
retos propuestos?
El número de accidentes de trabajo mortales en
2019 superó las 650 personas. Las cifras no paran de crecer, y en este inicio de 2020, la tendencia se mantiene. Una de las tareas más importantes que le espera este año es despertar la sensibilidad preventiva y generar una auténtica conciencia del riesgo en su equipo. Igualmente, usted necesita especializar a las personas que
integran su departamento de PRL. Existen cursos apoyados
en nuevas tecnologías que han demostrado gran efectividad.
En este sentido, en el campus de CTAIMA Academy el cliente encontrará diferentes cursos con los que ganar en seguridad y mejorará las competencias de su equipo.
2. ¿Cómo aumento el tiempo que le dedico a la inspección de
campo?
Cada vez se evidencia más que el técnico de PRL ha de dedicar menos tiempo a tareas burocráticas y repetitivas y más al

La diferenciación de Grupo CTAIMA
respecto a otros servicios y software del
mercado es el modo en que innovamos

control, supervisión y análisis de la información en PRL. Para
ello, cada vez son más las empresas que están externalizando la gestión documental derivada de la coordinación de actividades empresariales (CAE). En Grupo CTAIMA somos expertos en la CAE aportando valor en cada intercambio documental, ahorrando tiempo y recursos y homogeneizando las
decisiones vinculadas a los criterios de validación documental.
3. ¿Puede la tecnología mejorar mis resultados?
Absolutamente. Ya va siendo hora de que el cliente valore la implantación de un software en CAE.
En un entorno laboral en el que la subcontratación de servicios es cada vez más extendida, la
gestión de la CAE de forma eficiente da respuesta no sólo al Real Decreto 171/2004, sino que ayuda al control de ETTs, da cumplimiento al control
de accesos y de horarios y facilita la custodia de
los documentos a la que obliga la ley. Estas plataformas CAE le evitarán incurrir en delitos por imprudencia o en delitos de riesgo como profesional
de la PRL y reducirán hasta un 50% el tiempo que
el profesional destina a la CAE.
4. ¿Qué me dicen los datos?
Trate y reporte datos regularmente para analizarlos, con más facilidad. Ponga en valor su labor en
el interior de la organización y apóyese en ellos
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Más información: consultas@borrmart.es

La solución
integral para tu PRL
Software | Consultoría
Coordinación de Actividades Empresariales

Registro Incidencias e Inspecciones

Formación a personal interno y externo

Gestión del cumplimiento legal

Control de accesos

Gestión de auditorías y controles

Gestión de medidas preventivas

Homologación de proveedores

Métricas e indicadores de cumplimiento

Gestión de la documentación para
los sistemas de gestión

Llámanos e indica que nos has conocido en Formación de Seguridad
Laboral y benefíciate de un descuento exclusivo.
www.ctaima.com ctaima@ctaima.com

(+34) 977 291 380
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para tomar decisiones. La digitalización de los procesos facilita la obtención de informes y métricas con las que ganará eficiencia.
5. ¿Quién dijo qué y cuándo fue?
No pierda usted tiempo con los e-mails, las reuniones o conversaciones de pasillo: automatice flujos de trabajo, notificaciones y avisos. Establezca un único canal de comunicación en
el que quede constancia de los acuerdos y registro de la información compartida. El uso excesivo del correo electrónico
o incontrolado le hacer perder fácilmente la concentración en
la tarea realizada. Seguro que en más de una ocasión usted ha
vivido situaciones de estrés por el alto número de correos sin
leer, por el “miedo” a la trazabilidad de la información tratada.
Si ya ha decidido que este año sí, que este año implantará
una plataforma de coordinación de actividades empresariales
en la que delegar y confiar el cumplimiento legal de su empresa en materia de prevención de riesgos laborales, usted debe
saber que no todos los software son iguales. Antes de decidirse, debe comparar:
La experiencia de la empresa y sus técnicos en la CAE.
Los avales y referencias de otros clientes de su sector.
Los interlocutores con los que tratará (asegúrese de que
sean técnicos en PRL como usted y no implantadores de
una solución informática).

Los servicios que ofrecen, hasta dónde se desarrollan y
qué indicadores de control ofrecen para monitorizar el
servicio.
Las actualizaciones del software: ¿cada cuánto son?, ¿son
gratuitas?

En Grupo CTAIMA somos expertos en la
CAE aportando valor en cada intercambio
documental, ahorrando tiempo y recursos
y homogeneizando las decisiones

Cuando contrata CTAIMA no sólo recibe un software: somos
la solución integral a su PRL.
La diferenciación de Grupo CTAIMA respecto a otros servicios
y software del mercado es el modo en que innovamos, compartimos conocimiento y nos comprometemos para impulsar tus
éxitos. Usted contrata formar parte del “Club CTAIMA”, un espacio de networking donde aprender, compartir y conectar con
la comunidad nº 1 en prevención.
En Grupo CTAIMA cada proyecto es un reto y un caso de
éxito.

ASEPAL-Asociación de Empresas de
Equipos de Protección Personal
Por ASEPAL
ASEPAL es una entidad sin ánimo de lucro dirigida a toda la comunidad relacionada con la prevención de riesgos laborales y
el sector de los equipos de protección individual. En particular
a los agentes activos desde las empresas usuarias de EPI a los
clientes finales de los equipos, trabajando en:
Sensibilización y concienciación de la importancia del uso del
Equipo de protección individual (EPI), y de la formación para
su correcto funcionamiento.
Información y orientación demandada
por cualquier miembro de la asociación.
Información y asesoramiento técnico.
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¿Quién puede asociarse a ASEPAL?: toda empresa que desarrolle, fabrique y distribuya EPI, puede asociarse. Nuestros asociados sólo proporcionan equipos certificados que garantizan la
seguridad del usuario.
¿Por qué estar en ASEPAL?: desde ASEPAL le facilitaremos la
participación agrupada en ferias internacionales con subvenciones y tarifas especiales, protegeremos su empresa del intrusismo, le mantendremos informado sobre la normativa en elaboración y mucho más.

Fundada en julio de 1989 desde entonces
promueve y apoya la elaboración de normas y disposiciones legales encaminadas a
garantizar la seguridad laboral. Sus empresas se comprometen a comercializar únicamente productos certificados conforme a
las normativas española y europea.
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Ramos STS® expone sus novedades en
protección en SICUR 2020
Pablo Ramos Pérez
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Marketing Manager de Ramos STS

Ramos STS® se presenta en SICUR 2020 con grandes novedades en protección; además de su nuevo catálogo 2020/2021 –
en el que descubrir nuevas soluciones y gran variedad en vestuario de protección–, la compañía muestra accesorios, vestuario para entornos controlados, vestuario desechable y guantes
de nitrilo.
Este año la importante novedad será la nueva gama en protección de la mano a la que se dedica una parte especial y destacada con soluciones de riesgo químico, desechables anticorte y térmicas.
Ramos STS® es ya un habitual de referencia en SICUR, exponiendo desde 1988: por ello, siendo esta la 16 participación
mantiene su esencia sin dejar de mirar al presente y al futuro.
Este año se presenta un espacio especial para protección de la
mano, con los siguientes productos:
El lanzamiento de la nueva gama de guantes Dupont™
Tychem® Gloves, en sus 13 modelos en nitrilo, PVC, neopreno, butilo y viton butilo, ofreciendo una solución para cada
riesgo y siendo totalmente compatibles con la gama de vestuario de protección Tychem®.
Soluciones de innovación
de guantes Mapa®.
Además, el visitante podrá
conocer el nuevo guante largo de nitrilo de (290 mm) proteHo® Nitrile Rock, compañado del resto de su gama proteho® Gloves.

3C15

Buzo Tyvek® 500 HP (especial para
trabajadores en alturas).

nuevo buzo tipo 5B y 6B proteHo®
HD Classic. No faltará el nuevo buzo retardante a la llama (EN ISO 14116-ind 1)
proteHo® FlaRe.
La novedad en buzos
de protección de DuPont™ (el buzo Tyvek ®
HP) –pensado para trabajadores en alturas– ofrece la
máxima protección al usuario,
ya que protege el cordón del arnés dentro de un compartimento sellado, lo que permite el acceso al arnés que se lleva debajo
y mantiene una barrera entre el
usuario y el equipo y cualquier
amenaza química.

Respecto al vestuario de protección, el visitante podrá conocer:
Soluciones en vestuario desechable proteHo®, certificada para contacto
alimentario.
Además, se podrá ver el crecimiento en
la gama de Categoría III de la marca proteHo®: estará expuesta la solución renovada de buzo con propiedades antiestáticas
tipo 5 y 6 buzo proteHo® LP Antistatic y el

Ramos STS® expondrá el nuevo Tyvek 500
HP (detalle de la protección del arnés).
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Nuevo buzo proteHo® FlaRe retardante a la
llama (EN ISO 14116-ind 1).

Más información: consultas@borrmart.es
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En cuanto a soluciones en tipo 3, 4 5 y 6, está la gama
Tychem®, con Tychem® 2000 C y Tychem® 6000 F Plus con
guantes incluidos. Dos grandes soluciones que no podían faltar en la exposición.

Este año la importante novedad será la
nueva gama en protección de la mano con
soluciones de riesgo químico, desechables
anticorte y térmicas

Se presentarán las soluciones de presión positiva, escafandra ventilada Jetguard® AR de presión positiva y Gasguard®
T2 BO.
Para entornos controlados, donde el usuario debe protegerse pero también debe proteger el producto y/o proceso, encontramos el kit estéril Propguard®.
Nueva gama de accesorios Tyvek ® 500 certificada PB [6] B.
Creemos que la protección no es un juego y por ello invitamos a que los profesionales vinculados al mundo de la protección de todos los sectores visiten SICUR 2020 y por supues-

Tychem® NP530 –ideal para la manipulación precisa en entornos de trabajo con disolvente– es uno de los guantes de la gama
Tychem® Gloves que podremos ver en el stand de Ramos STS®.

to nuestro stand: estamos seguros de que tenemos la solución que buscan.
Además, el visitante podrá disfrutar de alguna sorpresa en el
stand pero para desvelar más detalles solo podemos animar a
todos los lectores que nos visiten: les esperamos.

start being protected

25 - 28 FEB
PAB 3
STAND C15

ESPAÑA · PORTUGAL · MAROC · POLSKA · CHILE

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

EUROPEAN QUALITY PARTNER DUPONT

PERSONAL PROTECTION & INDUTEX S.p.A.
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Evaluación fácil y fiable de los lugares de trabajo
afectados por altas temperaturas con el multifunción
testo 400 y el set WBGT
El ser humano tiene un rendimiento distinto
según las diferentes condiciones ambiente: si
el cuerpo se ve influenciado por un calor muy
elevado, el rendimiento disminuye e incluso
puede verse afectada la salud tras una exposición relativamente corta. Un lugar de trabajo en un ambiente muy caluroso es aquel
en el que la temperatura corporal se incrementa debido al calor ambiente, el trabajo
físico y la vestimenta, por lo que el cuerpo
no puede autorregular la temperatura usando sus propios mecanismos. Para evaluar el
tiempo que una persona puede aguantar en
este tipo de puestos de trabajo, se recomienda el uso de una sonda WBGT (Wet Bulb
Globe Temperature).
El desafío
En aquellos lugares de trabajo sometidos a
una alta incidencia de calor como los de la industria vidriera,
altos hornos, asfalto y pavimentación o en recintos deportivos, es vital asegurarse que la carga de calor no excede de
unos valores determinados. Una exposición demasiado larga
podría suponer riesgos para la salud como por ejemplo golpes de calor, convulsiones o incluso colapsos cardiovasculares. En estos casos, los encargados de mantenimiento o los
responsables de riesgos laborales de la empresa deben de-

Para calcular de forma precisa, fiable y
apenas sin esfuerzo el índice WBGT se
toman como referencia tres valores de
medición
terminar la exposición máxima permisible y establecer los límites con ayuda de un método fiable, preciso y que cumpla
con las normativas ISO 7243/DIN 33403-3 para determinar
el índice WBGT.
La solución
Para calcular de forma precisa, fiable y apenas sin esfuerzo (tanto en zonas exteriores como en interiores) el índice
WBGT, se toman como referencia tres valores de medición.
Estos tres valores los proporciona el set testo que incluye el
termómetro de esfera, la sonda de temperatura ambiente y
la sonda de temperatura de bulbo húmedo.
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Este set resulta ideal para cualquier lugar
de trabajo donde las personas estén
expuestas a niveles altos de calor
Para determinar la temperatura de bulbo húmedo (parámetro tnw) con una sonda Pt100, el bulbo del termómetro se
recubre de un filtro absorbente que se empapa de agua destilada para la medición. Este proceso se debe cumplir especialmente en aquellos casos en los que el calor irradiado es muy
elevado. La temperatura del bulbo húmedo (tnw) difiere de la
temperatura ambiente en la medida que el valor tnw esté influenciado por las corrientes de aire. La temperatura del bulbo húmedo es inferior a la temperatura ambiente debido a la
evaporación del agua destilada.
Además, también se mide la temperatura ambiente o del
proceso (parámetro ta) con una segunda sonda Pt100. La
temperatura de globo (parámetro tg) es un indicativo del calor radiante. Este valor se mide mediante un termómetro alojado en el centro de una esfera negra y hueca. Si la diferencia
entre la temperatura ambiente (ta) y la temperatura de globo (tg) es muy elevada, significa que el nivel de calor radiante es muy alto, por ejemplo, debido a la entrada directa del
sol por una ventana.
Este set se utiliza conectado a un instrumento de medición
multifunción testo 400 y es ideal para las mediciones en la industria siderúrgica, de la construcción, en eventos deportivos
o en cualquier lugar de trabajo donde las personas estén expuestas a niveles altos de calor.
Más información: consultas@borrmart.es
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Industrial Starter, empresa de referencia en
equipos de protección individual y vestuario
laboral también en 2020
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Por Industrial Starter
Industrial Starter trae importantes novedades para el año 2020,
cuyo principal objetivo es seguir mejorando e innovando para
que nuestros clientes sigan teniendo la confianza en nosotros ya
que gracias a ellos, somos líderes en el mercado ibérico dentro
de los sectores de Epis y vestuario laboral.
Entre las novedades más importantes, a continuación, les presentamos las más significativas:
Nuevo catálogo Industrial Starter 2020, cuya vigencia será de
dos años.
En nuestro catálogo se recogen nuevas referencias para seguir ofreciendo a nuestros clientes la gama más completa del
mercado.
Aparte del amplio surtido de artículos en marcas propias
como ISSA LINE y AKROBAT, nuestros clientes podrán encontrar marcas líderes representadas como Ansell, Showa,
Centurion, Honeywell, Dupont, Moldex, 3M, Lotto Works,
Puma o Saluber.
En nuestro nuevo catálogo general, destacamos la nueva
gama multiprotección M-Pro.
Actualmente las referencias de la gama M-Pro están certificadas bajo un extenso rango de normativas CE que hacen que los usuarios estén protegidos de una amplia relación
de riesgos indicado con sus respectivos pictogramas en cada
prenda.
Como siempre, Industrial Starter ha decidido producir
prendas que destacan por sus diseños, confort y prestaciones innovadoras que marcan una diferencia con sus competidores, acentuándose de este modo, la amplia experiencia que
hemos cosechado en vestuario laboral.
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También destacamos la incorporación de nuevas referencias
en prendas de alta visibilidad que hacen de nuestro catálogo
uno de los más completos del mercado. En los últimos años,
hemos apostado por ampliar esta gama de productos, desarrollando prendas que van desde un precio muy competitivo hasta prendas muy técnicas donde hemos empleado materiales innovadores.
Otra de las grandes novedades para este 2020, será el aumento de la inversión en marketing, apostando por una mayor comunicación de la marca ISSA LINE, así como de nuestro logo. Sabemos que el futuro pasa por reconocimiento de
marca como ya ocurre en la mayoría de los sectores y nosotros queremos estar a la vanguardia en este campo.

Más información: consultas@borrmart.es
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Esta inversión reforzará nuestra comunicación a nivel de
empresa y productos, así como una mayor presencia en las
redes sociales propias y de nuestros clientes.
Relacionado con este campo, hemos desarrollado una herramienta de exposición que será de gran ayuda a nuestros
clientes para dar más visibilidad a los Epis y vestuario laboral
en sus negocios. Nuestro lineal WALL es una moderna exposición del mundo de los Epis y vestuario laboral para que el
usuario pueda seleccionar los productos adecuados, dependiendo de sus necesidades.
La formación a nuestros clientes será uno de los pilares básicos donde la empresa quiere crecer e invertir para que nuestros clientes se sientan respaldados a nivel de formación a través de una empresa con casi 30 años de historia y experiencia en España y 60 en Italia.

Industrial Starter está trabajando en hacer una profunda mejora en nuestra gama de
calzado donde nuestros clientes puedan encontrar desde
un primer precio competitivo hasta gamas altas que destacan por el diseño italiano y
un confort reconocido por los
consumidores que reconocen
las buenas prestaciones de
nuestros modelos.
Con relación al vestuario
donde actualmente somos líderes en el mercado Ibérico
e italiano, también habrá importantes novedades ya que
estamos trabajando en renovar e innovar nuestras gamas.
Industrial Starter ha sido el
pionero en el desarrollo de
gamas tan exitosas como nuestra línea Stretch, la cual ha revolucionado el mundo del vestuario laboral.
Queremos seguir sorprendiendo al mercado con el lanzamiento de prendas innovadoras y a lo largo del 2020, esperamos contar con importantes novedades.
En nuestra búsqueda constante de nuevos mercados, la empresa quiere apostar decididamente por el mercado de la exportación, especialmente en América Latina donde ya hemos
empezado a crecer en nuestra red de distribución, en diferentes países del continente americano. Actualmente Industrial
Starter España ya ha empezado a trabajar con países como México, Chile, República Dominicana, Ecuador y Perú.
Para apoyar este proyecto, la empresa estará presente en
algunos de los eventos más importantes del continente americano, donde se darán cita los principales fabricantes internacionales.

Presencia en SICUR con un ‘stand’ de 300 m²
Durante SICUR, Industrial Starter hará un amplio despliegue de medios estando presente con un stand de
300 m² donde presentaremos todas las novedades anteriormente comentadas y será un espacio de encuentro con nuestros clientes.
Este SICUR queremos que sea una línea de partida
para desarrollar e implementar todas las acciones que
el mercado está demandando para afrontar los próximos años donde se esperan cambios importantes en el
sector.
SICUR también debe ser un espacio para escuchar a
nuestros clientes y saber qué esperan ellos de nosotros
en los próximos años ya que, si en algo nos hemos caracterizado, es por saber escuchar al mercado y reaccionar de forma rápida y eficaz.
Más información: consultas@borrmart.es
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Impotusa presenta nuevos equipos de evacuación
de emergencia y protección laboral anticaídas
Bio-S-Cape Honeywell es un equipo de respiración de evacuación de emergencia de aire comprimido diseñado para ofrecer
una fácil colocación combinada con una protección respiratoria
óptima. Se transporta en una mochila que, al abrirse, inicia automáticamente el suministro de aire respirable del cilindro. La presión positiva en
la capucha elimina cualquier riesgo de inhalación de gases tóxicos. La capucha se
ajusta automáticamente gracias al cojín
de aire inflable integrado en la parte posterior de la cabeza. Este sistema permite que la capucha se adapte de forma segura por encima de la cabeza, ofreciendo
una mayor comodidad al respirar y dejando las manos libres durante su uso para
así garantizar el mayor nivel de seguridad
posible. Un pitido de alarma indica que el
suministro de aire está a punto de acabarse.
El Bio-S-Cape cumple la norma europea EN 1146: 2005 y presenta las siguientes cualidades.
Comodidad.
Capucha ajustable para todas las formas de cara que se adapta al pelo facial y gafas.
Lente de gran ángulo sin ninguna distorsión óptica.
Cinta de transporte ajustable (cinturón
para la cadera opcional).
Capucha grande, fácil y cómoda de llevar.
Sencillez.
El reductor se inicia automáticamente
al abrir la mochila.
El cojín de la parte posterior de la cabeza se infla automáticamente para mantener la capucha en su sitio.
Puerto de recarga (EN) que permite que el respirador se rellene tras su uso.
Seguridad.
Capucha de alta visibilidad, resistente a temperaturas extremas, humedad y entornos químicos.
Cierre en el cuello completamente hermético, cómodo y resistente al desgaste gracias a una capa protectora.
Manómetro siempre visible: presión fácil de comprobar durante la inspección de almacenamiento y la evacuación.
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Potente silbato de alarma para indicar el fin del funcionamiento, no metálico: ubicado junto al oído, no consume aire (este
se vuelve a inyectar en la capucha).
Duradera mochila de transporte de PVC con sistema de protección para el cilindro.
Equipos de protección laboral
anticaídas
Arneses anticaídas
Los arneses de Impotusa son un modelo de referencia dentro del sector
gracias a su calidad y funcionalidad. La
compañía ofrece todo tipo productos
para ajustarse a las necesidades de los
usuarios. Debido a la gran variedad de
sectores y actividades en las cuales se
desarrollan los trabajos en altura, Impotusa dispone de una amplia gama de
arneses para adecuarse a los requisitos y exigencias del trabajo a realizar.
Elementos de amarre anticaídas
Constituyen un componente o elemento de conexión en los sistemas
anticaídas.
Dadas las diversas necesidades del
trabajo en altura, Impotusa dispone de una amplia gama de elementos de amarre anticaídas en función de
los distintos trabajos a realizar. Existen tres categorías: de cuerda torcida,
cuerda trenzada o cinta.
Por exigencias de la norma EN 354
la longitud de un elemento de amarre, incluyendo conectores y gazas, no
debe exceder de 2 metros.
Cinturones de sujeción
En muchas ocasiones los trabajos en altura se desarrollan en
circunstancias en las que el usuario debe permanecer largos
periodos de tiempo en una posición fija, con un radio de movimiento muy limitado o casi inexistente.
Para estos trabajos es recomendable que, junto con la protección de un sistema anticaídas, el usuario disponga a su vez de
un sistema de sujeción que le permita desempeñar sus funciones con la máxima comodidad y protección.
Un sistema de sujeción en conjunto con un sistema anticaídas proporciona una protección integral para el usuario en cualquier trabajo en altura.
Más información: consultas@borrmart.es
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Las Duchas y Lava-Ojos de Emergencia, son la respuesta
inmediata para la descontaminación por proyección de agua
para la protección por disolución y lavado extractivo de
las agresiones, debidas a los productos químicos caústicos,
ácidos, así como la radioactividad..., que podrían provocar
lesiones graves e irreparables.
Desde hace más de 30 años, venimos fabricando Equipos
de Emergencia cumpliendo las normas: EN 15154 /2006 y
ANSI - Z 358 -2009.

Mod. 2210

LAVA-OJOS DE
EMERGENCIA CON
SOPORTE MURAL

Los Lava-Ojos ofrecen un gran
caudal de agua aireada a baja
presión que no dañan los
delicados tejidos oculares.
Incorporan filtro de acero inoxidable, recogedor de agua en plástico ABS amarillo o acero
inoxidable, y van equipados de cubiertas anti-contaminación de funcionamiento automático
en la puesta en marcha.

EQUIPOS DE EMERGENCIA

Compositor Narvaez, 1O P. I. CAN JARDI O8191RUBI (Barcelona) ESPAÑA
Teléfono +93 935 860 780 Fax +93 936 973 226 info@carlosarboles.com

SOLICITE
CATALOGO
CON MODELOS,
DIMENSIONES E
INSTRUCCIONES DE
INSTALACION

Mod. 4220

DUCHA LAVA-OJOS
CON DOBLE MANDO

novedades 2020
Spasciani y Sibol se alían para convertirse en
referentes en protección respiratoria en el
espacio europeo
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Tras la adquisición por parte de Spasciani de Nueva Sibol, ambas compañías, junto con su equipo interno directivo, han empezado a desarrollar el plan de integración del grupo industrial europeo, dando un paso de gigante e incrementando la oferta al mercado en la gama respiratoria.

Iñaki Muñoyerro, desde la dirección general de Nueva Sibol,
expresa entusiasmado el proyecto y el potencial de desarrollo,
aprovechando las sinergias comunes y apostando por ser un referente europeo en la protección respiratoria en los próximos
3 años. “Entre las dos compañías existen más de 150 años de
exper iencia y conocimiento en protección respiratoria”, ha explicado.
La gama de protección respiratoria aislante, aportada por
Spasciani, mejora y posiciona a la compañía, con una gama
completa y un papel destacado dentro de la protección respiratoria a nivel europeo. Tanto los equipos autónomos, como la
amplia gama de soluciones de escape serán un gran referente,
ofreciendo asesor amiento y la mejor solución para cada aplicación, garantizando un servicio local y cercano. Todo ello, fortalecerá enormemente el plan de actuación y relación con sus
clientes.
El proyecto se ha diseñado desde el inicio bajo un marco estratégico con centros productivos y laboratorios de control
de calidad tanto en Bilbao como en Milán, a la vez que desarrolla un proyecto común integrando ambas compañías y marcas comerciales en el mercado.

Soluciones para espacios confinados.
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Iñaki Muñoyerro, director general de Nueva Sibol.

La firma apuesta firmemente por un proyecto de crecimiento sostenido y dando una alta importancia, tanto a la formación
como al servicio técnico.

Carros móviles. Gama aislante.

Más información: consultas@borrmart.es
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Desde el pasado mes de septiembre
han tenido lugar jornadas de forma
ción con el objetivo de presentar el
proyecto y preparar a los equipos
comerciales

Desde el pasado mes de septiembre han tenido lu
gar varias jornadas de formación tanto en Milán como
en Bilbao, con el objetivo de presentar el proyecto y
preparar a los equipos comerciales de ambas compa
ñías para el próximo lanzamiento de la nueva gama y
novedades al mercado que ya ha dado lugar a comien
zos del 2020, y que ya ha sido presentada a sus clientes
recientemente.
Cabe destacar, como novedades presenta
das, los nuevos
equipos de escape filtrantes que complementan su gama a la
existente actualmente y la renovación de algunos de sus pro
ductos de escape aislantes.
Asimismo, Spasciani ha desarrollado recientemente un equipo innovador que está teniendo una muy buena aceptación

Jornadas de formación del equipo comercial.

en el mercado, mejorando notablemente la eficacia del proce
so de mantenimiento de equipos, con los últimos avances tec
nológicos del mercado.
Todas estas novedades se presentaron en la pasada feria de
A+A 2019, Düsseldorf (Alemania), referencia del sector a nivel
internacional, y a nivel nacional se presentarán en Madrid en SI
CUR 2020 del 25 al 28 de febrero.
Para más información: www.spasciani.com

Pabellón 3 • Stand 3D22

NUEVA SIBOL S.L.U. E48170 Zamudio Spain
Tel.: 00 34 94 452 30 24 • Email: sibol@sibol.es
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¿Cómo garantizar la seguridad laboral en manipuladores
de alimentos alérgicos?
Kharla Segovia Bravo
Directora del máster de gestión de la seguridad alimentaria de Bureau Veritas

En la sociedad actual es un hecho irrefutable que cada día
hay más personas que tienen algún tipo de alergia alimentaria. Día a día, nos vamos dando cuenta de que, en casi todas las familias, hay algún miembro que padece de alergias
de este tipo y que debe tener cuidados especiales y precauciones a la hora de ingerir y preparar alimentos.
Este es un riesgo que, a nivel del hogar, quizá puede ser
gestionado más fácilmente. Sin embargo, si esa persona alérgica trabaja como manipulador de alimentos, la dimensión del riesgo se magnifica y requiere de unas actividades de prevención por parte de la empresa bastante
importantes.
Para poder establecer estas actividades de prevención,
se debe partir de la base de que la única manera de que
no ocurra la reacción alérgica es evitar el contacto con
la sustancia que la produce. En este sentido, el trabajador tiene la obligación de informar su condición de alérgico a
la empresa. Por tanto, como primera medida preventiva, las
empresas alimentarias deberían controlar este aspecto a través de cuestionarios periódicos de salud de los trabajadores
que manipulen alimentos, de manera que puedan ofrecer a
los manipuladores alérgicos una vía formal para informar sobre su afección.
Una vez conocida la alergia de un manipulador que pueda
estar relacionada con los alimentos que se procesan en la fábrica, se deben llevar a cabo acciones oportunas para evitar
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que dicho empleado pueda tener algún contacto con el alérgeno. Estas acciones deben incluir: retirada del empleado de
los puestos de mayor riesgo de contacto, formación del personal sobre alérgenos, protocolos de control de los alérgenos que entran y se manipulan en la fábrica y protocolos de
limpieza validados en el puesto que ocupe la persona alérgica, entre otros.
La primera acción es la más efectiva e idónea, ya que si no
existe exposición, no hay riesgo. Sin embargo, en una empresa donde se trabaje habitualmente con un alérgeno concreto,
no se puede garantizar al 100% la no exposición, lo
que obliga a la empresa a desarrollar otros protocolos de actuación paralelos.
Como primer frente, la empresa tiene la obligación de formar a todos sus empleados en temas de
alérgenos alimentarios, de manera que conozcan
las buenas prácticas de manipulación relacionadas
y la gravedad que implica una reacción alérgica para
la persona que la padece.
Es extremadamente importante que toda la
plantilla, incluyendo a empleados temporales, reciba formación específica sobre la gestión de alérgenos, especialmente en las siguientes áreas: recepción, almacenamiento, manipulación de alérgenos
en el proceso, etiquetado y limpieza de las instalaciones y equipo.
El fundamento principal de la gestión de alérgenos debe ser concienciar al personal y trasladar las
acciones formativas desde al aula a la sala de producción.
Más información: consultas@borrmart.es
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La clave de éxito para cualquier programa de formación es
comenzar por aquellas personas que tienen una mayor responsabilidad, de manera que puedan adquirir las capacidades
necesarias para desempeñar sus puestos de trabajo de una
manera correcta y acorde con los procedimientos de gestión
de alérgenos definidos por la organización.
Por otra parte, la empresa debe implantar protocolos efectivos de gestión y control de los alérgenos que se manipulan.

Para ello, se deben poner en práctica mecanismos de
gestión del riesgo que permitan eliminar o reducir al
mínimo la presencia de alérgenos no intencionados
en la planta. Estos mecanismos deben incluir, como
mínimo, gestión de materias primas, la prevención
de la contaminación cruzada en el proceso productivo, gestión de residuos, programación de procesos
productivos y gestión de etiquetado.
La limpieza representa un aspecto de suma importancia en estos protocolos de control, la cual,
adquiere especial importancia cuando se define algún cambio en el proceso que incluya la introducción de un ingrediente alergénico y también en
aquellas instalaciones donde se elaboran productos con equipos o líneas comunes. En estos casos,
la organización debe aplicar procedimientos de limpieza validados, efectivos y suficientes para eliminar todos los alérgenos traza de las líneas de producción y
el equipamiento.
En definitiva, una organización debe, a través de la aplicación de estas herramientas de gestión, garantizar la seguridad del manipulador alérgico. Si se ponen en marcha estos
protocolos de manera efectiva, dicho trabajador debe poder
realizar su labor con total confianza y normalidad.

novedades 2020
MetaData, empresa especializada en
desarrollo de ‘software’
Paco Picón
CEO & Founder de MetaContratas

MetaData es una empresa de desarrollo de software fundada en Málaga, con más de 20 años de
experiencia, que ofrece soluciones a medianas y
grandes empresas. Presentan sus servicios en
toda España, contando además con presencia internacional en 7 países.
En MetaData son especialistas en la gestión de
procesos específicos que surgen de las relaciones
B2B como la coordinación de actividades empresariales, el control de accesos, evaluación y homologación de proveedores.
Gracias a su experiencia, ofrecen a las empresas una optimización de estos procesos, y proporcionan un ahorro que se refleja directamente en sus cuentas de resultado. Sus productos y
servicios se encuentran en constante evolución,
de esta manera consiguen adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado, brindando soluciones flexibles y adaptables a cualquier tipo de
escenarios.
¿Dónde se encuentran?
Tienen presencia en toda España, así como en
Europa y Latinoamérica. Se encuentran en 7 países y la plataforma MetaContratas está disponible en 10 idiomas.
¿Qué es MetaContratas?
MetaContratas es una solución 360º para la
gestión de los procesos que surgen de las relaciones de subcontratación. Cuentan con
tres plataformas que dan solución a tres casuísticas principales que surgen de las relaciones entre empresas: la coordinación de actividades empresariales, el control de los accesos y la homologación de proveedores y gestión de la calidad.
MetaContratas CAE
Es una aplicación web de gestión documental
para la coordinación de actividades empresariales, mediante la cual se puede llevar un control exhaustivo de la documentación tanto de
empleados propios como subcontratados.
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La aplicación está instalada en la
nube, por lo que la información está
accesible en tiempo real desde cualquier lugar con acceso a internet.
MetaContratas CA es un software en la nube para el control de
los accesos y el registro de las jornadas de los trabajadores, mediante
la cual se registran las entradas y salidas de los empleados a los centros
de trabajo.
Permite conocer en cada momento quién ha accedido a cada centro,
por cuánto tiempo, obtener informes, delimitar los centros de trabajo, obtener informes de
trabajo…
MetaContratas QE es una aplicación web de gestión de calidad y medio ambiente que permite gestionar: evaluación y
homologación de proveedores, registros y no conformidades
y establecer planes de puntos de inspección (PPIs).
MetaCard es una tarjeta de identificación que muestra
información variable, actualizada diariamente y que, estan-

do íntimamente ligada al software de coordinación de actividades empresariales MetaContratas, permite conocer la
idoneidad de los trabajadores para acceder a un centro de
trabajo, realizar una determinada tarea o manejar un tipo
de máquina.
MetaCard pretende ser la extensión de MetaContratas y
llevar esta información directamente al empleado, ya que, hasta ahora, esta información llega a una pantalla de ordenador, a
un teléfono móvil o a una tablet.

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN INTELIGENTE
DISPOSITIVO INTELIGENTE DE IDENTIFICACIÓN

Evita la suplantación de identidad con información actualizada
comprobando su fotografía y datos personales

CONTROL DE ACESSO SEGÚN DOCUMENTACIÓN

Asegúrate de que todos los empleados que acceden a tu centro
de trabajo tenga la documentación necesaria en vigor

UNA VENTANA A METACONTRATAS

Ten toda la información de los empleados en un sólo
dispositivo, conoce la situación documental en un instante

FERIA SICUR 2020

TE ESPERAMOS EN

STAND 3B14
www.metacontratas.com

910 05 05 05

info@metacontratas.com
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Mendi y Lemaitre Sécurité apuestan por calzado
moderno y deportivo con la tecnología más
avanzada
Mendi, junto a la marca francesa del grupo, Lemaitre Sécurité, presentarán en SICUR todas sus novedades para este año
2020 con las que se pretende ofrecer al mercado nuevos modelos con diseños modernos y deportivos, además de las últimas tecnologías y mejoras técnicas.
Línea WIN, calzado versátil, ligero y resistente
Mendi presenta en esta feria la nueva gama Win para el sector industrial y de servicios, con 4 modelos sin elementos metálicos y con tecnología ESD, con una nueva suela color verde
de amplios canales de evacuación, tacos con “grips” antideslizantes y arco plantar que mejora el confort y la estabilidad.
Asimismo, incorpora plantilla de confort con microperforaciones abiertas y con burbuja antifatiga fabricada en EVA. Todos los modelos de esta gama aportan como novedad la nueva puntera de fibra de vidrio más ligera y de menor tamaño
mejorando el confort interior y aportando una seguridad extra al trabajador.
La gama incorpora un zapato y una bota en piel flor lisa
y un zapato de serraje afelpado azul. Como complemen-

La gama Win de Mendi para el sector
industrial y de servicios incluye 4
modelos sin elementos metálicos y con
tecnología ESD

Bota Wind.
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to a la colección se ha añadido para trabajos en interior,
logística y ser vicios un zapato “fresh” en serraje afelpado
y tex til 3D alveolar que le apor ta ligereza, transpirabilidad y confor t.
Los productos que conforman esta esta gama aporta al catálogo de la firma riojana un extra en cuanto a diseño y prestaciones técnicas.

La suela Carbón PU2D cuenta con un
diseño asimétrico que proporciona
una excelente adherencia en suelos
industriales y urbanos

Línea Carbon de Lemaitre: tecnología, ligereza y
confort al servicio del trabajador
Por su parte, Lemaitre Sécurité presenta su colección estrella,
la Carbon, en la que se ha incorporado una puntera de fibra
de carbono fabricada con tecnología y materiales procedentes de la industria aeronáutica, consiguiendo reducir el peso
de estos modelos de manera considerable. Además, incluyen
plantillas “Memory Foam” que se adaptan a todo tipo de pies
y aportan un confort inmediato.
La suela Carbón PU2D cuenta con un diseño asimétrico
que proporciona una excelente adherencia en suelos industriales y urbanos.

Kendji Bleu.

Más información: consultas@borrmart.es
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Línea Génesis: máxima ligereza y versatilidad en
un calzado ESD
Otra de las novedades presentadas es la gama Génesis, formada por 3 modelos con estilo deportivo y fabricados en
microfibra negra hidrofugada, lavable y muy transpirable, sobre una suela deportiva ESD. Zapato, bota y sandalia con
puntera de aluminio y plantilla confort forman esta gama ultraligera y deportiva, ideal para trabajos en interior, industria en general, logística y servicios.
Todos los modelos mencionados incorporan plantilla antiperforación textil, lo que aporta una alta flexibilidad al calzado y una máxima seguridad a los usuarios.

Lemaitre Sécurité presenta Carbon, una
colección en la que incorpora puntera de
fibra de carbono fabricada con materiales
de la industria aeronáutica

Mendi, apuesta por la innovación
Desde 1953, la historia del calzado de seguridad está vinculada a Mendi. Una larga trayectoria en un entorno en constante cambio que ha sido posible “gracias a nuestra apuesta constante por la innovación, siempre en la búsqueda de
nuevos materiales, cada vez más ligeros, y nuevas suelas, con
las mejores prestaciones”, tal y como afirman los directivos
de la compañía.

Riley Low.

WIN

STAND 3C18

VERSÁTIL,
LIGERO Y
RESISTENTE
La nueva línea WIN de Mendi está especialmente indicada para el sector industrial y de servicios.
Su nueva suela está diseñada para la mejora del confort del usuario y en color verde, que mejora la
visibilidad. Además, todos los modelos cuentan con tecnología ESD e incorporan la nueva puntera
de ﬁbra de vidrio, más pequeña y ligera, mejorando el confort interior y aportando máxima seguridad.

FENIX

ELECTRA

COSMO
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S21 apuesta por la seguridad laboral
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Por S21 Señaalización
Como en cada una de las anteriores ediciones, esta nueva
cita del Salón Internacional de la Seguridad (SICUR 2020) –
referente a nivel internacional de la seguridad que se celebra
en España– permite reunir a distintas empresas, asociaciones,
profesionales y usuarios de la seguridad global en los ámbitos,
tanto público como privado.
S21 Señalización estará presente un año más, como venimos haciendo desde el año 2006, y tendrá su stand situado
en el pabellón 1 de “seguridad laboral”, en la parcela C-24
donde tendremos expuestos gran parte de nuestros productos de señalización y accesorios de seguridad. Nos complace invitarles a visitar nuestro stand donde les atenderemos y
les ofreceremos asesoramiento personalizado según sus necesidades.

Poste rígido deformable.

El poste rígido deformable que, fabricado en PVC de color
amarillo, permite su fácil visualización por parte de los trabajadores evitando posibles accidentes. Es apto para su colocación en fábricas y almacenes ya que por sus especiales
características absorbe parte de la fuerza del impacto y se
flexiona cuando se golpea en cualquier ángulo volviendo a
su posición original.

El poste rígido deformable fabricado
en PVC de color amarillo permite su
fácil visualización por parte de los
trabajadores
Valla Titán®.

Con motivo de la celebración de la feria, desde S21 Señalización queremos presentar nuevos productos en el mercado
que nos permitirán completar nuestra gama de accesorios
de seguridad. Por este motivo, hemos desarrollado un nuevo catálogo donde se muestran todos los artículos que tenemos en la actualidad. Entre nuestra gama de productos se
encuentran señales y distintos accesorios de seguridad tales
como como barreras, vallas, postes de delimitación, cadenas,
cintas (balizamiento, marcaje, antideslizantes), protecciones,
topes de seguridad y complementos para obras.
Entre las novedades que presentamos en nuestro nuevo catálogo cabe destacar los siguientes artículos:
Titán®, una valla de contención de peatones de alta resistencia adecuada para su utilización dentro de cualquier tipo
de industria. Permite incluso el paso de carretillas elevadoras por encima de ella debido a su fabricación mediante el
método de inyección.
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Los protectores de PVC están diseñados para su uso en esquinas, bordes y tuberías gracias a una amplia gama de perfiles de distintas formas y tamaños. Ayudan a prevenir golpes
e impactos sobre paredes, vehículos y maquinaria. Cuentan
con un metro de largo y permiten adaptar su colocación a
las necesidades del usuario. Fabricados en color negro, están
provistos de franjas amarillas longitudinales como elemento
extra de seguridad.
El pasacables-reductor de velocidad de caucho para protección de cables o tuberías de hasta 40 mm. Cuenta con cinco
canaletas y permite el paso de vehículos o peatones sin que
los cables o tuberías sufran daños.
Los separadores de carriles para vías urbanas están fabricados en caucho vulcanizado de color negro con inserciones
de color amarillo que pueden ser o no reflectantes. Presentan una gran versatilidad en su instalación gracias a su diseño modular que posibilita su colocación de forma lineal o en
secciones de distintos tamaños.
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
Dos marcas
Por otra parte, dentro de nuestro espíritu innovador seguimos
trabajando en la mejora y desarrollo de nuestras dos marcas,
Astlight ® y Bulnes®:

La marca Astlight® está presente en el
mercado desde hace más de 15 años,
durante los cuales se ha consolidado
como un referente de calidad en
señalización fotoluminiscente
La marca Astlight ® está presente en el mercado desde
hace más de 15 años, durante los cuales se ha consolidado
en el mercado nacional como un referente de calidad en señalización fotoluminiscente. Bajo esta marca se fabrican una
amplia gama de productos, como son las señales de protección contra incendios (PCI), evacuación o salvamento y
socorro y los elementos de marcaje y balizamiento fotoluminiscente. En la actualidad contamos con siete materiales
certificados por AENOR (acero steel plus, aluminio, PVC y
‘Glasspack’ clases A y B).

VISÍTENOS EN:
PABELLÓN 1
STAND 1C24

Bajo la marca Bulnes ® se comercializan distintos modelos
de cintas antideslizantes. Estas cintas nos permiten alertar de
la existencia de superficies resbaladizas y así evitar el riesgo
de caídas dentro del ámbito laboral. Son adecuadas para su
aplicación en distintos espacios y están disponibles en diferentes tamaños y colores, mejorando así la seguridad y la salud laboral.

Pasacables-reductor de velocidad.

Todo lo que necesita
para su seguridad laboral
www.s21.es Tel.: 985 269 229

GA-2013/0077

ER-0168/2013

Polígono Ind. Riaño III Nave 5 33920 Langreo – Asturias
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Mape incorpora un nuevo servicio de prueba de
ajuste facial para equipos de protección
respiratoria (EPR)
La calidad del aire respirable tanto fuera como dentro del trabajo es vital. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
confirman que las enfermedades respiratorias son la segunda
causa de muerte en España. La protección en el trabajo es una
obligación empresarial que exige dotar a los trabajadores con
equipo de protección respiratoria (EPR).
El 17 de enero concluyó el plazo para la transposición de la
Directiva 2017/2398 por la que el polvo respirable de sílice libre
cristalina pasa a ser oficialmente cancerígeno en toda la Unión
Europea. En los puestos de trabajo en los que exista exposición deberá aplicarse el R.D. 665/1997 (riesgos de exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo).
Además de contar con la pertinente certificación, los equipos
de protección tienen que ajustar bien. Pues, sin un ajuste correcto no hay buena protección, especialmente cuando se trata
de las “vías respiratorias”. La prueba de ajuste obligatoria, concepto que no existe hasta la fecha en España pese a la recomendación favorable del Instituto Nacional de Silicosis, permite asegurar la eficacia de la protección respiratoria.
La sílice cristalina, considerada el tercer agente carcinogénico más frecuente en el trabajo, se encuentra en la arena, grava, arcilla, piedra, etc., se libera con la manipulación de materiales, incluidos los cerámicos. La inhalación causa irritación de nariz, garganta y vías respiratorias.
Casi el 20% de la fuerza laboral en la industria de la construcción y afines está expuesta regularmente al polvo de sílice cristalina, cuya toxicidad se conoce desde la antigüedad (ya Hipócrates aludía a la ‘epidemia de los mineros del metal’).
Protección respiratoria, un asunto muy serio
Como ya ha informado la firma especialista en seguridad laboral, Mape, la nueva Directiva Europea obligará a muchas empresas a modificar radicalmente su actividad preventiva, motivo por el que aconseja seguir las pautas preventivas de la “Guía
de buenas prácticas para la protección de la salud del trabajador en la manipulación de la sílice cristalina y los productos que
la contengan”, editado por Nepsi.
La protección eficaz depende del buen ajuste del equipo. Los
EPR ofrecen un factor de protección nominal (FPN) ensayado
en laboratorio, que indica la concentración máxima de contaminante frente a la que protege un equipo. Sin embargo, las condiciones reales de trabajo difieren mucho de las condiciones ideales del test de laboratorio. Circunstancias como la presencia de
vello facial, o la falta de entrenamiento en la colocación y ajuste del EPR, pueden causar fugas de aire contaminado hacia el
interior del EPI (‘inward leakage’) y alterar el factor de protección. Por este motivo, hay países que efectúan mediciones “in
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El FPA es un indicador fiable siempre que
se obtenga un ajuste adecuado entre el
equipo y la cara del usuario y que los
trabajadores estén bien formados en el
uso de los EPR

situ” (puesto de trabajo) para evaluar con mayor realismo los
factores de protección, que se concretan en lo que conocemos
como FPA (factor de protección asignado) y ofrece una lectura
real diferente del valor nominal.
Más información: consultas@borrmart.es
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Fit 2 Fit, prueba de ajuste facial cualitativa
Mape, con más de 60 años de actividad en el campo de los EPI,
fiel a su condición de pionera en la prescripción de soluciones
avanzadas para la protección laboral, ha incorporado a su amplio portfolio de servicios la evaluación Fit 2 Fit®, una acreditación internacional que otorga el BSIF (British Safety Industry
Federation).

El nuevo servicio ofrecido por Mape
equipara a España con otros países en
los que se busca que el trabajador
consiga un buen ajuste del EPR para
estar protegido
“Hemos incorporado este nuevo servicio para satisfacer una
demanda del mercado poco atendida hasta ahora. Siempre
hemos preconizado que incluso un buen EPI no sirve de mucho si no se usa correctamente o no se consigue un buen ajuste del mismo”, indica Imanol Madariaga, consejero delegado
de Mape, quien añade que “Mape ha sido formada y homologada por JSP Ltd. (con acreditación BSIF) para ofrecer la prue-

ba de ajuste facial cualitativa de los equipos de protección respiratoria (EPR)”.
El nuevo servicio que ofrece Mape equipara a España con países como Reino Unido, Alemania o Francia, donde se tiene muy
en cuenta la necesidad para el trabajador de conseguir un buen
ajuste del EPR para estar protegido de riesgos respiratorios y
enfermedades mortales.

innovamos
con paso firme
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Gama de producto
Más de 4.000 referencias entre marcas líderes y
propias. Todas las alternativas partiendo del nivel
de protección requerido, para ajustarse al presupuesto, ergonomía y preferencias de cada cliente.

Servicio integral Mape
Técnicos con formación en producto y prevención
de riesgos a su disposición, formación, seminarios,
revista propia.... todo ello sin coste al cliente.

Centro Especial de Empleo (CEE)
Epilan es el Centro Especial de Empleo (CEE) con
el que MAPE quiere contribuir y promocionar la
sostenibilidad social (integración de los discapacitados al mundo laboral) y, a su vez, ayudar a sus
clientes a cumplir la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido).

Nuestras marcas
BIKBO y QWORK es el resultado final de un proyecto estratégico de MAPE culminado después de
años de análisis y prospección de mercados centrado en las líneas de producto y familia económicas que aporten calidad y valor añadido.

Servicios especiales
Instalación y mantenimiento de líneas de vida, mantenimiento y revisión de equipos de prot. altura, de
medición y detección y equipos motorizados y de
suministro de aire, gafas graduadas, fabricación de
epis a medida, gestión integral de equipos de protección y vestuario laboral, ya sea a través de máquinas expendedoras y/o almacenes virtuales.

Polígono Industrial Txosna - C/ Idorsola, 9-C - 48160 Deiro (BIZKAIA) - SPAIN • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 94 454 54 45 • central@mape.es • www.mape.es
Delegación Valencia: Mont Duber 21 Pl. La Llama - 46960 Aldaia (VALENCIA) • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 902 820 262 • Mov.: +34 670 023 934
Delegación Madrid: C/. Fuente de la Capona, 9 - 28021 Madrid (MADRID) • Tel.: +34 902 130 250 • Fax: +34 902 820 262 • Mov.: +34 607 433 733
Delegación Cataluña: Parc Tecnologic i de Serveis l’Alba. C/ Mas de l’Abat, 11. 43480 Villa-Seca (TARRAGONA) • Tel.: 902 130 250 • Fax.: 902 820 262 • Mov: 670 771 681

Delegación Islas Baleares: C/ Simó Ballester 9. 07011 Palma (ISLAS BALEARES)) • Tel. +34 871 964 890 • Mov.: +34 656 704 173
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Bastos: soluciones personalizadas para trabajos de
manipulación de cargas
La empresa Bastos ofrece todo tipo de soluciones para la manipulación de cargas: destacan las firmas Indeva y Pronomic por
sus soluciones y su personalización.
La mejora de la ergonomía en la manipulación
manual de cargas
Solo Scaglia INDEVA®, entre los fabricantes europeos de manipuladores industriales, fabrica los INDEVA® que forman parte
de la familia de los Intelligent Assist Devices o IAD. Los IAD, según la definición proporcionada por la “Robotics Industry Association”, son “dispositivos de eje sencillo o múltiple que utilizan
un sistema de control programable híbrido ordenador-hombre
para amplificar la fuerza humana”.
Los Intelligent Assist Devices se basan en una tecnología “mecatrónica” que, gracias a unos sensores, accionadores y motores
servoasistidos, ofrecen a la instalación una gran sensibilidad a favor del operador; de hecho, permite manipular cualquier carga con suma facilidad, precisión de movimiento y aumento de
la velocidad de ejecución, incrementando sensiblemente la productividad. La instalación, por tanto, al trabajar en estas condiciones, actúa como una extensión del brazo del operador.
Respecto de los sistemas de manipulación tradicionales como
polipastos o manipuladores neumáticos, los IAD ofrecen las siguientes ventajas:
Precisión en la colocación de la carga ya que no rebotan, no
prolongan la trayectoria por la fuerza de la inercia y no requieren acciones correctivas múltiples para alcanzar la posición deseada.
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Mayor ergonomía y eliminación total de los esfuerzos. Gracias al control por microprocesador, el sistema reconoce las
intenciones del operador suministrando energía para vencer
las inercias de sistema en aceleración y frenado. Los IAD reaccionan a los impulsos mínimos dados por el operador en un tiempo mucho
más rápido respecto de
os clásicos manipuladores
neumáticos.
Rapidez de ejecución. Los
IAD responden rápidamente y, al mismo tiempo, de forma fluidas, amplificando los movimientos del operador, que no
nota ningún retraso entre
su acción y la respuesta de
la instalación. No sufren
las limitaciones tecnológicas de los tradicionales
manipuladores de aire y
de los polipastos, gracias
al uso de unos modernos
accionamientos digitales y
a unos servomotores.
Más información: consultas@borrmart.es
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Uso intuitivo. Los sistemas IAD, respecto de los clásicos equilibradores de 1 ó 2 cargas preconfiguradas se adaptan automática e instantáneamente al peso de la carga que debe manipularse, gracias a la función de “equilibrado automático”.
Además, gracias a la tecnología digital, permiten memorizar el
valor de la carga en cualquier momento para consentir la manipulación directa (manos en la carga) sin el uso de manijas o
de pulsadores (modalidad de control “float mode”).
Para operaciones más concretas, dónde la frecuencia es menor o bien necesitamos cubrir un área grande, las carretillas
Pronomic ofrecen posibilidades a medida del cliente, tanto en
capacidad de carga, chasis, utillaje de
toma, etc.
De esta forma, se ofrece al cliente una solución económica y fiable a la mejora de la ergonomía
en cada tarea
Las carretillas Pronomic son las
únicas del mercado en que la columna trabaja en un sinfín. De esta
forma se elimina riesgos de rotura
de cadenas y son más seguras. Implica además que su mantenimiento sea
prácticamente escaso.

Respecto de los sistemas de manipulación
tradicionales como polipastos o
manipuladores neumáticos, los IAD
ofrecen diversas ventajas
Además, su distribuidor en España, Bastos, puede ofrecer a
los clientes sus servicios de ingeniería por si se requiere un utillaje a medida para la manipulación a realizar.
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Previnsa
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Fuente: SICUR
Descripción: Previnsa es una empresa dedicada a la consultoría de emergencias cuyas principales actividades son la formación (lucha contra incendios, sector eólico, emergencias químicas, espacios confinados y rescate en altura), elaboración e implantación de planes de autoprotección, proyectos técnicos de
señalización de seguridad e instalación de los mismos, así como
servicio de bomberos de empresa y retenes.
Sectores: emergencias, formación
en emergencias, seguridad contra incendios y seguridad laboral.
Actividades: consultoría/ingeniería.
Productos: bandas adhesivas fotoluminiscentes, bomberos de empresa,
bomberos de empresa, carteles de señalización fotoluminiscentes, consultores de seguridad, cursos de formación
contra incendios, cursos de formación
en altura, cursos de salvamento y rescate, emergencias, instalaciones para
adiestramiento contra incendios, ma-

terial para formación y adiestramiento, pinturas fotoluminiscentes, planos de evacuación, productos de señalización, productos
especiales, vía de evacuación fotoluminscente, retenes de seguridad y rescate, selección, formación y adiestramiento de personal, señales de seguridad, señales indicadoras fotoluminiscentes,
señales y carteles, vehículo de extinción, rescate y salvamento y
vehículos de intervención en caso de catástrofe.

Asociación Nacional de Empresas de Trabajos
Verticales-ANETVA
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Fuente: SICUR
Descripción: ANETVA es la asociación empresarial española,
de ámbito nacional, que representa a un número importante
de empresas, que tienen como actividad principal las técnicas
de acceso y posicionamiento en altura mediantes cuerdas, co-
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nocidas en España como trabajos verticales. La asociación tiene
como principal objetivo la representación y defensa de los intereses de sus asociados, y de igual manera los de la propia actividad, a la vez que los de fomentar y divulgar el trabajo vertical
como una modalidad de trabajo en altura segura y eficaz. Esta
representación no solo abarca al ámbito nacional, sino que recientemente
se ha extendido al ámbito europeo, al
cofundar ANETVA, junto con las asociaciones de Alemania (Fisat), Noruega
(Soft) y el organismo francés (DPMC),
el Comité Europeo de Trabajos Verticales (E.C.R.A.). ANETVA-2019.
Sectores: asociaciones y organismos
y seguridad laboral.
Actividades: entidades y organismos
y formación en trabajos verticales.
Productos: asociaciones profesionales, cursos de formación en altura, formación y áreas de prevención.
Más información: consultas@borrmart.es

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

UNIDADES MÓVILES DE FORMACIÓN
BOMBEROS DE EMPRESA
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

LE ESPERAMOS

SERVICIOS DE SEGURIDAD Y RESCATE

STAND 4C02

EN NUESTRO

SIMULACROS
CAMPOS DE PRÁCTICAS
SEÑALIZACIÓN

ASTURIAS
Pol. Ind. Riaño III Nave 5
33920 Langreo, Asturias
Tel.: 985 269 537

MADRID
C/ Río Alberche, 7 28500
Arganda del Rey, Madrid
Tel.: 918 719 919

BRASIL
Avda. Presidente Kennedy, 3500
Sala 1412. São Caetano do Sul
São Paulo Tel.: 5511 2324 4001
previnsa.com.br

www.previnsa.com
previnsa@previnsa.com
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Honeywell Life Safety Iberia
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PCI
Series AM-8100 y AM-8200
Las nuevas series AM-8100 y AM-8200, certificadas bajo la norma EN54-13, revolucionan los sistemas de detección de incendios con un lazo de comunicaciones potente
y fiable. Su capacidad alcanza los 318 equipos, incluyendo barreras de humo y sirenas/
flashes EN54-23, los cuales siempre son alimentados y controlados desde propio lazo.
Además, disponen de gran información de los equipos vía radio AgileTM.
La nueva tecnología en red CAN-BUS permite controlar toda una red de hasta 32
lazos desde un único punto.
Estas centrales de Notifier son capaces de comunicarse con dispositivos certificados EN54-21 a receptoras de alarmas, a BMS con la tarjeta ModBUS y a la nube de
Honeywell CLSS. Y ofrecen soluciones integradas de detección de incendios para hoteles, oficinas, centros comerciales, hospitales, etc.

PCI
Central de gas NFG-8
La nueva central de detección de gas NFG-8 es extremadamente innovadora y versátil. Cuenta con las
certificaciones ATEX y SIL1.
Esta central permite la conexión de hasta ocho detectores con salida de 4-20 miliamperios y 22 salidas
de relé. Dispone de ocho idiomas, histórico de 1.000
eventos que se pueden consultar en pantalla y descargar en el PC, modo de prueba y de mantenimiento y
herramienta de configuración de PC gratuita.
La NFG-8 es ideal para aplicaciones en la industria ligera, y se puede configurar para detectar diferentes tipos de gas tóxico e inflamable o carencia de oxígeno.
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PCI
Módulo y sirena del sistema de detección
de humo vía radio Agile
Notifier completa la gama de su sistema de detección de
humo vía radio Agile con el módulo de entrada y salida y
la sirena con flash inalámbricos. Además, presenta la innovadora central compacta dedicada a equipos vía radio.
Factores como la facilidad de instalación y el bajo coste total para la propiedad hacen que la detección de humo
inalámbrica de Notifier sea una solución flexible, rentable y
fiable para cualquier tipo de instalación.
Es ideal para emplazamientos en los que no sea posible la
instalación de la infraestructura de cableado por cuestiones
económicas o estéticas. Y también para oficinas, comercios,
hoteles y otros entornos de hospitalidad.

Más información: consultas@borrmart.es
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MSA
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Fuente: SICUR
Descripción: fundada en 1914, MSA es líder internacional en el desarrollo, la fabricación y el suministro de productos de seguridad que protegen
tanto a las personas como la infraestructura de
las instalaciones. Muchos productos de MSA incorporan una combinación de sistemas electrónicos y mecánicos y materiales avanzados que protegen a los usuarios ante situaciones peligrosas o
que ponen en riesgo la vida. La completa línea de
productos de la empresa es utilizada por trabajadores de todo el mundo, de una amplia gama de
sectores como la extinción de incendios, la industria petroquímica, del petróleo y del gas, la construcción, la minería o los servicios, así como el sector militar.
Los principales productos son los equipos autónomos de protección respiratoria, los sistemas de detección de gases y llamas
de instalación fija, los instrumentos portátiles para detección de
gas, los productos de protección de la cabeza, los dispositivos
de protección anticaída y las cámaras de imagen térmica.

Sectores: emergencias, seguridad contra incendios y seguridad laboral.
Productos: detectores, equipos de protección personal, equipos para protección personal, material de protección policial,
medios para la lucha contra incendios, seguridad contra terrorismo y sistemas de comunicación.

ingeniería preventiva

FABRICANTE DE DISPOSITIVOS Y LÍNEAS DE ANCLAJE
(Temporales y Definitivas)
DISPOSITIVO DE ANCLAJE TRANSPORTABLE EN795:2012 TIPO B Y ESPECIFICACIÓN CEN/TS 16415:2013 – Para 3 personas
DISPOSITIVO DE ANCLAJE TRANSPORTABLE PARA USO TEMPORAL EN795:2012 TIPO B – Para 1 persona
LÍNEA DE ANCLAJE TRANSPORTABLE EN795:2012 TIPO B Y ESPECIFICACIÓN CEN/TS 16415:2013 – Para 3 personas
DISPOSITIVO DE ANCLAJE EN795:2012 TIPO A y B – Para 1 persona
DISPOSITIVO DE ANCLAJE EN795:2012 TIPO A – Para 1 persona
DISPOSITIVO DE ANCLAJE EN795:2012 TIPO A Y ESPECIFICACIÓN CEN/TS 16415:2013 – Para 3 personas
LÍNEAS Y ANCLAJES DE SEGURIDAD
EN795:2012 TIPO C Y ESPECIFICACIÓN CEN/TS 16415:2013 – Para 3 personas
SEGURI
SISTEMA DESLIZANTE ANTICAÍDAS SOBRE LÍNEAS DE ANCLAJE DE USO VERTICAL UNE EN353-2. – Para 1 persona
CABLES DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE O GALVANIZADO (8 mm)
PLACAS – AMORTIGUADORES – CONECTORES – TENSORES – POSTES ABATIBLES – TIRANTES – PEANAS - IMPERMEABILIZACIÓN

Teléfono: 968 600 963
mullgarben@mullgarben.com
www.mullgarben.com
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Barrabes Pro, especialistas en la venta de material en
altura para profesionales
Por Barrabes Pro
Barrabes Esquí y Montaña fue fundada a comienzos de los años
90 en el Valle de Benasque con un propósito muy claro: liderar
la distribución de artículos ‘outdoor’ y ‘rope access’ para actividades en la montaña, los trabajos verticales y el rescate.
Siempre buscando el mejor servicio, en 1995 creamos la web
www.barrabes.com una de las primeras tiendas online de Europa, que pronto se convirtió en referente mundial debido tanto
a su gama y servicio como al valor añadido que ofrecía a aficionados y profesionales por medio de su revista, secciones divulgativas, etc., en unos tiempos pioneros en los que internet aún
era algo extraño para la mayoría de hogares.
Desde el principio, Barrabes Pro (www.barrabespro.com) ha
estado dentro de la estructura de la empresa como una división especializada en el asesoramiento y venta al cliente profesional, formada por un equipo humano con clara orientación al
cliente, cualificado y altamente especializado en el suministro
de equipos de protección en altura a empresas de trabajos verticales, cuerpos de rescate y bomberos.
Como clara apuesta por la innovación, la calidad y la satisfacción, trabajamos con las marcas más reconocidas del sector: Petzl, Camp, Beal, Edelrid, Kong, Skylotec, Korda's, Helly Hansen Work Wear, U-Power y muchas más, que han confiado en Barrabes Pro como distribuidor oficial de sus productos en este mercado tan competitivo y en constante evolución.
Fruto de este continuo cambio y con una clara orientación al
sector industrial, donde cada vez contamos con un mayor número de clientes, incorporamos marcas como Irudek y Tractel y familias de productos como el vestuario laboral, el calzado de seguridad, la protección ocular y respiratoria o los guantes. De esta forma podemos garantizar un servicio global y de
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la máxima calidad, con el único objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes para que puedan desarrollar su actividad profesional de forma segura.
En la actualidad, damos servicio a clientes repartidos por diversos sectores estratégicos como el energético (en sus rama
eólica y eléctrica), telecomunicaciones, construcción, infraestructuras y obra civil, geotecnia, industria e ingeniería, bomberos, grupos de rescate, cuerpos de intervención y fuerzas especiales entre otros.
Para poder garantizar un suministro ágil y estable, además de
nuestra experiencia contrastada en logística avanzada, contamos con una amplia disponibilidad de artículos con entrega en
24 horas.
Además, para facilitar el proceso y la decisión de compra,
disponemos de importantes líneas de descuentos y facilidades en la forma de pago adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.
Si quiere recibir más información sobre nuestros servicios,
asesoramiento o presupuesto sin compromiso, puede contactar con nosotros en el 974 56 34 22 (de lunes a viernes de 9 h a
18h), enviando un email a profesionales@barrabes.com o por
Whatsapp en el teléfono 608 676 521.
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
Lanzamiento de nuevas gamas de carretillas Linde
Bajo el lema ‘Ahead’ (“por delante”), Linde Material Handling
presenta una nueva generación de carretillas contrapesadas térmicas y preparadores de pedidos equipados con la última tecnología de serie.
Con la nueva generación de carretillas contrapesadas térmicas, Linde lanza al mercado una "navaja suiza" de intralogística
lista para el futuro. El sistema hidrostático incorporado en las
carretillas del rango de capacidad de carga de 2,0 a 3,5 toneladas lleva la interacción entre el usuario y la carretilla al siguiente nivel y establece nuevos estándares en términos de disponibilidad, eficiencia, sostenibilidad y seguridad. Al mismo tiempo,
las carretillas elevadoras Linde, con conectividad de serie, están
preparadas para todas las aplicaciones imaginables en combinación con otros procesos de la Industria 4.0.
Desarrollada desde cero, esta generación de carretillas elevadoras se basa en un amplio estudio de mercado realizado a
clientes y usuarios. "Escuchamos atentamente a nuestros clientes y transmitimos sus comentarios a nuestros ingenieros de desarrollo", dice Stefan Prokosch, vicepresidente senior de Gestión de Carretillas Contrapesadas de Linde Material Handling.
Lista para la Industria 4.0
Una característica innovadora importante es que las carretillas
vienen con sistemas de conectividad de serie: los datos de las
carretillas se transmiten a un servidor central en una nube, Linde connect:cloud, ubicada en Europa Occidental, al que pueden
acceder los clientes y los comerciales, de acuerdo con las normas de seguridad más estrictas. A su vez, los datos también
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se pueden recibir y procesar. De esta manera, a partir de ahora será posible llevar a cabo actualizaciones de software remotamente y activar funciones como la visualización del peso de
la carga. Stefan Prokosch explica que “en el futuro, podremos
adaptar las carretillas elevadoras a las necesidades cambiantes
de los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida, incluso a necesidades que aún no conocemos”. Ahora, la conectividad es una
clara ventaja a la hora de realizar el mantenimiento: la gestión
del mantenimiento de las carretillas, el diagnóstico remoto y el
mantenimiento predictivo mejoran la disponibilidad de los vehículos y ayudan a reducir los costes.
Incremento de la seguridad y la productividad
gracias a la visibilidad mejorada
Una visibilidad panorámica sin restricciones es un requisito
importante para una manipulación rápida, precisa y segura
de las mercancías durante el funcionamiento de las carretillas elevadoras. Especialmente en este sentido, los ingenieros de Linde Material Handling han creado algo único: los
campos de visión a través del mástil de elevación han aumentado un 20% en comparación con el modelo anterior.
Perfiles de mástil asimétricos y anidados abren ventanas de
visión adicionales que facilitan la colocación de la carga con
precisión milimétrica. El contrapeso más plano permite una
mejor visibilidad trasera; el centro de gravedad bajo y suspensión alta del eje de dirección mejora la estabilidad en los
giros, y el techo de cristal reforzado combina la máxima visibilidad con la mejor protección posible.
La cabina resistente a la intemperie de los nuevos modelos de Linde H20 a H35 también ofrece una visibilidad lateral óptima, gracias a las puertas totalmente acristaladas.
Además, el concepto del "bastidor protector" con cilindros
de inclinación superiores y protección reforzada garantiza
la estabilidad del mástil y la máxima capacidad de carga residual para elevar a alturas más altas.
Más información: consultas@borrmart.es
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Más de 20 años de docencia universitaria en
seguridad y prevención
Por EPSI UAB
La Escuela de Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Barcelona (EPSI UAB), decana de España en
estudios de seguridad, hace una apuesta decidida por la formación online, adaptándose a las necesidades actuales de estudiantes y profesionales tras más de 20 años impartiendo el “Grado
de prevención y seguridad integral”.

s t a nd

10G04

Junto a la oferta académica tradicional, la escuela ha ido ampliando su propuesta de formación online. En ella destaca el
“Grado en prevención y seguridad integral en línea”, el único
del Estado español en ofrecer la titulación de técnico superior
en PRL con las tres especialidades (Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada) en
tan sólo 4 cursos y sin necesidad de máster (*), o las habilitaciones de director de seguridad o detective.
La EPSI también imparte formación en ámbitos estratégicos
del sector como pilotaje de drones en operativos de seguridad, detección de sustancias
psicotrópicas, dirección de seguridad o análisis y prevención del terrorismo, entre otras.
Para más información: https://www.uab.cat/
web/escuela-de-prevencion-y-seguridad-integral-1345725657402.html
(*) Las personas provenientes del CFGS de
riesgos profesionales obtienen la convalidación de un curso académico.

Escuela de Prevención y Seguridad Integral UAB
Más de 25 másteres, posgrados y
cursos de especialización en todos los
sectores de la seguridad
Grado Oficial de Prevención y
Seguridad Integral

Máster en
Gestión de
la Seguridad
y la Calidad
Alimentaria

Presencial y Online

+90% Tasa de éxito
95% Inserción Laboral
73% Cargos Directivos o Técnicos
73% Prácticas remuneradas
Estudios universitarios acreditados.
Bolsa de trabajo propia.
Servicio de consultoría y asesoramiento para
empresas e instituciones.

Posgrado en
Instrucción
de Unidades
Caninas de
Trabajo

Máster en

Criminalística

Curso de Pilotos
y Operadores
de Drones en
Seguridad y
Emergencias
Curso en
Gestión de Crisis
en Situaciones
de Alto Riesgo
en Seguridad

Formación en:

- Seguridad pública
- Seguridad privada
- Seguridad laboral

www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral
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Mobi de Innotech® de Adekua: sistema de protección
móvil contra caídas en claraboyas
El sistema de protección móvil contra caídas en claraboyas Mobi de Innotech®, fabricado de polipropileno
de alta resistencia, se utiliza como sistema anticaídas o
como dispositivo de anclaje para una persona. Garantiza un nivel de seguridad ideal, especialmente durante
las labores de retirada de nieve o de mantenimiento en invierno, y actúa como prevención absolutamente fiable en claraboyas que son subestimadas, a menudo, como fuentes de peligro
potenciales.
Características:
Sistema anticaídas móvil y punto de anclaje temporal.
Para el aseguramiento temporal en claraboyas.
Fijación con cinta tensora en la claraboya (no destruye la
claraboya).
La cinta tensora se puede utilizar adicionalmente como
punto de anclaje individual EAP. Montaje rápido y sencillo con asideros.
Óptimo para trabajos de corta duración.
Certificación según el estado más reciente de la tecnología:
EN 1263-1 EN 795:2012 tipo B.

Sistema de protección móvil contra caídas en claraboyas MOBI
incl. punto de anclaje individual temporal. Tamaños: 2 x 2 m
(tamaño máx. claraboya 1,5 x 1,5 m) 3 x 3 m (tamaño máx. claraboya 2,7 x 2,7 m) Material: plástico, acero galvanizado. Malla para cubrir la claraboya, incl. cinta tensora (luz de malla 100
x 100 según norma). (La cinta tensora se puede utilizar adicionalmente como punto de anclaje individual EAP).

Rubix sigue creciendo con la adquisición de
Motronic y SMA
El 2020 empieza con novedades positivas para Rubix gracias al anuncio de
la adquisición de las empresas Motronic Service Sabadell, S.A. y SMA-Sistemas de Manipulación Asistida, S.L.
Con estas dos incorporaciones, que
van en línea con la estrategia de desarrollo de red del Grupo, Rubix, mejora su oferta de productos y servicios
en la Península contando ya con un total de 35 sucursales.
En concreto, de la mano de Motronic, Rubix amplía sus capacidades en el área de los servicios
de transmisión mecánica y el mantenimiento predictivo, para
detectar y poder predecir averías y fallos en etapas incipientes. Por su parte, la alianza con SMA permite ampliar la oferta en el ámbito de la seguridad y la salud mediante soluciones de ergonomía enfocadas a cuidar a los profesionales operarios, reducir bajas, etc.
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Acerca de estas incorporaciones, Jesús Martínez, CEO de
Rubix España, subraya que “al aumentar nuestras capacidades de servicios dentro de la familia de transmisión mecánica y al extender la oferta de productos en la familia de seguridad y salud, estas adquisiciones fortalecen nuestra posición
en el mercado como proveedor líder multiespecialista en soluciones industriales”.
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
Engel, ropa de trabajo avanzada con ajuste
moderno
La colección Safety de Engel está disponible en tres series distintas: Safety, Safety Light y Safety Ladies. Todas ellas tienen en
común un ajuste moderno que permite el movimiento. En general, todos los pantalones tienen un
sistema único de clic por el que se
pueden montar y desmontar los bolsillos colgantes con un botón. La colección está diseñada para poderse
mezclar y combinar con las demás
colecciones de Engel Workwear.
Safety
La elasticidad es el denominador
común de la serie. Los pantalones
presentan un material elástico en
2 direcciones que parece como si
fueran 4, por su elevada calidad y
elasticidad. También hay material
elástico en muchas de las prendas
superiores.
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Safety Light
Se trata de un nuevo tejido más ligero cuyo poliéster regenerado procede de botellas de plástico. Engel emplea Repreve® de Unify, puesto que se puede rastrear y así saber que
realmente procede de
botellas de plástico.

Safety Light está fabricado con 50% de poliéster regenerado,
10% de poliéster y 40% de algodón.

SAFETY

en iso 20471

Safety Ladies
Los pantalones y el peto
en material sostenible
también están disponibles para mujer. Asimismo, hay una serie
de prendas superiores
de diseño especial para
mujeres con el mismo
tejido que la colección
Safety.

novedades 2020
La Fundación Laboral de la Construcción lanza
seis publicaciones
La Fundación Laboral de la Construcción ha publicado seis nuevos documentos que abordan diferentes contenidos en materia
de seguridad y salud en el sector de la construcción.
Mediante la publicación de estas nuevas guías y manuales, la
entidad paritaria refuerza los recursos puestos a disposición de
los usuarios, a través de su portal especializado en materia de
seguridad y salud, Línea Prevención, con el fin de seguir divulgando información, de forma gratuita, a las empresas y trabajadores de la construcción y contribuir, con ello, a promover la
cultura preventiva en el sector.
Entre los nuevos documentos publicados, se encuentran dos
guías relacionadas con la higiene industrial, concretamente, con
la exposición a contaminantes químicos (polvo) y a agentes físicos (ruido):
- La “Guía de medición del polvo y medidas preventivas en
obras de construcción” es un documento destinado a identificar las actividades, procedimientos, materiales y fases
de obra que generan mayor cantidad de polvo. Del mismo
modo, en el texto se describen las enfermedades profesionales asociadas a la exposición y se explica la metodología para
llevar a cabo la evaluación del riesgo, los instrumentos de medición, los valores límite de referencia y las medidas necesarias para el control de la exposición.
- La “Guía de medición de ruido en obras de construcción”
explica los conceptos esenciales relacionados con el ruido, así
como los efectos sobre la salud que se derivan de la exposición a este riesgo. En el manual se exponen las medidas preventivas (técnicas y organizativas) que se deben adoptar en
función de los niveles identificados, en base a lo exigido por la
normativa de aplicación.
En relación con la seguridad en el trabajo, se han lanzado dos
nuevas publicaciones:
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- “Manual sobre transporte de materiales y máquinas en el
sector de la construcción”, que contiene un conjunto de
propuestas y soluciones prácticas para facilitar las operaciones de carga, descarga y transporte de maquinaria y materiales, en el entorno de una obra de construcción.
- “Manual sobre riesgo eléctrico en obras de construcción”.
Esta publicación trata de dar continuidad a un proyecto anterior sobre esta materia, actualizando los contenidos para
su adaptación a la normativa vigente y aportando algunas
novedades relacionadas con la evolución de la tecnología en
iluminación.
Para dar continuidad a trabajos iniciados en años anteriores,
se ha publicado la segunda parte de:
- “Cláusulas sociales en materia de PRL”. Con esta segunda par te se completa el “Informe sobre cláusulas sociales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en
la licitación pública de obras de construcción”, publicado en 2018.
- El “Código técnico de prevención en obra civil II”. Con el
mismo propósito con el que fue abordada la primera parte de este manual en el año 2015, este extenso trabajo pretende reflejar todas las fases del desarrollo de una obra civil,
analizando de forma detallada todas las actividades realizadas a lo largo del proceso constructivo y reflejando los riesgos asociados a cada una de ellas, así como las medidas preventivas necesarias para su control, en función de los requisitos exigidos por la normativa de aplicación.
Todos estos trabajos han sido elaborados gracias a la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, F.S.P. y pueden descargarse, de forma gratuita, desde lineaprevencion.com.

Más información: consultas@borrmart.es
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El fabricante de telas europeo MGC adquiere la alemana
Melchior Textil GmbH
La empresa formada por la inglesa Carrington Textiles y la portuguesa TMG Acabamentos Têxteis SA, de nombre MGC, después de haber sido socio estratégico de la alemana Melchior
Textil, ha decidido llevar a cabo su adquisición por medio del
grupo HOS.
Esta decisión afianza la posición consolidada que tiene el grupo de empresas en Europa, especialmente en Alemania, Austria y Suiza, así como también en el mercado centroeuropeo.
Sumado a las ventajas que ofrece la variedad de productos que Carrington Textiles y Melchior poseen, esta nueva
estructura proveerá a los clientes de innovación continua y
de una amplia gama de telas, todo en un único lugar. Cabe
destacar que ambas compañías (Carrington Textiles y Melchior) mantendrán su identidad y posicionamiento de marca, recibiendo el apoyo de su modelo de negocio por parte del grupo.
John Vareldzis, director de MGC y CEO de Carrington, explica que “estamos felices de anunciar este paso tan positivo. Melchior ha sido una opción obvia de negocio por su re-

putación en el mercado de telas en el sector del uniforme laboral: esta adquisición supone una ventaja estratégica importante para nosotros”.
MGC-Acabamentos Têxteis SA produce 18 millones de
metros de tela al año en Portugal: sumado a los 32 millones
fabricados por Carrington, el total del grupo supone más de
50 millones de metros de tela producidos cada año.

novedades 2020
Manipulación ergonómica de válvulas
Por Baroig
La manipulación manual de válvulas de volante es una operación muy poco ergonómica y que entraña riesgos de lesiones. La innumerable cantidad de válvulas que deben
operar periódicamente trabajadores de industrias como
químicas, agua o minería, obliga a las empresas a buscar alternativas al uso de herramientas manuales con el objetivo
de reducir los riesgos inherentes. Los operadores corren el
riesgo de sufrir lesiones por atrapamiento, golpes o musculoesqueléticas cuando realizan estas tareas que a menudo se ejecutan en zonas de difícil acceso, con presencia de
productos químicos o en entornos donde hace mucho calor o frío.
Actuadores de válvulas portátiles
Para incrementar la seguridad y velocidad en la operación
de válvulas existen los denominados actuadores automáticos portátiles: equipos operados por electricidad, aire o gasolina pensados para operar válvulas de manera cómoda, ergonómica y en menos tiempo que las herramientas manuales, incluso
en zonas de acceso complicado o remoto. Son una herramienta
diseñada para optimizar el tiempo de apertura de las válvulas
al permitir realizar la acción de forma más rápida y repetirla regularmente si es necesario, sin que haya problemas de bloqueo
de las mismas. Al permitir realizar el mismo trabajo en menos
tiempo incrementan considerablemente la productividad y reducen los tiempos de parada.
Seguridad y productividad
De fácil uso, proporcionan seguridad y comodidad al operador,
incluso para válvulas bloqueadas, lo que convierte los actuado-

res portátiles en la solución perfecta para las empresas con
gran cantidad de válvulas, muy común en la industria del agua,
del gas, refinerías, producción de energía y en la industria química. El trabajo de montar el actuador, colocarlo en la válvula y
operarla pulsando un botón es un trabajo más agradable y profesional que dedicar horas a realizar esfuerzos sobre un volante, lo que mejora el ambiente laboral.
Gracias a los numerosos sistemas de recuperación de torque disponibles, el operador puede accionar las válvulas con
total seguridad, sin temor de lastimarse, sobre todo cuando
se arranca o se finaliza la maniobra. El torque y la velocidad
necesaria para abrir y cerrar las válvulas son completamente
controlables, evitando así los riesgos de romper o deteriorar la válvula. Además, con los accesorios adecuados se puede mejorar el acceso a los volantes o cuadradillos poco accesibles.
Las principales industrias de aplicación son:
agua y saneamiento, refinerías, química y petroquímica, pulpa y papel, energía fósil, gas y nuclear
y minería.
3 fuentes de energía:
Los actuadores portátiles pueden tener tres tipos
de motor:
Motor de aire comprimido: son los más potentes, compactos y ligeros. Ofrecen una amplia
gama según su potencia y se adaptan a todos los
entornos, incluso a los más exigentes.
Motor de gasolina: permiten un funcionamiento autónomo teniendo como única limitación la
reserva de combustible disponible. Esto hace
que estén adaptados especialmente para una
utilización en lugares aislados al exterior.

92

Enero-Febrero 2020

Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020

Motor eléctrico de batería: ofrecen una potencia elevada durante más de 30 minutos gracias a sus baterías
de larga duración que proporcionan una gran autonomía. De este modo, no dependen de ninguna fuente de
energía. Disponen de un sistema de embrague integrado que protege al operario y al material.
Todos los actuadores portátiles están disponibles en 3
versiones: ligero, normal y pesado.
Baroig, centro de servicio técnico autorizado
de Modec
Baroig es la distribuidora de los actuadores portátiles de
Modec y también el centro de servicio autorizado para
España, por lo que está en condiciones de prestar todos
los servicios relacionados con el equipo. Los técnicos especializados coordinan desde la demostración sin compromiso en las instalaciones del cliente, el suministro y
el asesoramiento con técnicos especializados.
En Baroig somos “gente de fábrica”
En Baroig trabajamos codo a codo con nuestros clientes para ayudarles a conseguir sus objetivos en materia
de seguridad y productividad. Para ello, nos ponemos en
su lugar, analizamos el problema desde su perspectiva y
entendemos las necesidades de nuestros interlocutores.
Como proveedor industrial especializado en los ámbitos de la señalización, identificación, comunicación visual y la ergonomía en entornos industriales, ponemos
a disposición de los responsables de mantenimiento, producción y prevención de riesgos laborales soluciones técnicas con capacidad probada de partners internacionales
orientados específicamente a la industria.
Contamos con trabajadores con formación técnica capaz de dar asistencia personalizada y asesoramiento en
las instalaciones del cliente, siempre con vocación de
servicio y realizando un estudio en profundidad de cada
caso.
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Grupo Sifu amplía su oferta en protección con una
solución integral ante emergencias médicas
El Centro Especial de Empleo comercializa una nueva solución integral en protección, que aglutina todos los elementos necesarios para hacer frente a las emergencias potencialmente mortales más frecuentes, como son las paradas cardiorrespiratorias, los atragantamientos o las urgencias alergológicas.

Las paradas cardiorrespiratorias, los atragantamientos y
las reacciones alérgicas graves tienen un alto índice de
mortalidad cuando se producen fuera del ámbito hospitalario. Se trata, además, de situaciones médicas que
pueden afectar a toda la población, independientemente de su edad y estado de salud. No obstante, su pronóstico mejora notablemente si son tratadas a tiempo
y con los elementos adecuados. En el caso de la cardioprotección, por ejemplo, la utilización de un desfibrilador en los tres primeros minutos aumenta la supervivencia de una persona con paro cardíaco hasta en un
73%. La atención temprana es tan importante en estos
casos que, por cada minuto que se pierde, desciende
un 10% la probabilidad de supervivencia y aumenta el
riesgo de padecer secuelas.
Conscientes de ello, Grupo Sifu –que cuenta desde
hace años con una división centrada en servicios integrales de cardioprotección– ha ampliado su oferta gracias a una nueva solución única en el mercado que une,
en un mismo espacio, todos los elementos necesarios para actuar en caso de tres de las emergencias sanitarias más graves y frecuentes. Esta solución integral de protección, concebida para ofrecer una atención temprana en caso de paradas
cardiorrespiratorias, atragantamientos y urgencias alergológi-

Las paradas cardiorrespiratorias, los
atragantamientos y las reacciones
alérgicas graves tienen un alto índice de
mortalidad cuando se producen fuera del
ámbito hospitalario

cas, se comercializa a medida de cada cliente. En todos los casos, el paquete incluye un desfibrilador (DEA), una manta térmica, un botiquín, un dispositivo antiatragantamiento Lifevac
y un aparato de conexión al 112, además de la cartelería correspondiente para indicar que se trata de un espacio protegido, así como el mantenimiento integral de los aparatos y las
formaciones correspondientes de soporte vital básico (SVB)
y para el uso del desfibrilador. De manera opcional se puede
incorporar un “smart box” con autoinyectores de adrenalina,
para actuar en caso de urgencias alergológicas, y, a petición de
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cada organización, se puede completar el producto con vinilos realizados expresamente y a medida para el cliente, permitiendo así disponer de un espacio de protección único en el
que queda patente la apuesta de la marca por la salud y bienestar de su plantilla.
Cabe recordar que todos los desfibriladores ofrecidos por
Grupo Sifu incorporan una vitrina de protección inteligente,
que permite alertar en tiempo real de cualquier incidente o
fallo en el sistema. Gracias al uso de la tecnología de radiofrecuencia “Low power, Long range”, los desfibriladores pueden
monitorizarse las 24 horas, garantizando que funcionan correctamente y están listos para su uso. La vitrina tiene la capacidad de alertar en tiempo real de cualquier incidente, además puede ser programada para enviar alertas por SMS o correo electrónico a una o varias personas y realizar llamadas de
emergencia.
Cada vez son más las organizaciones que apuestan por
adaptarse a las nuevas necesidades que día a día marca el mercado a través de decisiones que benefician a sus trabajadores y no hay mejor manera de demostrar la preocupación por
las personas que velando por su salud. Con la comercialización de esta nueva solución integral de protección, Grupo Sifu
amplía su abanico de productos y servicios destinados a mejorar la salud de los usuarios de cualquier tipo de espacio, ya
sea público o privado, incorporando medidas para hacer frente a paradas cardiorrespiratorias, atragantamientos o reacciones alérgicas graves.
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
Los laboratorios del CTCR apuesta segura, ejemplo de
excelencia y garantía de calidad
El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja (CTCR) ha conseguido aumentar significativamente su prestigio, fortalecido
más si cabe, tras la consecución de la Acreditación ENAC 1299/
LE2460, para la realización de ensayos según la norma UNE-EN
ISO/IEC 17025, así como organismo notificado conforme al Reglamento (UE) 2016/425.
Durante este tiempo, casi dos años desde la consecución de
tal mérito, en mayo de 2018, y de manera paralela al desarrollo
de proyectos de I+D+i, ha centrado sus esfuerzos en posicionar
en lo más alto a sus laboratorios físicos, referentes en el norte
de España y especializados en el análisis de materiales y componentes, así como en la evaluación del comportamiento del propio producto terminado. Ello ha motivado un impacto económico y cualitativo muy positivo y un notable incremento de la
facturación, hasta el 50% superior en cuanto a validación y comprobación de calzado de seguridad de calle, de uso doméstico o
trekking, se refiere, pero también de cada una de sus partes, es
decir, materiales de corte (empeine, forro…): cuero y textiles,
materiales de piso: suela y tacón, adhesivos, otros…
“Nuestro laboratorio ofrece la posibilidad de presentar los informes de resultados con el sello ENAC, traducido en términos

de confidencialidad, competencia, fiabilidad, trazabilidad, rigor,
metodología, control, seguridad…”, confirma el director-gerente del CTCR, Javier Oñate. Y es que, “ante un mercado cada vez
más competitivo, seleccionar un laboratorio acreditado, como
el nuestro, es prioritario”.

novedades 2020
‘Biofeedback’ y formación específico-práctica para
reducción absentismo por estrés y ansiedad
Antonio Díaz Ruiz
Director de Operaciones de la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA)

Actualmente, el estrés es la segunda causa más común en bajas
laborales. De hecho, cerca del 30% de las bajas se corresponde a la ansiedad y al estrés en el trabajo según los datos que se
aportan en dicho informe.
El “Biofeedback” es una técnica que permite visualizar en
tiempo real los procesos fisiológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo, relacionados con la activación o desactivación del
sistema nervioso.
Mediante la utilización de sistemas especiales de registro de
datos, podemos medir parámetros como la tasa cardíaca, tensión muscular, volumen del flujo sanguíneo, respiración, fuerza,
aceleración, ondas cerebrales, etc.
Utilizar esta información como “feed-back”, a través del entrenamiento con un profesional cualificado, permite al usuario aprender a mejorar su salud y su rendimiento, aumentando
el grado de autocontrol sobre variables fisiológicas que ahora
puede identificar y controlar gracias al “Biofeedback”.
¿A qué legislación da respuesta?
A día de hoy no hay un criterio legal que obligue a las empresas a realizar una intervención en materia de “Biofeedback”. No
obstante, puede considerarse como una herramienta para poner
en marcha actuaciones preventivas y/o correctivas, como consecuencia de los resultados de los estudios de riesgo psicosocial, que obliga la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales.
¿Quién lo necesita?
Es un servicio/producto que sería necesario para aquellos empleados que estén sometidos a elevados niveles de estrés y/o
ansiedad, independientemente del rango jerárquico que ocupen en la empresa, es decir, desde altos directivos, a empleados
base, que por su actividad laboral, estén expuestos a factores
de riesgo que eleven sus niveles de estrés y/o ansiedad.
¿Qué ofrece APA?
a) Evaluación Inicial (1hora/evaluación):
Entrevista estructurada y elaboración del historial personal.
Perfil psicofisiológico de estrés completo con biofeedback.
Listado de síntomas.
b) Informe de resultados:
Informe completo de perfil de estrés, interpretaciones, conclusiones y recomendaciones.
c) Tratamiento y sesiones de entrenamiento (1 hora/sesión):
Coherencia cardiaca, respiración, relajación muscular, temperatura periférica y conductancia.
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d) Formación específico-práctica:
Ofrecemos formación 100% práctica y útil, amena y divertida,
muy participativa y basada en el entrenamiento y la actividad
como fundamentos de un mayor aprovechamiento de las clases, para ello, en todos nuestros cursos contamos con un equipo de “biofeedback” con el que trabajamos y con el que interactúan los asistentes.
Mediante el sistema de “biofeedback” los alumnos pueden
ver su respuesta fisiológica directa, en variables como tasa cardiaca, respiración o tensión muscular, aumentando de esta manera su grado de autocontrol.
Asimismo, se proporcionan conocimientos prácticos sobre
las diferentes técnicas de control de estrés y ansiedad, tensión muscular, respiración, coherencia cardíaca y su importancia
como elementos reguladores del equilibrio y bienestar.
Fomento de la participación e interacción de los asistentes.
Enfoque innovador y práctico para el despliegue de las acciones derivadas de la evaluación del riesgo psicosocial, con
herramientas actuales, focalizando la formación en los objetivos a alcanzar.
Se facilitarán orientaciones para la aplicación de lo aprendido,
tanto dentro como fuera del entorno laboral.
La temática que servirá de guion para el despliegue de la formación-entrenamiento, puede desarrollarse a través de los siguientes contenidos, a elegir por el cliente:
Estrés y ansiedad.
Sueño y descanso.
Dolores de cabeza.
Atención y concentración: mejora de la memoria.
La importancia de las emociones.
Felicidad en el trabajo.
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
Nuevas protecciones industriales bajo cero de
A-SAFE
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En A-SAFE creemos en la innovación constante como medio
para encontrar siempre la mejor solución a los problemas de
protección de espacios de nuestros clientes. Por eso hemos desarrollado un nuevo material polimérico para nuestras soluciones de protección y seguridad industriales apto para espacios de
congelación. El Memaplex™ SubZero ofrece el máximo rendimiento a temperaturas hasta -30ºC, proporcionando los estándares de seguridad más exigentes del PAS13 en los ambientes más fríos.

Esta nueva gama de productos Cold Storage, al igual que el
resto de nuestros productos; es modular, por lo que se puede
adaptar a cualquier espacio con cualquier necesidad; es también
de fácil mantenimiento (tan sólo hace falta pasarle un paño
con nuestros productos de limpieza específicos Protx™); y apto
para industria alimentaria.

Gastar en
protecciones
metálicas

Invertir en
protecciones
A-Safe

A-SAFE es una empresa
creada en 1984 en Reino Unido,
que ha evolucionado hasta
convertirse en líder mundial en
soluciones para la protección y
seguridad de las personas y
bienes.
Nuestras soluciones protegen
el proceso de fabricación de
principio a fin y maximizan su
eficacia, así como salvaguardan
a peatones y conductores.
Nuestros sistemas protegen
las áreas de trabajo y los
equipos, reducen los costes
totales y le aportan una ventaja
competitiva.

www.asafe.es

Gastar en
reparaciones

Ahorrar en
mantenimiento

Tel. 961 11 70 94
ventas@asafe.es
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IBV da un paso más en la obtención de un avatar 3D
con la temperatura del cuerpo
El Instituto de Biomécanica (IBV) ha conseguido obtener una
reconstrucción volumétrica 3D del cuerpo humano a partir
de termografías 2D, lo que abre un abanico de oportunidades
para adecuar los productos.
En el proyecto copet, financiado por el Instituto Valenciano
de Competitividad Empresarial (IVACE) y los Fondos FEDER,
el IBV ha conseguido aportar nuevas funcionalidades a esta
técnica, donde destaca la posibilidad de distinguir si una persona sufre una patología crónica o cuenta con lesiones activas evaluando su temperatura, entre otros. De hecho, se están explorando aplicaciones médicas relacionadas con procesos inflamatorios o problemas de circulación.
Otra funcionalidad es la de dar respuesta a la necesidad de
personalizar el confort, mediante el uso de los modelos térmicos de cuerpo completo que se consiguen con la técnica puesta a punto en el proyecto.
Para ello, se han realizado pruebas a más de 100 individuos
en 4 posturas con tres indumentarias diferentes (bañador,

ropa de verano y ropa de invierno), y en varias condiciones
térmicas estables (-5ºC a +40ºC).
A partir de estos ensayos, también se han conseguido detectar por ejemplo asimetrías térmicas del cuerpo, y se han
podido evaluar los cambios térmicos respecto a diferentes
factores como la existencia de tatuajes, cirugías, varices, horas
de sueño, etcétera.

El Instituto de Biomecánica ha
desarrollado diferentes modelos de
confort postural y térmico para mejorar el
diseño de nuevos productos

Confort postural y térmico
En general, en este proyecto se ha buscado predecir la reacción, en cuanto a confort postural y térmico de los usuarios
de diferentes productos, en concreto de calzado, camisetas
Panter, Lurbel y Faurecia han colaborado
y en el interior de un vehículo.
en el proyecto ‘copet’, financiado por el
Para ello, se ha contado con la cooperación de las empreIVACE y los Fondos FEDER
sas Industrial Zapatera, S.A. (Panter), MLS Elebe 1992 S.L.
(Lurbel) y Faurecia Interior Systems Salc
España, S.L. En el último caso, por ejemplo, con la finalidad de profundizar en la
estimación del confort, se ha contado con
la colaboración de la empresa Faurecia
para la determinación de ángulos y posturas a partir de imágenes y video.
Otra de las aplicaciones novedosas ha
sido utilizar las termografías para detectar, mediante algoritmos, los puntos sobre los que medir la temperatura de forma automática, sin tener que definir a qué
parte del cuerpo está enfocándose.
El proyecto ‘copet’ (IMDEEA/2019/14)
ha sido financiado por el programa 2019
de ayudas del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE) dirigido a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico
realizados en cooperación con empresas,
cofinanciado en un 50% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de DeEstimación de la reacción en cuanto a confort postural y térmico de un usuario en el interior de un vehículo.
sarrollo Regional (FEDER).
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Más información: consultas@borrmart.es
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Concordia Textiles: protección frente al calor y
las llamas
Concordia Textiles muestra en SICUR las siguientes
soluciones en ámbito del calor y la protección frente a las llamas:
“Prolight softshell” es un tejido de protección múltiple de dos capas. Este
“softshell” es perfecto para una chaqueta cómoda, la cual ofrece resistencia al fuego, repelencia al agua y
buena transpirabilidad. La capa externa consta de 55% modacrílico,
44% algodón y 1% AS laminado con
un velo modacrílico.
Un tejido acolchado de 4 capas
desarrollado para chaquetas ignífugas. Se trata de un excelente aislante que retiene el calor y regula
la temperatura corporal sin importar el clima exterior. El exterior del
tejido se compone de un 60% mo-
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dacrílico, 37% algodón y 3% tejido antiestático y el interior incluye un FR de 50% m-aramida y 50% viscosa.
Climasecure: consta de 98% PES y 4% AS + revestimiento PU FR + tejido modacrílico/algodón. Esta solución de tres capas, ligera, económica y de alta visibilidad –de color naranja– ofrece protección extrema con un peso de solo 250 gr/m².
Además, en SICUR Concordia Textiles presentará otros productos inteligentes y elegantes para prendas multirriesgo, incluyendo telas
elásticas de modacrílico, retardante de llama ligero y soluciones en color naranja de alta visibilidad. En la línea impermeable y transpirable, se exhibirá una completa gama ligera de
alto rendimiento, varios “softshells”/polares y
“z-liners”.
Además, Concordia Textiles se vuelve
“denim”: lanzará una línea de ropa de trabajo
inspirada en ese estilo.

novedades 2020
Inteligencia artificial basada en vídeo de Geutebrück
La evolución de la analítica de vídeo en los últimos años está creciendo de forma exponencial. Toda esta tecnología, unida a la potencia de plataformas de gestión como la Geutebrück, abre el camino a que se puedan aplicar
técnicas de inteligencia artificial basadas en las
imágenes CCTV.
Los índices de fiabilidad de estas herramientas de videoanalítica son tan elevados que comienza a ser razonable delegar en ellas muchas decisiones. Entre las aplicaciones más habituales destacan las siguientes:
- Controles de acceso condicionados: la
imagen de vídeo y el reconocimiento fácil
se utilizan como un segundo nivel de seguridad para reforzar el control de acceso principal.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales: el sistema, a
través de las imágenes de vídeo, es capaz
de saber si se están utilizando los elementos de protección individual indicados para
cada actividad (casco, chaleco, arnés, etc.).
En el caso de que no se cumplan, puede generar alarmas, enviar notificaciones e incluso bloquear accesos.
- Reconocimiento del estado de las mercancías: diferencia paquetes en buen estado o en mal estado, e incluso botellas llenas de vacías.
- Publicidad condicionada en espacios comerciales: a través de la sinopsis de vídeo,
la plataforma es capaz de detectar el tipo
de público mayoritario en un espacio (mayoría de mujeres frente a hombres, etc.).
Y también de decidir la publicidad que se
debe mostrar en las pantallas en función de
las categorías del público identificado.
La lista no para de crecer a medida que más
sectores encuentran funciones que la analítica de vídeo puede automatizar y que la potencia de la plataforma Geutebrück es capaz
de gestionar.
Máxima potencia
Como resultado de las demandas de la administración estadounidense en materia de seguridad ciudadana, se ha consolidado la integración de la aplicación de sinopsis de vídeo Briefcam sobre la plataforma de gestión de vídeo Geutebrück.
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Esta integración supone la unión de dos potentes plataformas
llamadas a revolucionar la resolución de incidencias urbanas.
La sinopsis de vídeo permite mostrar de forma simplificada
y conjunta la información que demanda el operador: todos los
coches rojos que han pasado por una carretera en una franja de tiempo, las personas vestidas de azul que han cruzado
una calle…
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
A.T. Medtra: ‘software’ para los servicios de
prevención de riesgos laborales
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Por A.T. Medtra
Una edición más estaremos presentes en la feria de SICUR
2020. Aunque ya casi es una tradición que acudamos, seguimos
con la misma ilusión que la primera vez, deseando ver a nuestros clientes y a todos aquellos que estén interesados en nuestro software.
Llevamos muchos años creando soluciones para la gestión de
la prevención de riesgos laborales, y eso nos permite ser conocedores de las necesidades de los profesionales de la prevención. La experiencia es el complemento perfecto para la innovación y en esta feria se podrán ver los avances en el uso de las
últimas tecnologías que estamos implementando.
La prevención de riesgos no es un asunto que afecte únicamente al servicio de prevención. Toda la empresa debe participar de ella y las nuevas herramientas que estamos preparando van a dar protagonismo a todos los escalones de la organización: desde la dirección, pasando por los mandos intermedios,
hasta
el trabajador.
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Les animamos a que se acerquen por nuestro stand, o contacten con nosotros, para que podamos analizar sus necesidades y
ofrecerles nuestras soluciones.
Para más información: www.atmedtra.es

WinSehtra ®
Seguridad e higiene
en el trabajo

Integra Prevención®
Web para la integración
de la prevención

Ergotra
Ergonomía y psicosociología
aplicada

WinMedtra®
Vigilancia de la salud

Portal de prevención
Web para la interacción
con el empleado

Gestión citaciones
RRMM entorno web

ieDOCe®
Plataforma Web para la gestión de
la Coordinación de Actividades
Empresariales
www.iedoce.com

SOFTWARE
PARA LOS SERVICIOS
DE PREVENCIÓN

A.T. MEDTRA, S.L.
C/ Isabel Torres, 11-B. 39011 Santander. Cantabria - España. Tel. +34 942 235 141. Fax +34 942 241 205
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Nuevo candado SafeKey: el candado más seguro para
bloqueo/etiquetado
Brady Corporation ofrece nuevos e
innovadores candados de bloqueo
SafeKey para lograr la máxima seguridad en los procedimientos de bloqueo/etiquetado durante las operaciones de mantenimiento. Con más
de 100.000 llaves exclusivas, estos
nuevos candados pueden soportar
grandes jerarquías de llaves específicas de la empresa en las que no se
pueden abrir dos cerraduras con la
misma llave.
Máxima seguridad y
protección de los candados de seguridad
Los nuevos candados de bloqueo SafeKey ofrecen un 700 %
más de posibilidades de llave que un candado de seguridad estándar gracias a su innovador mecanismo de cierre. Con más
de 100.000 llaves diferentes, los candados de bloqueo SafeKey
pueden soportar de forma óptima jerarquías personalizadas de
grandes conjuntos de candados con distintas llaves que pueden
abrirse con una llave maestra o una gran llave maestra de un
gerente cuando sea necesario. Los números de llave registrados aseguran, si es necesario, que no haya dos llaves en la misma empresa que abran la misma cerradura. Hay diseños de candado no conductores y anticorrosivos disponibles para una seguridad adicional.
Mayor eficiencia de bloqueo/etiquetado
Con llaves con códigos de colores que coinciden con el color de
su candado, los candados de bloqueo SafeKey ayudan a aumentar la eficiencia del bloqueo/etiquetado durante las
operaciones de mantenimiento. Hay 9 colores disponibles, que ayudan a los profesionales de mantenimiento a recuperar la llave correcta para cada una
de las cerraduras. Además, el mecanismo de bloqueo permite la inserción y extracción suave de la
llave para un manejo rápido y sencillo del candado.
Personalización
Todos los candados de bloqueo SafeKey pueden
grabarse con el nombre de un empleado, equipo,
departamento o área de trabajo o con un número de serie. Además de llaves diferentes, también
hay opciones de poder abrir una serie de cerraduras con la misma llave.
Por todo esto, el profesional puede descubrir
cómo el bloqueo/etiquetado ofrece una mayor seguridad en las operaciones de mantenimiento.
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Más información: consultas@borrmart.es
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Nueva sierra circular de mesa de Bosch para
profesionales
La sierra de mesa GTS 635-216 Professional de Bosch combina una gran capacidad de corte y comodidad en usos portátiles. Ofrece a los profesionales de la construcción en interiores,
a los carpinteros y los soladores una altura de corte de 70 milímetros en 90º y un ancho de hasta 635 milímetros. El diámetro
de la disco de sierra de 216 milímetros la convierte en la mejor
de su categoría. Todo gracias al diseño especial de la nueva sierra de mesa: la disposición del motor y el engranaje se han optimizado para que la disco de sierra sobresalga más que en las
sierras de mesa convencionales, de forma que alcance una mayor altura de corte con un tamaño más pequeño. La GTS 635216 Professional consigue un gran ancho de corte prolongando
su tope paralelo por el borde de la mesa de corte y actúa además como zona de agarre. De esta manera, pueden cortarse
paneles de hasta 635 milímetros de forma longitudinal. La sierra está equipada con un potente motor de 1.600 vatios que
proporciona en cada uso un rápido avance en el trabajo, tanto
al realizar cortes longitudinales en materiales de tableros, paneles de suelo y embellecedores como al tronzar maderas escuadradas y listones de madera. En el caso de las piezas de trabajo
de madera dura, la GTS 635-216 Professional ofrece otra ventaja: su disco de sierra de 216 milímetros genera, en comparación
con las hojas de mayor tamaño, un par de apriete muy potente en el diente de corte. Para ello, actúa con fuerza, y el usuario
puede serrar más rápido. El tope paralelo es especialmente es-

La sierra está equipada con un potente
motor de 1.600 vatios que proporciona en
cada uso un rápido avance en el trabajo
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La GTS 635-216 Professional consigue un
gran ancho de corte prolongando su tope
paralelo por el borde de la mesa de corte
y actúa como zona de agarre
table, de aluminio moldeado a presión, y proporciona una mayor precisión. Se fija en las partes delantera y trasera de la sierra de mesa con una abrazadera doble, asentándose así de forma segura en cada paso.
Cómodo transporte, protección de la salud y gran
seguridad en el trabajo
En comparación con las sierras de mesa habituales con disco
de sierra de 254 milímetros, el pequeño disco de la GTS 635216 Professional permite que el diseño sea más compacto, consiguiendo también un peso mínimo. Por eso, es más ligera de transportar y cuenta también con unas ergonómicas
asas que facilitan su desplazamiento. El bastón de empuje, el tope angular, el tope paralelo, la cubierta protectora y el cableado se almacenan directamente en el equipo
durante el transporte, de forma que nada pueda perderse y todo vuelva a estar disponible rápidamente. Además,
gracias a una nueva cubierta protectora de cierre automático, el arranque suave (“soft start”), la protección contra un arranque involuntario, el interruptor de seguridad
y el adaptador “Click & Clean” para trabajar sin polvo con
aspiración, la sierra de mesa ofrece una gran seguridad y
protección de la salud en el trabajo. La sierra es especialmente cómoda gracias a la mesa de trabajo plegable GTA
560 Professional. La sierra de mesa se fija fácilmente con
cierres de sujeción rápida y queda lista de inmediato para
el siguiente uso.
Más información: consultas@borrmart.es

novedades 2020
Nuevo controlador para detectores de gases
inalámbricos de RAE Systems
El controlador EchoView Host facilita que los jefes de seguridad y equipos de primera actuación pueden tener en tiempo real, las lecturas y el estado
de alarma de los monitores de gas de los
trabajadores de su planta, facilitado la toma
de decisiones y proporcionando
una respuesta más rápida al incidente.
El EchoView Host admite
cualquier combinación de detectores de gas tóxicos, inflamables, compuestos orgánicos volátiles y oxígeno de la familia de productos ToxiRAE
Pro, MicroRAE, MultiRAE y
PID inalámbricos.
El controlador EchoView
Host para detectores de
gas inalámbricos portátiles representa la base de las
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soluciones inalámbricas de circuito cerrado de RAE Systems
que mejoran la seguridad y permiten una respuesta más rápida ante incidentes. Este robusto controlador
portátil puede establecer una red autónoma
con hasta ocho detectores de gas para monitorizar gases tóxicos, inflamables, compuestos orgánicos volátiles y oxígeno, de
la familia de productos ToxiRAE Pro, MicroRAE, MultiRAE, MiniRAE 3000, UltraRAE 3000 y ppbRAE 3000 inalámbricos y mostrar sus lecturas de
concentración de gas y estado de alarma en tiempo real en una pantalla
fácil de leer. Los equipos además pueden incorporar una alarma de
“hombre muerto” que
también será transmitida al controlador.

SISTEMAS DE DETECCIÓN DE GAS
CONECTADOS WIRELESS
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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
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IBV acerca la antropometría a las empresas con el proyecto
3D-body-hub
Las empresas en la actualidad realizan el proceso de
desarrollo de sus productos y servicios basándose
en el análisis de una ingente
cantidad de datos que permiten adecuarlos a las necesidades de sus clientes.
Por ejemplo, cuáles son las
principales tendencias, colores preferidos o cuál es
la capacidad adquisitiva de
las personas son algunos de
los que tradicionalmente se
utilizan.
En este sentido, el empleo de la información métrica del cuerpo humano se ha convertido en una fuente datos innovadora para aquellas empresas
cuyos productos demandan ajuste, confort y elevada componente ergonómica. Sin embargo, pese a la enorme cantidad de
bases de datos antropométricos disponibles, las empresas no

pueden acceder fácilmente
a la información contenida
en estos datos.
Para conseguirlo, el Instituto de Biomecánica (IBV)
ha trabajado en el proyecto 3D-body-hub, financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) y los fondos FEDER. En palabras de
la responsable del proyecto en IBV, Clara Solves, el
objetivo “ha sido desarrollar una infraestructura digital que facilite la gestión y
uso de la información antropométrica disponible”.
Para ello, se han llevado a cabo demostradores en los que
han participado las empresas Especialidades Médico Ortopédicas S.L. (EMO), Manufacturas Febel S.A. (Febel) y Viccarbe Habitat S.L. (Viccarbe).

Sepiia, la ‘start up’ de moda inteligente, empieza el año
abriendo su primer punto de venta físico en Madrid
Tras tres años y medio de vida la firma de ropa inteligente y
sostenible Sepiia, inaugura su primer punto de venta físico de
la mano de Kraft & Walkers, un espacio dedicado a firmas de
moda emergente en pleno centro de Madrid.
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Para los más curiosos de la moda inteligente, llega un lugar
donde poder ver, tocar y probar en primera persona las últimas novedades de Sepiia. Se trata del espacio de Kraft &
Walkers, en pleno centro de Madrid, en la Calle Lagasca 55.
Además, esta firma que fabrica y diseña todas
sus prendas en España de forma sostenible, estrenan el año con una nueva prenda: polos de
manga larga que añaden a la colección de invierno a demanda de sus clientes. Prometen
traer más novedades durante el 2020 tanto en
diseños como en nuevas prendas hasta conseguir todo un armario inteligente.
El futuro de Sepiia es prometedor, teniendo en cuenta su vertiginosa carrera durante el
2019 y el éxito que ha tenido desde sus inicios.
Sin ir más lejos, hace un año Sepiia fue nominada en los Premios Nacionales de la Industria
de la Moda en la categoría de emprendimiento innovador.

Más información: consultas@borrmart.es
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Calzado ESD, ¿para qué sirve?
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Por INESCOP
Aunque se ha mejorado mucho en cuanto a la protección de
pies y piernas frente a riesgos eléctricos, en ocasiones sigue habiendo confusión a la hora de recomendar un calzado de protección individual para depende qué puesto. Es el caso del calzado ESD (“ElectroStatic Discharge”), ya que este calzado no
está concebido para proteger de riesgos eléctricos a los trabajadores, sino para proteger materiales o dispositivos altamente
sensibles a la electrostática, como es el caso de circuitería electrónica, en los que una simple chispa eléctrica puede dañarlos.
Áreas de protección electrostática
Estos materiales o dispositivos se deben fabricar y manipular en
áreas de protección electrostática (EPA) y cuando en ellas se
utiliza un calzado ESD también debe haber un suelo ESD adecuado, pues es el conjunto de ambos el que está evitando que
se generen chispas indeseadas: el calzado ESD no protege por
sí solo a los dispositivos electrónicos.

INESCOP dispone en sus laboratorios de la metodología de
ensayo de calzado ESD contemplada en la norma UNE-EN IEC
61340-4-3:2018.

novedades 2020

Shoke
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EQUIPAMIENTO
Sistema de retención Duogrip
Shoke presenta Duogrip, una nueva herramienta diseñada para facilitar y mejorar el trabajo de cualquier profesional que, en el ejercicio de sus funciones, deba detener o contener personas.
Está compuesta por cinco piezas de una aleación plástica de última generación, lo que dota al sistema de cualidades mecánicas,
flexibilidad, solidez y ligereza extraordinarias. Asimismo, impide el
movimiento no lesivo de cualquier extremidad de una persona.
Duogrip incorpora excelentes medidas de seguridad, garantizando la imposibilidad de la apertura no deseada o accidental. No requiere ningún tipo de llave, objetos cortantes o sistema análogo
para deshacerse, y puede ser utilizado infinidad de veces. Además,
es discreto, de tamaño reducido y no precisa ningún mantenimiento.

Sonómetro B&K 2245 de Brüel & Kjær

s t a nd

1D13

El especialista en ruido y vibraciones Brüel & Kjær acaba de añadir un nuevo sonómetro a su emblemática línea de productos. Se llama B&K 2245 y es una solución
completa para la medición básica de ruidos, ya que combina funcionalidad, facilidad de uso y versatilidad, con la
garantía de fiabilidad y confianza de una marca como
Brüel & Kjær.
El objetivo del sonómetro de clase 1 B&K 2245 no es
otro que dar confianza y control a los profesionales que,
en su trabajo diario, deben realizar medidas de ruido.
Según explica Michael Whiteman, director de producto, “muchos usuarios de sonómetros no hacen medidas
de ruido a diario, aunque sean parte de su trabajo. Lo
que queríamos era ofrecerles una solución intuitiva, con
la que pudieran abordar sus tareas de medida de ruido
sin complicaciones: llegar, hacer el trabajo y pasar a la siguiente tarea”.
El resultado es un producto diseñado para simplificar
las medidas y el análisis de ruido. Se trata de un paquete completo, de fácil manejo, que puede utilizarse como equipo de medición de ruido autónomo, pero que también puede comple108
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mentarse con una serie de prácticas aplicaciones móviles. Cada
una de estas fue pensada para facilitar una tarea concreta: medida de ruido ambiental, pruebas de niveles de ruido de escape
de vehículos y ruidos en puestos de trabajo.
Más información: consultas@borrmart.es
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Mavinsa
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Por Mavinsa.
Manufacturas Vinílicas S.L. (Mavinsa) es una empresa familiar radicada en Viana (Navarra) dedicada desde 1962 a la elaboración
y transformación de materiales plásticos, principalmente mezclas vinílicas (PVC).
Nuestra producción principal se centra en la inyección de calzado de trabajo y de seguridad, principalmente, uso industrial.
Mavinsa suministra a clientes industriales y de calzado, ferreterías, vestuario laboral, industrias agroalimentarias, químicas,
minería
Nuestro producto insignia son las botas Foca que se benefician de una excepcional calzadura debido a su horma extra-ancha y a su buena sujeción en la zona del tacón que impide que
la bota “baile” en el pie, además, garantizan un buen comportamiento antideslizante sin gran peso, lo que da una ergonomía
superior a otros productos del sector.
Nos diferenciamos de otros fabricantes en que desarrollamos nuestros propios compuestos, teniendo la capacidad de
desarrollar productos adaptados al entorno de trabajo solicitado por los clientes.

En Mavinsa trabajamos en todo momento en la innovación
de nuestros productos debido a las necesidades cambiantes del
mercado actual, mediante la concepción y desarrollo de proyectos de I+D+i para la generación de valor añadido en el producto
a través de la consecución de nuevas prestaciones técnicas, nuevas formulaciones, ergonomía y nuevos diseños, consiguiendo de
esta manera, un producto de grandes prestaciones.

Protéjase de los riesgos
laborales combinando
seguridad y apariencia

¡con las gamas
multirriesgos de Elis!

Consulte todos nuestros servicios de alquilermantenimiento en www.elis.com:
Síganos en redes sociales:
Para el primer contacto de ventas
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Target Tecnología
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DRONES

Dron autónomo SAMS y dron
cautivo SAMS-T
Target Tecnología presenta un novedoso sistema de drones
autónomos denominado SAMS y su versión con dron cautivo SAMS-T. Ambos están fabricados por Easy Aerial, una
compañía con sede en Estados Unidos especializada en el
desarrollo de sistemas robóticos que automatizan la inspección y la vigilancia utilizando drones autónomos inteligentes.
Los sistemas SAMS y SAMS-T se encuadran dentro de
los sistemas denominados drone-in-a-box. Se pueden desplegar de forma remota desde cualquier parte del mundo,
sin la necesidad de disponer de un piloto de drones ni experiencia previa para ejecutar una misión programada o bajo
petición.
El sistema SAMS es un sistema avanzado, portátil y muy fácil de usar que se puede instalar fijo o en un vehículo. El dron
puede desplegarse automáticamente desde SAMS tras el aviso de una alarma de seguridad o como una misión programada por el usuario. El dron despega, aterriza y se recarga de
forma automática, sin la necesidad de intervención humana.
La versión SAMS-T con el dron cautivo se basa en SAMS
con la adición de una línea de conexión con tecnología avan-
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zada de transmisión de datos, permitiendo un vuelo ilimitado con la máxima seguridad.
Los sistemas SAMS y SAMS-T constan de tres partes
principales: la caja Easy Guard, que es el hangar desde donde despega, aterriza y se recarga el dron automáticamente; el propio dron autónomo, que puede incorporar varios tipos de drones de entre tres y cinco kilos de peso
con posibilidad de integrar carga útil de hasta de tres kilos;
y el Software de Control Remoto, que permite el mando
y control de uno o varios drones operados remotamente mientras transmite vídeo óptico y térmico de alta definición en tiempo real.

Más información: consultas@borrmart.es
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ICSOFT, Informática y Comunicaciones
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Fuente: web de ICSOFT
Integra es la solución ideal para
la gestión de la seguridad y la
salud laboral de cualquier tipo
de servicio de prevención, una
potente herramienta que combina su facilidad de uso con
unas grandes prestaciones.
Su estructura altamente configurable le permite soportar el
trabajo realizado por grandes
empresas consultoras, servicios
de prevención ajeno o servicios de prevención mancomunados
que realicen tareas de gestión preventiva para terceras empresas así como para aquellas entidades que por su tamaño poseen
un servicio de prevención propio o simplemente deciden tener
un departamento de control de la prevención tanto para la seguridad como para la salud laboral.
Integra es una gestión totalmente integral del servicio de prevención ya que combina en una sola aplicación las tres áreas

fundamentales de cualquier servicio de prevención, administración, técnica y vigilancia de las salud. Posee además un potente procesador de documentos que combina textos creados o
adaptados en formato RTF con más de 6000 variables dispuestas para ser utilizadas por el usuario. Esta característica lo hace
único en el mercado y facilita su implantación, reduciendo costes y conservando la metodología de trabajo establecida por el
técnico.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

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 Planificación 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.
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

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

Gestión médica
Integra Web Services
Coordinación empresarial
Gestión de documentación (ECM)
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.

Icsoft Informática y comunicaciones S.L

+0034 924 267 017 / +0034 657 954 353

http://www.icsoft.es
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Ferrovial confía en DuPont Sustainable Solutions
para la creación de su SafetyLab
DuPont Sustainable Solutions (DSS), consultoría de gestión de
operaciones y seguridad global, ha sido recientemente responsable de crear un innovador y eficiente SafetyLab para Ferrovial, uno de los grupos de desarrollo de infraestructuras de referencia en el mundo, con sede en Madrid. Para Ferrovial, la seguridad y la salud constituyen un factor clave para lograr la excelencia operativa. Así, el grupo persigue, desde hace tiempo,
un “objetivo cero”, proponiéndose, proactivamente, crear entornos laborales libres de riesgos para todos los empleados en
su puesto de trabajo.
Así, la hoja de ruta que Ferrovial creó junto con la firma consultora se extiende hasta el este año 2020 pero ya se está posicionando como un auténtico éxito al haber reducido en más de
un 40% la accidentabilidad en la empresa.
Cuatro áreas de negocio
El SafetyLab nace como una entidad corporativa transversal a
las cuatro áreas de negocio de Ferrovial con presupuesto propio y capacidad para buscar colaboradores externos que contribuyan a la escalabilidad de los proyectos y a producirlos a escala industrial. El concepto SafetyLab salió a la luz en diciembre
de 2018 a raíz del trabajo conjunto entre DSS y Ferrovial y se
lanzó unos meses más tarde, en febrero de 2019. Sus objetivos,
claramente definidos, fueron, y son los siguientes:
Aumentar el número de proyectos de innovación en seguridad.
Convertirse en el nexo entre el nivel corporativo y las cuatro
unidades de negocio de la compañía.
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Ser el vínculo consciente entre las unidades de negocio, conformando una perspectiva global que permita el trabajo combinado y el aprovechamiento de ideas en sus múltiples direcciones.
Desarrollar su actividad en línea con la estrategia de seguridad e innovación de Ferrovial.
Optimizar la toma de decisiones a partir de los conocimientos sobre seguridad y los datos obtenidos a través de la tecnología empleada.
Contribuir a los objetivos comerciales de la compañía.
Las vías a través de las que se han conseguido alcanzar estos
objetivos han sido fundamentalmente dos. Por un lado, coordinar los modelos de innovación y desarrollo llevados a cabo por
cada una de las cuatro áreas de negocio de forma independiente. Y, por otro, impulsar la escalabilidad de aquellos proyectos
que gocen de un potencial mayor que el resto.
Iniciativas
Una de las iniciativas en las que el SafetyLab se encuentra inmerso en la actualidad es un proyecto de vestuario para el sector de la construcción, destinado al control de acceso a zonas
con presencia de riesgo y de la interacción con maquinaria pesada. La innovación tecnológica está también diseñada para monitorizar ciertos riesgos en áreas confinadas.
Otro proyecto destacable que ya está en marcha está relacionado con el mantenimiento de carreteras. Un área que, tal y
como explica Valentín Alfaya, director corporativo de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de Ferrovial, “si bien no alcanza un índice elevado de siniestralidad, sí es cierto
que cuando estos accidentes se producen suelen ser muy graves, e incluso mortales, ya que
la velocidad a la que circulan los vehículos en carretera suele ser muy alta y, por consiguiente, el
tiempo de reacción es muy escaso”. Para abordar este problema, el SafetyLab ha desarrollado una serie de pulseras -que funcionan con una
zona Wifi-interna- con capacidad para detectar
la presencia de vehículos mucho antes de que
éstos se acerquen a la zona de trabajo. Estos dispositivos miden tanto la velocidad de los vehículos como su trayectoria, lanzando a estas pulseras unas vibraciones que serán las que alerten a
los trabajadores de un posible peligro y puedan
así ponerse a salvo con el tiempo suficiente.
Se trata tan sólo de algunos ejemplos del gran
proyecto llevado a cabo por DuPont Sustainable
Solutions y Ferrovial que, se espera, se convierta en una iniciativa ejemplar para toda la industria y el sector.
Más información: consultas@borrmart.es

Sanitario - Hostelería - Alimentación - Limpieza - Seguridad
C/ Briones, 55 - Pol. Ind. Carrús - Apto. 1487
03206 Elche - Alicante (ESPAÑA)
Tel.: 00 34 96 544 49 11- Fax: 00 34 96 544 50 13
anatomicos@dkel.com - www.dkel.com

FABRICADO EN ESPAÑA
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Panter® ofrece la máxima protección y confort
para trabajar en exteriores con sus botas 3260
Plus Membrana S3
Hay profesiones que requieren un vestuario y calzado laboral
acorde al dinamismo de la actividad y al ambiente en la que cual
se desarrolla. Si se trabaja en exteriores o en contacto con la
naturaleza, lo más recomendable es una bota cómoda y liviana equipada con materiales y tecnologías resistentes al frío, la
lluvia, y con una buena tracción que nos conceda estabilidad en
cualquier terreno.
Por su resistencia, ligereza, impermeabilidad y capacidad
transpirable, el modelo 3260 Plus Membrana S3 de Panter® es
una bota técnica muy valorada entre aquellos profesionales que
trabajan al aire libre y en contacto con la naturaleza. Esta bota
de trabajo está concebida para resguardar a los profesionales
dedicados a desempeñar su trabajo en la naturaleza y en exteriores: forestales, trabajadores del campo, agricultores, jardineros, técnicos y gestores medioambientales, instaladores, etc.
Este modelo cuenta además con la Tecnología Optimal Sole,
que le confiere una increíble amortiguación y estabilidad. Con
Optimal Sole, Panter® ha revolucionado el sector, fabricando
el calzado profesional de mayor confort del mercado, con una
notable reducción del peso, a la vez que un aprovechamiento
de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Proporciona, entre otros beneficios, óptimo reparto de las presiones plantares, disminución de la fatiga muscular y reducción de posibles dolores lumbares.
Entre las características técnicas del modelo 3260 Plus Membrana S3 de Panter® podemos destacar:
Desarrollada según la norma UNE EN ISO-20345, está confeccionada a partir de piel natural extragruesa hidrofugada
de 1ª calidad, escogida por su calidad, resistencia y capacidad
transpirable.
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Membrana impermeable, transpirable y antifrío Sympatex
High2Out exclusiva de Panter. Garantiza la impermeabilidad
de la bota al 100% al tiempo que ofrece una transpirabilidad
de hasta el 120% superior a la de cualquier otra membrana y
una absorción de la humedad de hasta el 250%.
Suela antitorsión PU+TPU inyectada directamente a la piel.
Su agarre a las superficies es extraordinario, puesto que ha
demostrado un excelente coeficiente de antideslizamiento.
Resistente a la acción de aceites e hidrocarburos, a la perforación y a la abrasión. Excelente aislante del frío y el calor. Diseño tipo trekking que favorece el agarre. Un auténtico 4x4
en cualquier terreno.

Esta bota de trabajo está concebida para
resguardar a los profesionales dedicados
a desempeñar su trabajo en la naturaleza
y en exteriores

Puntera plástica resistente a impactos hasta 200 julios (máxima certificación). Súperligera, confortable, ergonómica y aislante de la electricidad, proporciona una auténtica barrera siendo un protector eficaz de golpes sobre los dedos sin
aprisionarlos, gracias a su memoria elástica que recupera la
forma tras el impacto.
Plantilla antiestática fabricada en tejido Coolmax que mantiene al pie fresco y seco. Cuenta con propiedades antibacterianas y antiestáticas. Su espuma de gel de látex proporciona una amortiguación adicional y una fantástica sensación
de confort.
Planta antiperforación de acero inoxidable.
Lengüeta confort acolchada en fuelle que protege el pie de
cualquier elemento exterior impidiendo su entrada, y facilita el calce y descalce.
Forro interior de alta resistencia al frote, que aleja el sudor
del contacto con el pie.
Sistema de lazado rápido con cordoneras flexibles, elásticas
y de alta resistencia.
Ganchos antioxidantes.
Acolchado sobredimensionado antirrozaduras para protección de los tobillos, con diseño estudiado para evitar
esguinces y torceduras, ya que va reforzado con esponja de alta densidad que recupera la forma frente al aplastamiento.
Más información: consultas@borrmart.es

LÍNEAS DE VIDA

VERTICALES
3S

imple
eguro
ólido

SIMPLE
• Montaje con 1 sola Llave (vaso 13 Métrico 8).
• Indicador de orientación.
• Tensor auto-tensado.
• Rápida y fácil instalación.
• Compatibilidad con numerosos sistemas
anticaídas.
• Anclajes, distancia entre peldaños regulable.

SEGURO
• Hasta 3 usuarios.
• Paso de los anclajes intermedios sin
intervención manual.
• Protección permanente de la línea.
• Diseño sin aristas que protege al usuario.
• Sistema antigiro.
• Moderno paso continuo automático. Protección
total del cable. Sistema FAST.

SÓLIDO
• Absorbedor de energía todo metálico (sin
caducidad preestablecida).
• Sistema auto-tensado del cable.
• Anticaídas todo metálico con sistema de testigo
de caída integrado.
• Usuarios hasta 150 kg.
• Resistencia >2500 Kgf.

CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO

EPIS 2016/425

www.igena.com

Patented
- EP 18209590.1
- EP 18209587.7

Norma OBLIGATORIA desde Abril 2019 EN 353.1: 2014 + A1: 2017

Comunicado de Normaluz
Bernardino Meseguer
CEO de Normaluz
Desde Normaluz detectamos el año pasado una publicidad difundida por correo postal por la empresa Implaser en el que se podían leer diferentes afirmaciones de carácter técnico al tiempo que promovía su servicio de verificación de señales luminiscentes, en
el sentido de que éstas cumpliesen con la normativa que las regula. Bajo nuestro punto de vista, esta práctica, perjudicó seriamente
la credibilidad del sector por lo que recurrimos a Autocontrol –organismo independiente de autorregulación de la industria publicitaria en España– presentando el pasado 25 de noviembre un escrito de reclamación.
En dicho escrito indicamos que la publicidad es ilícita en la medida en que traslada la creencia de que hay ciertas exigencias en la
normativa que regula los sistemas de señalización luminiscente que deberían estar aplicándose a las señales luminiscentes. Tras el examen de la publicidad, Autocontrol concluyó que la publicidad, traslada claramente el mensaje erróneo de que las señales son ilegales. En diversos puntos, vulneraría el principio de veracidad.
A continuación, enumeramos las principales afirmaciones por las que Autocontrol considera que la publicidad de Implaser contraviene la norma 14 de su código, que establece el deber de que la publicidad no sea engañosa.
1- Implaser afirma que “el tamaño de las señales debe ser 21 x 21 cm, siendo ilegales las que no respeten esta medida”: Autocontrol nos aclara que las normas UNE, que afectan a las señales luminiscentes –recogidas en el RIPCI– no entran en vigor hasta el
12-12-2019; por lo tanto, eran legales hasta el 12-12-2019.
2- Implaser afirma que “está prohibido hacer alusión a normas de gestión”: Autocontrol aclara que no ha encontrado ningún precepto normativo que lo prohíba. No está prohibido.
3- Implaser afirma que “la manera más sencilla de comprobar visualmente que una señal fotoluminiscente puede ser ilegal es revisando su identificación. Esta identificación deberá (…) estar dentro de la señal”: Autocontrol nos aclara que la norma UNE 230354 impone que las identificaciones figuren sobre el mismo producto, sin diferenciar dentro de la señal la de seguridad o complementaria. Es legal la señal que lleva la identificación de lote y fecha, indistintamente de su posición.
4- Implaser afirma que “la señal es la parte del pictograma, no la del texto adicional explicativo”: Autocontrol nos afirma que no
existe ninguna norma que lo establezca.
5- Implaser afirma que “esta identificación deberá (…) realizarse a la vez que se fabrica la señal”: Autocontrol nos aclara que no
existe ninguna norma que lo establezca.
Así las cosas, tras el examen de la publicidad objeto del presente dictamen y de la normativa a la que se hace alusión en ella, este
jurado concluye que la misma vulneraria el principio de veracidad.
Este dictamen ha sido emitido por Sección segunda del jurado de Autocontrol, presidida por D. Julio Costas Comesaña.
Doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Madrid a 8 de enero de 2020.
Éste es el breve resumen que he realizado de la publicidad difundida por Implaser y el edicto emitido por Autocontrol, siendo totalmente fiel a la realidad.
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La Galería de Innovación de SICUR destaca 13 soluciones
de vanguardia en seguridad laboral
Como en cada edición, la Galería de Innovación de SICUR dará a conocer una interesante perspectiva de los avances
que representan la labor de investigación, desarrollo e innovación de las empresas del sector de la seguridad, en el
marco del Salón Internacional de la Seguridad, que organiza IFEMA del 25 al 28 de febrero de 2020, en Feria de Madrid.
En esta ocasión, y después de analizar las diferentes propuestas presentadas por las empresas expositoras, un jurado de expertos profesionales de los diferentes sectores ha seleccionado 35 propuestas que destacan por su alto
grado de innovación en diseño y tecnología. Por sectores, 13 de estos productos son de aplicación al ámbito de la seguridad laboral, 14 corresponden al sector de “security” y 8 a seguridad contra incendios y emergencias.
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La seguridad nos une
VisionAR. Univet SRL, stand 3D01

Gafas de seguridad inteligentes para seguridad en entornos industriales
Se trata de unas gafas de seguridad de realidad aumentada desarrolladas por EyeTechLab. Incorporan sistema de proyección monocular basado en el motor óptico de la pantalla de guía de ondas holográfica de Sony y una unidad de control que se puede conectar a las gafas a través de un
conector USB tipo C. Permite añadir cámaras y sensores opcionales, como sensor de temperatura, sensor IR, sensor de luz, sensor de barómetro o un micrófono para control de voz y cumple
al 100% las certificaciones de PPE, incluidas ANSI Z87.1 + y EN166. Además, cuentan con lente
de policarbonato envolvente con protectores laterales integrados y diseñados ergonómicamente
para la máxima comodidad y una estabilidad total sobre gafas graduadas. VisionAR es ideal para
su uso en entornos industriales como cadenas de montaje, servicio técnico de campo y operaciones de logística.

Reconverted S1P. Cofra, S.r.l. stand 5D15

Calzado de trabajo hecho con materiales reciclados
Una opción “verde” mediante la regeneración de residuos de materias primas. Al
recuperar los residuos del proceso, Cofra evita el vertido de materiales con propiedades biodegradables muy bajas. Poly-Green nace de los laboratorios Cofra,
un material compuesto por poliuretano virgen y poliuretano reciclado, dosificado
y mezclado adecuadamente, para garantizar un equilibrio perfecto entre absorción de energía de impacto y elevación. El calzado Green Fit es extremadamente cómodo, absorbe los impactos y no sobrecarga la espalda, gracias a la combinación de plantilla ECO-TECH en Poly-Green y el inserto en la suela. El empeine del modelo Reconverted S1P SRC está hecho en tejido ecológico “Jacquard”
fabricado con hilo 100% PET.

118

Enero-Febrero 2020

Más información: consultas@borrmart.es

Nitrex Seguridad Laboral, S.L., stand 5C23

Zapato Mod. Palermo Ref. P1253CK
Zapato de seguridad deportivo fabricado con tecnología PU-Tek (tejido de alta tenacidad,
hidrofugo y transpirable, y cordura para calzado tradicional reforzada). El material de la
gama Pu-Tek está elaborado con poliamida y los hilos de la cordura están recubiertos de
poliuretano para darle una mayor resistencia a la abrasión, alargando la vida del calzado,
y mejorando exponencialmente su resistencia a la abrasión. La suela “Performer” en PU/
PU con diseño especial en “X” en la parte delantera mejora la resistencia al deslizamiento
y absorbe la energía mejorado en el talón para un mayor confort de uso y evitar problemas de fascitis y espolón que puede causar una absorción de energía deficiente.

La seguridad nos une

Safe-Up. Isanimar Seguridad, S.L. stand 5C25

enu son dadiruges aL

Sistema anticaídas para los trabajadores de los camiones de basura
Este innovador dispositivo garantiza la seguridad de los operarios que viajan en el patín trasero de los vehículos en la recogida de residuos mediante un mecanismo sencillo, que protege a sus usuarios ante cualquier eventual resbalón o desvanecimiento. Basta con introducir la bola del amarre en el orificio del dispositivo para que el operario quede asegurado.
El usuario, además, es elevado y “pretensionado” hacia arriba, de forma que ante cualquier
imprevisto prácticamente no existe riesgo de caída.

Gafas Helium Detectable. Delta Plus Iberia SAU, stand 5D01

Gafas de protección
Gafas de policarbonato monobloque ultraliviano, con montura extrafina y adaptadas para un uso
de larga duración. Su montura azul está cargada metálicamente, lo que las hace detectables visualmente, por rayos X y por magnetismo. Su uso está recomendado para la industria agroalimentaria. Otras ventajas del producto son: su tinte azul, que ofrece un excelente factor de transmisión (80%); su uso cómodo en interiores; su compatibilidad con el casco antirruido; y su peso
(sólo 15 g).

3M mediamáscara reutilizable HF-800 Secure Click. 3M Iberia S.L. stand 3B05

Mediamáscara de diseño inteligente e intuitivo
Plataforma respiratoria de medias máscaras que ofrece una transpirabilidad, comodidad y simplicidad de última generación. Su nueva conexión Secure Click funciona igual que un cinturón
de seguridad, lo que permite a los trabajadores conectar fácilmente los filtros y cartuchos al
respirador con un simple clic. Gracias a la posibilidad de comprobar el sellado con un simple toque, los trabajadores tendrán una mayor seguridad de llevar puesto la máscara correctamente.
Además, el diseño de la máscara de bajo perfil ofrece un sellado facial de silicona con un puente nasal flexible para proporcionar una mayor comodidad, un amplio campo de visión y compatibilidad con algunas pantallas de soldadura y rectificado. La variedad de filtros disponibles
permiten su utilización en multitud de segmentos industriales donde son necesarios equipos de protección respiratoria.
Más información: consultas@borrmart.es
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3M pantalla de soldadura alto rendimiento Speedglas G5-01. 3M Iberia S.L. stand 3B05

Pantalla soldadura que se adapta a las necesidades y la situación de cada trabajador
La nueva pantalla de soldadura G5-01 está diseñada para trabajos de pulido y soldadura de alto amperaje y de alto rendimiento: se conecta al equipo de respiración motorizado 3M™ Adflo™ para ofrecer una protección respiratoria de categoría TH3 (FPN 500). Se basa
en una amplia información de soldadores que trabajan con altos amperajes y que tienen que realizar tareas de amoladura con frecuencia
y se adapta a las necesidades y la situación de cada trabajador. Incorpora filtro con color natural, 3M Connected Equipment, luz de trabajo, protección respiratoria confortable, visor incoloro, protección respiratoria y nuevo diseño de diadema.

486F GRIP. Tomás Bodero, stand 3C04

de soporte
de une
alto nivel de protección
nos
seguridad
LaGuante
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Guante de soporte HPPE rojo de fibra de acero y fibra de vidrio de alto nivel de protección a corte y durabilidad del EPI (en laboratorio alcanzando el nivel F en la prueba TDM). Incorpora acabado arpón antideslizante en palma, lo que dota a este EPI de mayor
agarre, minimiza la fatiga muscular en operaciones que requieren gran esfuerzo para manipular piezas engrasadas o mojadas, y favorece la evacuación de los líquidos.

Quantifit, Casella España, S. A. stand 3B02

Sistema de comprobación de máscaras
Equipo robusto y compacto para realizar pruebas de ajuste de máscaras y semimáscaras (respiradores) que permiten comprobar la
estanqueidad de estos equipos y su ajuste a cada usuario. Se basa en el protocolo Redon, que consta de 5 sencillas pruebas que se
realizan en 2 ó 3 minutos por usuario. Mejora la seguridad de los usuarios de respiradores, formándoles en su colocación y concienciándoles de la necesidad de su uso y adecuación en lugares de trabajo.

Volcano BOA. FAL Seguridad, stand 5D01

Botas para bombero en textil y cierre para su perfecto ajuste que reduce el riesgo de accidentes
A las características de ligereza y alta seguridad de la bota Volcano para bomberos se incorpora el sistema de cierre BOA®, un
avance tecnológico que aporta una asombrosa rapidez y un perfecto ajuste al pie gracias a la inexistencia de cordones. Consta de
una rueda y una sirga que van ajustando la bota a la morfología del pie del usuario. Este control de ajuste que proporciona BOA reduce drásticamente los riesgos de accidentes fortuitos debidos al uso de cordones como: caídas por cordones sueltos, por enganche con objetos, etc.

WaveMonLF. Gea Quality, S.L.U, stand 5E30

Solución para conocer la exposición del trabajador en campos magnéticos
Se trata de un monitor personal de campos electromagnéticos que mide el nivel de exposición al campo magnético estático y al campo magnético alterno en bajas frecuencias (de 10 Hz a 400 kHz). Permite a los trabajadores que hacen sus tareas cerca de líneas de
alta tensión, centros de electrolisis, de resonancia magnética, etc. conocer el nivel de exposición al campo magnético estático y al
campo magnético alterno en bajas frecuencias (de 10 Hz a 400 kHz) de forma continua y en tiempo real. El equipo genera dos alarmas: sonora y vibraciones si el nivel llega al límite programado por el usuario.
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Pureflo 3000W. 3L Internacional, S.A. stand 3C14

Solución integrada para la protección respiratoria
Solución de protección “todo en uno” única para sistema respiratorio, cabeza, cara, ojos y oídos, con filtro de soldadura de autoescurecimiento integrado. El equipo tiene dos opciones para el filtro de autoescurecimiento, Pro ADF y Pro ADF Deluxe. El PureFlo
3000 cuenta con una solución integrada para la protección respiratoria, puesto que tanto el motor como el filtro de partículas se encuentran en una única unidad que se coloca sobre la cabeza del usuario, lo que permite una total libertad de movimientos del usuario, dado que no está limitado por una tráquea/cinturón como en otros equipos de respiración asistidos. Además la integración “todo
en cabeza” no interfiere con el uso de otros equipos de protección individual (EPIs) como, por ejemplo, los arneses de seguridad.

une
nos
seguridad
LaVolcano.
FAL Seguridad,
stand
3C05
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Botas para bombero en textil de máxima ligereza y protección transpirable
Bota alta de seguridad para bomberos fabricada completamente en tejido PBI hidrofugado, transpirable y con microfibra, resistente
al fuego. Se trata de un tejido muy ligero y más fuerte que el acero, resistente a llamas y altas temperaturas (hasta 400 grados). Ofrece la mejor combinación de rotura abierta y de protección térmica, resistencia, comodidad y flexibilidad. Además, este ligero textil
aporta un alto nivel de confort a los bomberos con el añadido de una mayor resistencia a la tracción que muchos otros tejidos más
gruesos. Aguanta más de 100 kilos de resistencia al desgarre inicial (más del doble que cualquier otro forro exterior).

Entrevista

Javier Muñoz Barrena se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y cuenta con un Executive MBA por el IE Business School. Su experiencia profesional
arrancó como jugador profesional de baloncesto. Tras los 5 años
de carrera (el último en la Université de Lille, Francia), abandonó
el baloncesto y empezó a trabajar en auditoría en Deloitte. Posteriormente, estuvo en Finanzauto-Caterpillar y luego en Gemini Consulting (Cap Gemini Ernst & Young), como Senior Manager en consultoría estratégica. Hace ya casi 16 años que se incorporó a Iturri, donde ha desempeñado diversas responsabilidades, hasta ocupar su posición actual al frente de la Unidad de
Negocio de Industria. Actualmente es el presidente de ASEPAL

Javier Muñoz Barrena
Presidente de ASEPAL

“El objetivo es conseguir que la pertenencia a ASEPAL
suponga un elemento diferencial para las empresas
asociadas”
- ¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento como presidente de ASEPAL? ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones?
El compromiso de Iturri con ASEPAL ha sido firme desde que
formamos parte de la asociación. Tras las últimas elecciones, tuvimos la ocasión de liderar un proyecto estimulante, como es trabajar por el buen desarrollo del sector y quisimos aprovechar la
oportunidad que se nos presentó. La confianza de los compañeros para este puesto es un estímulo que uno recibe con cariño
y con la responsabilidad de liderar un proyecto que es de todos.
Las primeras impresiones son muy buenas. El resto de los
miembros de la junta directiva son grandes profesionales llenos
de ilusión y con una visión compartida de potenciar el sector,
no solo desde un punto de vista industrial, sino porque su buen
desarrollo tiene un impacto directo y positivo en el bienestar y
en la seguridad de los trabajadores.
- ¿Qué retos y desafíos se plantea superar desde su cargo?
¿Cuáles son sus objetivos?
En la junta directiva trabajamos constantemente para que la
asociación se adapte a los tiempos actuales, la situación del mercado, y pueda ofrecer soluciones a sus asociados. En una asociación con diversidad de tipos de empresa (multinacional, empresa familiar, etc.) es un reto poder aportarles el valor que necesitan para su negocio. El objetivo es conseguir que la pertenencia
a ASEPAL suponga un elemento diferencial para las empresas
asociadas, contribuyendo a que el mercado de los EPI sea ga122 Enero-Febrero 2020

rantía de productos seguros, y así reducir el impacto negativo que ocasionan algunas empresas que comercializan productos que no alcanzan el compromiso, con la seguridad, que desde ASEPAL defendemos. La vigilancia de mercado es una herramienta fundamental para conseguir una competencia real y
con garantías en los productos que se comercializan. Estrechar
la colaboración en este ámbito, tiene un impacto positivo para
todos los agentes involucrados.
- Desde su dilatada y prestigiosa experiencia en el sector de
los EPIS y la seguridad laboral, ¿qué valores y filosofía aportará a ASEPAL?
El trabajo en equipo, la colaboración y la transparencia son pilares fundamentales para que el sector pueda crecer con responsabilidad, sea competitivo y permita la convivencia de todos los
actores para conseguir ofrecer productos y servicios que respondan a las exigencias demandadas por nuestros clientes y por
el conjunto de la sociedad.
- ¿Cuál es la situación actual del mercado de los equipos de
protección individual en España? ¿Qué virtudes y qué carencias presenta?
Tras la entrada en vigor del Reglamento 425/2016, el mercado se
encuentra en un momento de adaptación a la legislación, donde
todavía se pueden encontrar productos conformes a la anterior
legislación. Esto nos exige a las empresas un proceso de revisión
Más información: consultas@borrmart.es

Entrevista
consultas necesarias a sus proveedores, y poder evaluar el grado de cumplimiento con la legislación. Nuestro departamento
técnico ofrece asesoramiento a perfiles profesionales encargados de la selección, así como a usuarios, atendiendo y resolviendo las dudas que se les puedan presentar.

“En ASEPAL trabajamos en formar y
asesorar a las empresas asociadas para
que cumplan con la normativa y ofrezcan
un producto seguro y de calidad”
de nuestra oferta, certificaciones y catálogos y una adaptación de
los procesos a la nueva legislación. También, debe ser una oportunidad para reducir las inercias negativas que se encuentran en
un sector maduro como este. Tampoco podemos ser ajenos al
impacto que la comercialización online está teniendo y eso está
haciendo que el mercado se tenga que adaptar. Una de las mejoras con motivo del reglamento es un mayor compromiso con
el cumplimiento de la legislación, lo cual contribuye a que el producto que las empresas españolas ponen en el mercado sea de
alta calidad. Una de las carencias en el mercado español es la asimetría existente en las acciones de vigilancia de mercado, ya que
no todos los tipos de EPI están sometidos a los mismos controles. Todos los actores del mercado, debemos trabajar coordinadamente en asegurar unas mismas reglas del juego que sean perfectamente conocidas y compartidas por todos.
- ¿Cómo puede cerciorarse un cliente de que los EPIS adquiridos a una empresa cumplen con la normativa establecida?
Es importante acudir a proveedores profesionales, de confianza, comprometidos con la seguridad y el cumplimento de la legislación. Desde ASEPAL trabajamos constantemente en formar y asesorar a las empresas asociadas para que cumplan con
la normativa establecida y ofrezcan un producto seguro y de
calidad. A su vez, llevamos a cabo acciones de divulgación, dirigidas a clientes y usuarios de EPI, para que puedan realizar las

- ¿Qué beneficios obtiene la empresa que se convierte en socia de ASEPAL?
Uno de los principales valores de ASEPAL es el conocimiento
técnico que atesoramos dentro de la asociación y es uno de
nuestros servicios más reconocidos. Nos encargamos de hacer
un seguimiento continuo del desarrollo de la normativa y la legislación relativa a los EPI, y mantenemos informados a los asociados de cualquier cambio o novedad al respecto. A su vez, elaboramos materiales divulgativos que faciliten la implementación
de dichos cambios. Resolvemos las cuestiones de índole técnico que nos platean las empresas asociadas, y trabajamos con las
Administraciones públicas competentes en la defensa de los intereses del sector y para que los criterios de aplicación de la legislación no supongan un freno a la comercialización de los EPI,
ni tampoco sitúe a las empresas españolas en una posición de
desventaja competitiva. La formación continua es un aspecto
sobre el que cada vez estamos poniendo más esfuerzos. A su
vez, fomentamos la acción comercial de las empresas, y su participación en ferias, como puede ser SICUR.
- ¿Qué actividades va a llevar a cabo ASEPAL de cara a los
próximos meses?
Uno de los retos que tenemos por delante es que la pertenencia a ASEPAL sea un elemento diferenciador y una garantía para
los clientes y usuarios de que los productos y servicios de nuestras empresas, que cumplen con la legislación y la normativa,
así como con unos estándares de calidad altos. Esta ardua tarea exige un compromiso por parte de las empresas, así como
de las Administraciones públicas en las labores de vigilancia de
mercado. La formación, es otro de los pilares fundamentales de
las actividades que van a centrar los próximos meses.
- ¿Qué importancia tiene SICUR para ASEPAL en el ámbito de
la promoción de los equipos de protección individual? ¿Qué
valoración hace del Salón Internacional de la Seguridad?
SICUR es la feria más importante del sector en España y una de
las más relevantes a nivel europeo. Es un punto de encuentro
de todo el sector en el que los visitantes pueden tener acceso
de manera directa a todas las novedades que las empresas ponen en el mercado. Pensamos que tiene un gran valor y trabajamos para que cada día este punto de encuentro aúne a más
agentes relevantes. En los tiempos actuales en el que las tecnologías están modificando la forma de consumo y relación con las
empresas, las ferias también tienen que abordar cambios para
continuar aportando valor a los expositores. SICUR es sin duda
una feria muy buena y bien valorada por los asociados, que está
llevando a cabo una constante revisión de su modelo para, precisamente, adaptarse a las nuevas demandas.
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Ignacio Barrios Orios es arquitecto técnico por la Universidad de Navarra e ingeniero de edificación por la Universidad de Zaragoza, con un máster en prevención de riesgos laborales por la Universidad de San Jorge. Además, es auditor de sistemas de prevención y experto en la elaboración e implantación de
planes de autoprotección por la Universidad Rey Juan Carlos.
Su experiencia laboral desde 2013 ha englobado prácticas en un servicio de
prevención ajeno, becario en Pikolin, técnico superior de prevención de riesgos laborales en un servicio de prevención ajeno y responsable de la puesta
en marcha e implantación de una delegación en una zona geográfica.
Ahora, Ignacio Barrios es propietario de la empresa de servicio de prevención
de riesgos laborales Mare Nostrum.

Ignacio Barrios

Propietario de la empresa de servicio de PRL Mare Nostrum

“Lo que va a diferenciar Mare Nostrum del resto es el
trato personalizado con los clientes”
- ¿Cuándo y cómo nace Mare Nostrum como servicio de prevención de riesgos laborales? Cuando terminé la carrera en
2012, desafortunadamente, no había trabajo. España estaba en
crisis y fueron años muy malos para todo el mundo. Siempre me
había gustado el mundo de la prevención, desde que la cursé en
su día en la carrera y decidí hacer el máster en prevención de
riesgos laborales. Tuve la mala suerte de que, cuando entré en
Pikolin, venían de un ERE y no podían contratarme. En enero de
2015, me encontré en una situación “desesperada”, ya que hacía
muchas entrevistas de trabajo en mi ciudad y fuera de ella y “nadie me quería”. Entonces, decidí irme a un servicio de prevención ajeno en Ibiza, apostando más tarde por la implantación de
una delegación de un servicio de prevención ajeno y ya, por último, decidí que, para que otros no se llevaran lo que yo había
conseguido, la mejor opción era montar mi propia marca y ser
el propietario de un servicio de prevención ajeno, en este caso,
del Servicio Prevención de Riesgos Laborales Mare Nostrum.
-¿Qué le llevó a apostar y a implicarse en la creación de Mare
Nostrum?
Yo llegué el 27 de abril de 2015 a la isla de Ibiza con 900 € en
la cuenta corriente y con 150 € en la cartera. No conocía a nadie ni tenía ningún contacto. Mis padres, el primer mes, me tuvieron que ayudar, aportándome dinero para que pudiese dormir en un hotel. Luego, la empresa en la que estuve me buscó
un piso compartido para que yo pudiera vivir.
Como he comentado antes, tras mi breve trayectoria profesional, decidí montar mi propia marca (“la tierra es para quien
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la trabaja”) porque ya disponía de los recursos económicos suficientes para poder acometerlo.
A día de hoy, es imposible montar un servicio de prevención
ajeno a no ser que a uno se lo monte su familia o proceda de
un fondo de inversión. Antes de que saliera la Orden TIN, cualquiera podía montar un servicio de prevención. Se subcontrataba la vigilancia de la salud y estabas en cualquier oficina y podías dar el servicio. Muchos servicios de prevención tuvieron
que cerrar porque no podían asumir dicho gasto (son más de
100.000 € de gasto de personal anualmente, más la implantación y permisos pertinentes). Nadie en España hoy monta un
servicio de prevención. En Baleares, por ejemplo el último fue
hace 10 años, y con la antigua normativa. También, hay que decir, que no todo el mundo puede montarlo, ya que si no sería
una “verbena”. La verdad es que los requisitos para poder ser
una entidad acreditada como servicio de prevención ajeno son
muy duros. A mí me ha llevado 7 meses de tramitación. Y con
29 años que tengo, no creo que haya mucha gente que pueda
hacerlo, a no ser que tenga padrinos detrás.
- ¿Qué elementos diferenciadores y valores añadidos en el
ámbito de la seguridad y la salud laboral puede encontrar la
empresa que confíe en Mare Nostrum?
Voy hacer la comparativa con un hotel: si solo vendes cama y
baño, serás uno más y, como tú, habrá millones. En prevención,
pasa lo mismo: si vendes el plan de prevención que todos hacen,
al final serás uno más. Nosotros tenemos que saber reinventarnos continuamente y saber reposicionarnos en el mercado.
Más información: consultas@borrmart.es
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Lo que va a diferenciar Mare
Nostrum del resto es el trato personalizado con los clientes. Para la
empresa, un cliente no es número
que va a dejar “x” en nuestra cuenta corriente, sino que sus problemas son también los de Mare Nostrum y vamos a estar ahí para solucionarlos. Si un cliente llama y tiene
una urgencia o nos pide una cosa,
ninguna empresa de prevención tiene que ser un problema: hay que
ayudarles a resolverlo.
Mare Nostrum va a contar con
todas las prestaciones que un servicio de prevención ajeno puede
desarrollar conforme a la normativa vigente, pero tenemos dos cosas
que nos van a diferenciar del resto:
ayudar a las empresas con la coordinación de actividades empresariales (CAE) y gestionar los portales a
los clientes que lo deseen; el servicio “Urgencias Express”, para que
cualquier empresa que nos solicite
un plan de seguridad y salud pueda tenerlo en menos de 24 horas; y un plan de autoprotección o emergencias en 5 días, como
cualquier otro servicio que sea solicitado a Mare Nostrum.
- ¿Qué peculiaridades y singularidades en materia de PRL detecta en los sectores específicos y en las áreas geográficas
concretas a los que presta sus servicios Mare Nostrum?
Las empresas están asentadas ya, acomodadas. La prevención
nació hace menos de 25 años, es de 1995. El problema es que se
ha vendido como un impuesto revolucionario, un sacaperras. La
gente que se dedica al sector ni cree, ni quiere creer en prevención: están trabajando en PRL porque no les queda otra. En Ibiza y Formentera, por ejemplo, que son islas turísticas, los sectores que predominan son el sector servicios y el de la construcción. En Aragón, nos encontramos un poco de todos los sectores, ya que es una zona con diversidad de posibilidades.
- ¿Cuál es el panorama actual en nuestro país de los servicios
de prevención? ¿Qué evolución cabe esperar?
A día de hoy, hay un servicio de prevención que lo está comprando todo y quiero pensar, por el bien del sector y de todos,
que la “película” terminará bien. En esta vida no puedes quererlo todo, no puedes acaparar todo el mercado, porque el servicio que vas a dar, al final, va a ser malo y nadie se va a querer
quedar contigo.
Como he mencionado antes, los servicios de prevención están acomodados, trabajan por la inercia que tienen ya de años
anteriores, aunque también hay muy buenos servicios de pre126 Enero-Febrero 2020

vención. El hacia dónde vamos
lo veremos en los próximos 2 ó
3 años. Seguro que se van a producir más compras de servicio de
prevención y me temo que se va a
monopolizar más el sector.
- En lo relativo a la formación en
prevención de riesgos laborales,
¿qué actividad lleva a cabo Mare
Nostrum?
Podemos realizar toda la formación dentro de lo que marca la
Ley de PRL 1995 y el R.D. de los
Servicios de los Servicios de Prevención.
- Desde Mare Nostrum, ¿qué valoración hace de la normativa
existente en España en torno a la
seguridad y la salud en el trabajo?
Lo que gustaría a todo el mundo, y
no solo a la Mare Nostrum, es que
la normativa fuese la misma en todos los puntos de la geografía española. En teoría, Dirección General de Trabajo se rige a nivel
nacional, y tendría que ser “café para todo el mundo”, pero no
es ni mucho menos así. En cada lugar, se interpreta la ley como
bien se quiere. Hasta que no se solucione este punto, no se podrá avanzar hacia el paso siguiente.
- ¿Cuáles son los proyectos y la filosofía de Mare Nostrum de
cara a 2020?
Mare Nostrum es una empresa nueva, que viene ya con gente
con experiencia. Estamos en período de asentarnos y ver cómo
va a fluir. El proyecto a corto o largo plazo es crecer en Ibiza
y Formentera, asentarnos e implantar la vigilancia de la salud
en Aragón con personal propio nuestro. Y luego, cuando todo
esto se haya conseguido, veremos si aterrizamos en Madrid.
Lo primero, siendo realista, es que vamos a ir paso a paso e ir
haciendo bien las cosas y luego ya se irán viendo los nuevos proyectos. Estamos en conversaciones para cerrar acuerdos y colaboraciones con entidades que, más adelante, saldrán a la luz,
en los que, tanto mis asesores como yo personalmente, estamos trabajando.
Lo que sí que ya se puede decir es que Mare Nostrum es patrocinador del Colegio Sagrado Corazón en Zaragoza. Más que
un patrocinio estratégico, que también lo es, es una apuesta mía
personalmente, y que realmente he hecho con el corazón. Es
mi colegio desde los 6 años, y aquí se puede decir que empezó todo: cuando cierro los ojos, me acuerdo perfectamente de
como hace 24 años bajaba por primera vez las escaleras de Educación Primaria al patio.
Más información: consultas@borrmart.es
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Riesgos evitados por el uso de drones
Autor: Gabriel Palacios (Sacyr)
Coautores: David Madroño y Eduardo Faro (DroneXservices)
En artículos anteriores, he tratado de las utilidades de los drones y de la forma de operar con ellos
para que su uso, sea también seguro.
En esta ocasión, me he unido, para la redacción de este artículo, con dos de los que considero mayores expertos en la realización de trabajos
con drones: David Madroño y Eduardo Faro. Entre
otras cosas, su empresa (DroneXservices) ha sido
la primera en conseguir volar estos aparatos en espacio aéreo controlado, esto es, de forma coordinada y simultánea con la aviación tradicional.
Vamos a intentar exponer, de forma conjunta, como esta relativamente nueva tecnología nos
puede ayudar a los prevencionistas o a la línea de
producción a la hora de realizar diferentes trabajos evitando o minimizando sus riesgos inherentes.
Vamos a ir enumerando cada una de estas actividades y analizando como nos ayudan los drones.
Revisión en altura de torres y grúas
Tradicionalmente, esta actividad se ha realizado ascendiendo el
trabajador a lo alto del apoyo, subido en una cesta, recorriendo
la grúa con una guía o realizando la inspección desde la cabina
de un helicóptero. Los inspectores de certificación de infraestructuras a menudo se arriesgan en exceso para poder llegar a
ver el detalle de la corrosión de una grúa, por ejemplo, cuando
se podrían utilizar drones con zoom.
Los drones evitan, de forma evidente, poner al trabajador en
riesgo de caída en altura y en riesgo de electrocución, entre
otros. Con el dron, podemos revisar mediante una cámara RGB
o una cámara termográfica los distintos elementos de la torre.
Asimismo, eliminamos de raíz el riesgo de electrocución o
caída del operario al estar este situado en el terreno en lugar
de cerca de los elementos con tensión.
Estos trabajos se realizan conjuntamente mediante un piloto
y un operador de cámara.

Esto ha permitido la realización de topografías en zonas
peligrosas como los depósitos de residuos urbanos, donde el
topógrafo no puede entrar en el centro del vaso a tomar mediciones. Además, al poner sólo 5 puntos de control sobre el terreno, evitamos los riesgos derivados de una exposición prolongada en una zona de la que emanan ciertos gases que podrían
ser nocivos. La medición de estos gases también se puede hacer
con drones equipados de “nariz electrónica”, evitando de nuevo
exponer al operario al instalar los medidores de gases.
Si acortamos el tiempo en el que el topógrafo está en el campo, evitamos las caídas al mismo o a distinto nivel, el posible estrés térmico al estar expuesto a temperaturas extremas, las
picaduras de insectos, las mordeduras de pequeños animales y
al propio cansancio físico de la actividad.
Hay que tener en cuenta que esta forma de actuar motiva
que el trabajo en gabinete aumente, ya que se tienen que procesar todas las imágenes obtenidas, lo que puede hacer cambiar unos riesgos por otros.

Trabajos de fotogrametría para topografía
La fotogrametría ha transformado la forma de trabajar de los topógrafos. En lugar de recorrerse el terreno a levantar, obteniendo los distintos puntos, ahora es el dron el que realiza ese trabajo por ellos. Es cierto que todavía hay que obtener puntos de
control para poder realizar este tipo de trabajos, pero son infinitamente menores que los que se tienen que obtener por el método tradicional. La llegada de drones con sistemas RTK integrados han hecho disminuir aún más la obtención de dichos puntos.

Revisión de edificios
En los trabajos de rehabilitación o de demolición, en muchos casos, se deben revisar las fachadas de los edificios desde plataformas o desde el interior, con el riesgo de posibles derrumbes.
Aún recuerdo la famosa demolición del Windsor, edificio
emblemático de la capital madrileña, que sufrió un enorme incendio y que, durante su demolición, se tuvieron que realizar
las revisiones del estado de su estructura desde cestas en las
que se colgaba a los operarios y posteriormente la maquinar-
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Aunque ya se ha visto algún dron destinado a la extinción, la
labor fundamental que pueden realizar estos aparatos a la hora
de extinguir un incendio, desde mi punto de vista se basa en el
aporte de información sobre el estado o la extensión del incendio.
Estos aparatos evitarán poner en riesgo a los trabajadores
que pueden verse afectados por calor extremos, quemaduras,
intoxicaciones, caídas, etc.

ia de demolición. El uso de drones en aquella demolición habría sido muy útil.
El riesgo evidente que se evita con esta práctica es el de caídas en altura o sepultamientos por derrumbes. Si se montan
andamios o plataformas elevadoras, nos evitamos los riesgos
propios del uso de estos medios auxiliares.
Hay que tener en cuenta que, todavía, el uso de drones en
núcleos urbanos no es generalizado. La normativa ya lo permite, pero son aún pocas las empresas que se han decido a
solicitar y obtener los permisos necesarios para este tipo de
actividades.
Revisión de puentes (neoprenos, tirantes, etc.)
Los trabajos de revisión de estos elementos se suelen hacer utilizando cestas elevadoras. En el caso de revisión de neoprenos
o la parte inferior de los tableros, la cesta utilizada tiene costes
elevados y un rendimiento bajo. Además, se expone al trabajador o trabajadores al riesgo de caída en altura desde dicha cesta. Asimismo, se deben realizar desvíos de carreteras para proteger la zona de estacionamiento del camión cesta, con el consiguiente riesgo de atropellos.
Estas revisiones, realizadas con drones, evitan todos los riesgos anteriores. Es el dron el que se sitúa en la zona a revisar,
para realizar fotografías, videos o la retransmisión de estos en
tiempo real.
En la actualidad, además, ya hay drones que equipan cámara
con zooms ópticos que posibilitan la revisión de los elementos
mencionados sin tener que acercarse en exceso a éstos.
Ayuda en la extinción de incendios
La supervisión y la extinción de incendios es una de las actividades más peligrosas para los trabajadores que intervienen en
ellas. A pie de campo, los trabajadores se desplazan a pie o en
vehículos todo terreno. Desde el aire se actúa desde hidroaviones o helicópteros que analizan la zona del incendio y proceden a su extinción derramando sobre la misma agua, agua con
potenciadores de la misma como espumas o geles o retardantes de llama.
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Revisión de espacios confinados
En este tipo de trabajos, es el propio trabajador, sin ayuda de
medios auxiliares y sólo con la utilización de equipos de protección personal, el que se enfrenta a los riesgos que existen en
estas actividades. Asfixia, incendio y explosión, intoxicación o el
contagio de enfermedades, son los riesgos que se producen durante el acceso a alguno de estos espacios.
Existen ya drones, de dimensiones minúsculas, que no sufren
daños durante su golpeo por zonas estrechas, con cámaras de
televisión de gran calidad, que pueden sustituir a los operarios
en estas labores. Es cierto que, en algunos casos, la comunicación entre el dron y su piloto puede ser dificultosa y que la autonomía de éstos aún es pequeña pero ya se están utilizando con
resultados positivos y su mayor tiempo de trabajo y automatización de los recorridos es una cuestión de tiempo.

Conclusión
Básicamente, todos aquellos trabajos en los que el dron puede
sustituir a la persona evitarán todos los riesgos que ésta puede
sufrir. El último caso que he vivido en “carne propia” fue la revisión del talud sobre la entrada de un túnel. El jefe COEX había detectado que parte del terreno se había derrumbado y se
apreciaba, desde lejos, la aparición de una grieta. El riesgo de subir a la zona era evidente. Con la utilización de un dron, en una
misión que duró escasamente quince minutos, se obtuvieron
numerosas fotografías a una distancia muy pequeña que permitieron evaluar el estado del terreno sin exponer en absoluto a
ningún trabajador.
Más información: consultas@borrmart.es

drones y prl
Los drones y su aplicación en la prevención
de riesgos laborales
Patricia Novoa Estévez
Técnica de Estudios en el área de PRL de Ideara S.L.

Los drones o vehículos aéreos no tripulados están siendo muy
De este modo, las empresas pueden minimizar los riesgos laempleados en los últimos años en distintos sectores de activiborales, al reducir o evitar los riesgos de caídas en altura, la exdad, no solo por los beneficios de tipo operativo y productivo
posición a temperaturas extremas, la carga física, el acceso a luque ofrecen, sino también por sus ventajas en el ámbito de la
gares o atmósferas peligrosas, entre otros, además de reducir los
prevención de riesgos laborales, pues permiten realizar tareas
gastos (al disminuir el uso de personal y el tiempo de ejecución
peligrosas que de otra forma asumirían las personas trabajadode los trabajos) y ofrecer ventajas productivas para ciertas actires con la inevitable exposición al daño.
vidades.
Hasta hace unos años, las actividades con drones en EspaA continuación se recogen algunas de estas aplicaciones:
ña eran minoritarias, pero actualmente se está invirtiendo en el
Inspección de instalaciones eléctricas: revisión visual exhaussector y creándose un tejido empresarial a su alrededor.
tiva y termografía de las líneas eléctricas, de baja y alta tensión,
En el año 2019 España cuenta con 3.611 operadores de drocentros de transformación o subestaciones. Los drones evitan
nes1, siendo las comunidades autónomas de Madrid, Andaluque las personas trabajadoras suban a la torre, evitando riesgos
cía y Cataluña las que acaparan mayor número. Sus principales
contra su integridad (caídas en altura, electrocución) y que reusos se concentran en el área de producción audiovisual y tocorran grandes distancias para realizar las inspecciones.
pografía, observación y vigilancia aérea, emergencias, publicidad
Inspección de infraestructuras energéticas: inspección de
aérea y en actividades de exploración meteorológica, marítima,
palas y otras partes del sistema de los aerogeneradores o
geológica, arqueológica, investigación y reconocimiento instrucontrol de las huertas solares, tanto en el espectro visual
mental, entre otras.
como térmico. Además, en el caso de los aerogeneradores
En el ámbito de la prevención de riesgos
laborales existen riesgos que, por las propias tareas o el lugar donde se desempeñan o por los equipos empleados, el uso
de drones es una buena alternativa para
realizar los trabajos, pues sus características funcionales y capacidad de adaptación
a diferentes medios y condiciones puede
resultar imprescindible y ventajosa para
la eliminación y/o reducción de los riesgos para las personas trabajadoras (inspecciones en entornos peligrosos, como
instalaciones eléctricas en altura o espacios confinados, en entornos con exposición a ruidos y vibraciones o cuando entren en contacto con maquinaria en movimiento, etc.).
Ya de partida estas aeronaves ayudan a
Distribución de operadores de drones en España (año 2019). Fuente: “Estudio, análisis e
cumplir el principio preventivo de “elimiimplicaciones en la seguridad y salud laboral del empleo de drones en el sector industrial”
(2019). Confederación Empresarial de Ourense.
nar el riesgo en su origen”.

1. “Registro de comunicaciones previas de operadores de aeronaves RPA’s” de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA): https://www.
seguridadaerea.gob.es/media/4305572/listado_operadores.pdf
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evitan que el personal tenga que realizar estas inspecciones
en altura, previniendo el riesgo de caída.
Inspección de otras infraestructuras: inspección de seguridad de edificios, naves, fachadas, puentes, grúas y otras estructuras, mediante una revisión periódica con el dron. Los
métodos tradicionales suelen ser arriesgados, lentos, costosos y suponen el uso de pasarelas, camiones grúa, etc. Con
los drones se evita todo esto y se pueden detectar y medir
corrosiones, deformaciones y grietas en las infraestructuras
de forma más eficiente y sin alta peligrosidad para las personas trabajadoras.
Inspección de conducciones, tanques y depósitos de almacenamiento: revisión visual y térmica de estas instalaciones
para la detección de corrosiones, posibles sedimentaciones,
deformaciones, tratamiento superficial, fisuras. El uso de drones permite realizar estas inspecciones sin que el personal acceda, por ejemplo, a espacios confinados o con atmósferas
peligrosas.
Inspección de chimeneas y escape de gases: revisión visual
de las corrosiones, deformaciones, tratamiento superficial y
posibles fisuras y detección de los puntos calientes en una chimenea de escape y puntos fríos por las fugas de gases.
Prevención, detección y extinción de incendios forestales
para el estudio y control de masas forestales para la prevención de incendios, además de facilitar la actuación durante los
mismos, obteniendo imágenes térmicas, identificar puntos calientes y el origen del humo o cómo se comporta un incendio,
ayudando así a los equipos de emergencia a actuar de forma
rápida y eficaz contra el fuego o a hacer un seguimiento de
los equipos de rescate en situación de riesgo.
Drones para tratamientos fitosanitarios: permiten fumigar
cultivos, no sólo sin poner en contacto a la persona trabajadora con el producto fitosanitario, sino que también hace que
esos tratamientos sean más precisos (se pueden crear mapas del área de trabajo y planificar rutas de vuelo para realizar una aplicación más eficaz del producto), mejorando las
cosechas.
Drones como herramientas de trabajo para el personal técnico de prevención: para mejorar las tareas de medición y
observación que tiene que realizar el personal técnico de pre-
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vención, llegando a zonas a las que antes no se podía acceder
o era difícil o peligroso hacerlo. Algunas de las más habituales:
Para revisar lugares de trabajo o realizar inspecciones (en una
obra, nave).
Para realizar mediciones higiénicas de contaminantes, temperatura, humedad relativa, etc.
Obtención de imágenes desde distintos ángulos para los estudios ergonómicos.
Supervisión de las protecciones colectivas en las instalaciones
(anclaje de una red).
Planificar y evaluar un simulacro de emergencia (ver el movimiento de las personas durante el simulacro, por ejemplo).
Supervisión rápida de señalización en zonas amplias de trabajo.
Para su uso, las empresas, o bien externalizan los trabajos con
empresas especializadas en el manejo de estos equipos, o adquieren estas aeronaves como recursos propios (opción menos
habitual). En este caso hay que evitar emplear imprudentemente drones domésticos para realizar las inspecciones.
Riesgos laborales asociados al uso de los drones
Aparte de las distintas aplicaciones de los drones para la prevención de riesgos laborales, también hay que tener en cuenta que, al igual que otros equipos de trabajo, estos pueden ser
además una fuente de daño para los/las pilotos que los manipulan o para las personas que se mueven a su alrededor (atrapamientos con partes móviles, impacto o golpes, caídas, ruido, vibraciones, manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos y posturas forzadas...).
En este caso es fundamental conocer estos riesgos, algunos
de ellos nuevos y emergentes en el ámbito de la seguridad y
salud laboral, así como las medidas preventivas que se deben
adoptar para mitigarlos.
En el informe “Estudio, análisis e implicaciones en la seguridad y salud laboral del empleo de drones en el sector industrial”, promovido por la Confederación Empresarial de Ourense (http://ceo.es) en el año 2019, se realiza una exposición de
las aplicaciones prácticas de estos equipos en el sector industrial, además de los riesgos laborales que lleva asociado su manejo y las medidas preventivas recomendadas.
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Articulo Tecnico
Autónomos y prevención de riesgos laborales

Juan Andrés Pérez Álvarez
Técnico habilitado del IRSST

El número de trabajadores que cotizan en el Régimen Especial
de Autónomos (RETA) supera los 3 millones: un gran número
de ellos además cotizan por contingencias profesionales.
Al aumento de trabajadores autónomos cabe añadir los cambios en las relaciones laborales y en la noción de trabajo autónomo actuales. Muchos de los trabajadores autónomos de hoy están sometidos a una evidente subordinación en cuanto a la organización de su trabajo y los medios con los que lo desempeña.
Las nuevas formas de prestación del trabajo llevan a cuestionar la naturaleza de la relación de los autónomos con sus clientes –especialmente cuando estos son grandes empresas–, situándola en un campo con características propias de las relaciones laborales en la esfera del Derecho del Trabajo.
Resulta especialmente significativo en el sector de construcción, donde el contratista de la obra impone frecuentemente
horarios, plazos, métodos de organización del trabajo e incluso
los medios y equipos de trabajo, a los trabajadores autónomos
que contrata con la incidencia que tiene en la organización de
su trabajo y las condiciones de seguridad y salud en que lo desarrolla. En el sector de construcción, aproximadamente el 20%
del total de los trabajadores es autónomo.
En el campo de la seguridad y salud en el trabajo se ha visto
un creciente interés por parte de las Administraciones Públicas
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(AAPP) en promover la prevención de riesgos laborales (PRL),
la mejora en el asesoramiento técnico y en tareas de vigilancia y
control, especialmente tras la publicación de la Ley 20/2007, del
Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA) que establece el derecho de los trabajadores autónomos a una “protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo”.
Los riesgos profesionales afectan a los trabajadores autónomos igual que a los demás trabajadores; además, la forma en
que ejecutan su trabajo puede tener una influencia determinante en las condiciones materiales de seguridad y salud de otros
trabajadores y de terceros.
Resulta imprescindible fomentar en los ámbitos profesionales una auténtica cultura preventiva a la que contribuyan activamente las AAPP competentes.
Los trabajadores autónomos deben ser conscientes de que la
normativa de seguridad y salud les incumbe directamente y resultan obligados a su cumplimiento.
Sin ser exhaustivo este desarrollo normativo se ha concretado en los aspectos resumidos en el cuadro 1.
Nos venimos refiriendo al trabajador autónomo como persona física sin trabajadores a su cargo. Cuando el trabajador autónomo contrate trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de empresa para la normativa de PRL, asumiendo las
obligaciones derivadas del deber de protección del
empresario para con sus trabajadores. En España en
torno al 22% de los trabajadores autónomos tienen
asalariados a su cargo.
El RD 1627/1997 de 24 de octubre crea para los
trabajadores autónomos en el sector de construcción una serie de deberes en materia de seguridad
y salud. El art. 12, establece una serie de obligaciones para los trabajadores autónomos, entre las que
se encuentran:
Debe utilizar equipos de trabajo que se ajusten
a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual.
Más información: consultas@borrmart.es
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Cuadro 1.

El art. 12 también hace referencia a la aplicabilidad de los principios de acción preventiva del art. 15 de la LPRL en la actuación del trabajador autónomo que además deberá cumplir con
el art. 29 de la LPRL puntos 1 y 2.
También podemos extractar del RD 1627/1997, una serie de
facultades del trabajador autónomo en el ámbito de su seguridad y salud:
El trabajador autónomo tiene derecho a recibir toda la
información que necesite en la utilización y manipulación
de maquinaria, equipos, productos, materias primas y útiles cuando estos sean suministrados por la empresa para la
que ejecutan su actividad, de forma que se realice sin riesgos para su seguridad y salud.
A recibir del titular del centro de trabajo las instrucciones necesarias respecto de los riesgos existentes, las medidas de prevención y protección, así como el procedimiento
establecido para situaciones de emergencia. Estas instrucciones serán por escrito en el caso de que se trate de riesgos graves.
El trabajador autónomo no deja de ser una persona expuesta, al igual que el trabajador asalariado, a los riesgos que para
su salud o integridad física puedan surgir de su actividad laboral o profesional.
Además, tiene reconocido legalmente el derecho a una protección adecuada de su seguridad y salud en el trabajo. El alcance y concreción de este derecho va unido al llamamiento
Más información: consultas@borrmart.es

directo a las AAPP competentes que se produce en el art.
8 de LETA y que las obliga a mantener un papel activo en
relación con la PRL de los autónomos: desarrollando actividades de promoción de la prevención, mejorando el
asesoramiento técnico y reforzando la vigilancia y control
del cumplimiento por los trabajadores autónomos de la
normativa de PRL; además, dichas AAPP promoverán una
formación en prevención específica y adaptada a las peculiaridades de los trabajadores autónomos.
Esta invocación a las AAPP entronca con la propia
Constitución Española y las políticas en materia laboral y
social tanto de la UE y como de la OIT.
En la Comunidad de Madrid se incluyó el fomento de la
seguridad y salud de los trabajadores autónomos en el V
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, dentro
del Programa Preventivo Estratégico (PPE1.9). En el mismo sentido será parte del próximo plan director que actualmente se encuentra en fase de negociación con los
agentes sociales.
Además, el Instituto Regional de Seguridad y Salud de la
Comunidad de Madrid (IRSS) presta asesoramiento técnico en materia de seguridad y salud, tanto a los trabajadores autónomos como a las empresas que los contraten.
En concreto, dentro del sector de construcción la Unidad
Técnica de Ejecución II (UTE II).
Material de consulta:
Self-employed workers: industrial relations and working
conditions. Agencia Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. EUROFOUND.
OIT: R-198 de 2006. Recomendación sobre la relación de
trabajo. Revista Internacional del Trabajo, Vol.115 nº6, “Introducción a las reflexiones sobre el trabajo”. ALAIN SUPIOT, 1996.
U.E. Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2003
relativa a la mejora de la salud y seguridad en el trabajo de los
trabajadores autónomos (2003/134/cee). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Nuevas tendencias del trabajo autónomo: el caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente” 2011/CE 18/08.
Comunidad de Madrid. El trabajador autónomo y la PRL.
Biblioteca Virtual. IRSST. http://www.madrid.org/bvirtual/
BVCM015667.pdf.
Portal ayuda autónomos. Puntos de atención al emprendedor. https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/autonomos-emprendedores
Coordinación de actividades empresariales. NTP 919 del
INSST.
Trabajadores autónomos perfil sociodemográfico y siniestralidad laboral. 2018. INSST.
Ministerio de Trabajo. Secretaria de Estado de Empleo, Informe 3er trimestre, septiembre 2019, trabajadores autónomos, personas físicas, en alta en la Seguridad Social.
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Articulo Tecnico
La formación en PRL del coordinador de
seguridad y salud en obras de construcción
Francisco José Martínez Montesinos
Arquitecto técnico e ingeniero de Edificación, doctor y profesor de la UCAM

En España existe una importante anomalía en el ámbito de la
seguridad y salud en las obras de construcción: es posible asumir la coordinación de seguridad y salud de una obra, sea cual
sea su envergadura y complejidad, sin tener formación alguna en
materia de prevención de riesgos laborales. Esa anomalía se extiende, también, a proyectistas y directores facultativos.
En relación a la figura del coordinador en materia de seguridad y salud, nuestro país es uno de los pocos que no ha establecido unas competencias mínimas para ejercer estas funciones,
más allá de una mera titulación universitaria que habilita como
“técnico competente”, y únicamente en el ámbito de la edificación. La Directiva 92/57/CEE no estableció las competencias
específicas necesarias, y son los países miembros de la Unión
Europea los que, en muchos casos, han ido estableciendo estos
requisitos competenciales: titulación, experiencia profesional,
formación complementaria, formación continua, e incluso certificación profesional.
En España, para ser coordinador de seguridad y salud de una
obra de edificación, basta con tener cualquier titulación que habilite para el ejercicio de las profesiones de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero, o ingeniero técnico, según establece la disposición adicional 4ª de la Ley de Ordenación de la Edificación
(LOE). La titulación concreta necesaria dependerá de la tipología de obra, ya que la LOE vincula esta
habilitación a las competencias y especialidades que abarque cada titulación.
En él ámbito de la obra civil, ante la ausencia de otra norma que exija unos
requisitos diferentes, se suele extrapolar lo establecido en la LOE.
Planes de estudio
Lo expuesto anteriormente implica
que la única formación obligatoria en
materia de prevención de riesgos laborales que reciben los coordinadores de
seguridad y salud en España es la incluida en los planes de estudios de las titulaciones habilitantes.
En el año 2017, el autor de este artículo realizó un estudio sobre los planes de estudios de las distintas titula134
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ciones habilitantes para ejercer las funciones de coordinador de
seguridad y salud en obras, en todas las universidades españolas que las ofertan. El objetivo era determinar la formación en
materia de PRL que reciben los alumnos de estas titulaciones.
Los resultados de este estudio son demoledores, ya que muestran un panorama verdaderamente desolador (ver figura 1).
Como se puede observar, sólo los poseedores de títulos habilitantes para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico,
cuentan con una formación en PRL de carácter obligatorio, realmente significativa. Teniendo en cuenta que cada crédito ECTS
equivale a una formación de entre 25 y 30 horas, los arquitectos técnicos titulados con los planes de estudios actuales, cuentan, de media, con una formación de entre 250 y 300 horas,
aproximadamente.
Además, sólo en el caso de la arquitectura técnica, la formación en materia de PRL existe en todas las universidades.
En el resto de casos, sólo algunas universidades incluyen alguna asignatura, con carácter obligatorio, por lo que existe un alto
porcentaje de egresados que no cuenta con formación alguna
en materia de PRL. También es conveniente destacar que, prácticamente no hay asignaturas específicas sobre coordinación de
seguridad y salud, por lo que los egresados no cuentan, por lo
general, con una formación específica en esta materia.

Figura 1. Fuente: Martínez Montesinos, F. “La figura del coordinador de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra en España”. Ed. J. Bosch, 2017.

Más información: consultas@borrmart.es
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Por tanto, ante este panorama, y mientras que la legislación
no cambie, la formación complementaria de carácter voluntario
es esencial. Así debería de entenderse por los técnicos del sector de la construcción, los cuales deberían formarse adecuadamente antes de asumir un encargo tan importante, complejo,
tan impregnado de responsabilidad, y con tanta repercusión sobre la seguridad y salud de una obra. También los promotores,
a la hora de contratar a coordinadores de seguridad y salud, deberían exigirles, en todo caso, unos requisitos mínimos en materia de formación. Y si el promotor es la Administración, esta
exigencia debería ser imperativa.
Formación complementaria
La oferta de formación complementaria voluntaria que pueden
cursar los técnicos es muy variada, y en ella destacan dos programas formativos: el curso de 200 horas propuesto por la Guía
Técnica del R.D. 1627/1997, y el máster en prevención de riesgos laborales.
-Curso de coordinador de 200 horas.
La Guía Técnica del R.D. 1627/1997, elaborada por el INSHT
(ahora INSST) propone, desde su 1ª edición, un contenido mínimo del programa de formación para ejercer las funciones de
Coordinador en materia de Seguridad y Salud.
En relación a esta formación, es conveniente destacar que se
trata de una formación no reglada, y que, por tanto, se imparte sin ningún tipo de control, por multitud de entidades e instituciones. La falta de regulación y la amplia oferta de cursos existente, provoca que la calidad de la formación sea muy dispar. Por
ello, es recomendable cursarla en alguna entidad o institución de
reconocido prestigio, previa consulta del programa, profesorado, y metodología didáctica. En este sentido, instituciones tales
como universidades, la Fundación Laboral de la Construcción o
los colegios profesionales, pueden ser ejemplos de instituciones
de prestigio, sin perjuicio de que existan entidades privadas que
oferten este curso con un cierto nivel de calidad.
La realización de este curso de 200 horas propuesto en la
Guía Técnica (siempre que esté organizado e impartido con
unos elevados estándares de calidad) en opinión del autor, es
completamente imprescindible para poder ejercer las funciones
de coordinación con un mínimo de garantías.
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-Máster en prevención de riesgos laborales.
Desde el año 2010, para desempeñar las funciones de nivel superior establecidas en el R.D. 39/1997, es necesario contar con
una titulación universitaria oficial y poseer además una formación en PRL acreditada por una universidad. Esta formación se
oferta en forma de máster en prevención de riesgos laborales
por multitud de universidades en España.
Existe controversia sobre la conveniencia de cursar esta formación por parte de los coordinadores de seguridad y salud. En
opinión del autor, es altamente recomendable, ya que, a pesar
de que el coordinador no desempeñe específicamente las funciones de nivel superior, su posición en el organigrama de la
obra, la importancia de las funciones que debe desempeñar y la
enorme responsabilidad que asume con su trabajo, llevan a pensar que, además de tener profundos conocimientos en construcción, debe ser un experto en prevención de riesgos laborales.
Independientemente de cursar los dos programas anteriores,
es conveniente que el coordinador se esté reciclando constantemente, y para ello cuenta con una amplísima oferta en España
en cuanto a cursos, talleres, jornadas, congresos, etc.
Modificación normativa
En cualquier caso, parece sensato que en España se lleve a cabo
una modificación normativa, exigiendo una formación específica
en materia de PRL, y también experiencia, a los coordinadores
de seguridad y salud. El modelo francés es un referente en este
sentido, estableciendo varios niveles de competencias en función de la complejidad de la obra. Sería muy conveniente, también, que esta exigencia de formación y experiencia se extendiera a proyectistas y directores facultativos.
Los datos de siniestralidad en el sector de la construcción
ponen de manifiesto que el actual modelo presenta síntomas
de agotamiento, y deben de plantearse cambios ambiciosos.
Uno de ellos debería pasar por mejorar la cualificación profesional de los técnicos intervinientes en las obras, en especial la
figura del coordinador de seguridad y salud. Ello contribuirá, sin
duda, a la reducción de la siniestralidad laboral en el sector.
Más información: consultas@borrmart.es

Articulo Tecnico
Inquietudes en la coordinación de actividades
empresariales en mi comunidad portuaria
Elisa Carmen Montesdeoca García
Responsable de PRL de la Autoridad Portuaria de S.C. de Tenerife

Tras 15 años en labores de coordinación de seguridad y salud,
coordinación de actividades empresariales y tareas de apoyo
como técnico de prevención en obras, instalaciones y mantenimientos, un día mi singladura se desvía y me embarco en una
autoridad portuaria.
En los primeros meses me voy dando cuenta de que si bien
puedes gestionar la PRL en tu centro de trabajo mediante un
sistema de gestión ya implantado, sería muy complicado gestionar la CAE adecuadamente en la “comunidad portuaria” sin conocer de primera mano cómo funciona.
Tras observar, participar, analizar las situaciones que van surgiendo y, sobre todo, aprender de las personas que procesan,
supervisan, gestionan y resuelven la problemática del día a día,
entonces es cuando te sientes en la posición privilegiada de gestionar la CAE y poder tomar decisiones para mejorarla.
Bajo un brazo, agarrando con fuerza el R.D. 171 /2004 de 30
de enero –que desarrolla el artículo 24 de la Ley de PRL– y bajo
el otro una plataforma ya implantada que canaliza toda la información de CAE, comienzo mi aventura.
Centro de trabajo
Me oriento en el R.D. Identifico mi comunidad portuaria como
el centro de trabajo, desde los límites terrestres a los límites
marítimos.
Paro en el camino y observo como concurren figurantes interminables, personas, transportes, equipos, cargas…, que en
ocasiones dejan sus raíces en el centro de trabajo. Grandes contenedores, que transportan el día a día de cada ciudadano. Locales dimensionados, que son usados para sueños, para antojos, para servicios a una comunidad, para alimentar a trabajadores que no paran, alimentar sus sueños, pequeños negocios que
prueban a suerte la visita de millones de turistas que concurren
por zonas habilitadas, llenas de miradas presenciales que día a
día tientan a la envidia de unas vacaciones de ensueño, desfiles
de corazones vivos en busca de nuevas emociones. Concesiones constituidas para convivir por muchos años, autorizaciones
discretas que pasan desapercibidas y autorizaciones que provocan movimientos tempestuosos en la comunidad portuaria.
Obras para ampliar las infraestructuras del puerto, para mejorar la comunidad portuaria, pequeñas, grandes, otras que interfieren en nuestra comunidad portuaria pero no son promovidas en ella: son ajenas, pero involucradas y posibles generadoras de riesgos a la comunidad portuaria. Servicios generales,
Más información: consultas@borrmart.es

que mantienen las instalaciones de la comunidad, las instalaciones de las concesiones, las instalaciones de las autorizaciones, que salen del árbol de la comunidad portuaria y que los
ha de cuidar porque son de su titularidad. Buques de diversas
dimensiones y funcionalidad, embarcaciones, diques, plataformas, que necesitan refugio, suministros, paseo, turismo, trabajos..., y que se alojan en la comunidad Portuaria solicitando autorización y descanso.
Y al frente de la comunidad portuaria, un empresario titular del centro de trabajo, la Autoridad Portuaria, una pequeña parte de un estado mayor con puertos marítimos, comerciales y puertos de interés general que, además, ejerce de empresa principal para sus contratas y servicios.
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Empresas principales
Las concesiones y autorizaciones se reparten el dominio público: son ellas mismas sus empresas principales, con sus propios riesgos evaluados en sus actividades, con unas medidas establecidas y con sus
emergencias.
Empresas principales de su propia actividad, empresas prestadoras de servicios portuarios, servicios
que deben estar presentes para actuar entre todos
y conseguir que cada buque, embarcación, plataforma…, llegue a puerto y tenga una estancia agradable, recargue sus mochilas y tenga cubiertas sus necesidades básicas. Los prácticos, apoyo fundamental a los buques. Los remolcadores, la potencia que
arrastra los buques hasta una zona segura. Los amarradores, la unión que ata a los puertos. Los estibadores, los grandes manipuladores de cargas y expertos en CAE. Servicios al pasaje y servicios de recepción de desechos.
Los servicios comerciales: empresas que vinculadas con todas las que concurren en la comunidad
portuaria: no son servicios portuarios y concurren
también.
Empresas y servicios que hacen labores puntuales para las empresas anteriores, contratas, subcontratas: todas ellas que forman parte de la comunidad
en un momento puntual.
Cómo coordinar tanta energía en movimiento en una comunidad portuaria que no para ni un solo día: el objetivo es
cooperar entre todas, informar de los riesgos entre ellas, comunicarse inmediatamente las situaciones de emergencia, canalizado a través de la Autoridad Portuaria, como empresa titular del centro.
La responsabilidad de la Autoridad Portuaria: informar a todas las empresas de los riesgos, las medidas preventivas y las
medidas de emergencia. Empresas contratistas, de servicios, comerciales, autorizaciones, empresas que disponen de concesiones y autorizaciones en el dominio público. Y, recíprocamente,
todas ellas informan a la Autoridad Portuaria. Es muy necesaria y de suma importancia la cooperación de todas las empresas para construir una información acorde con la realidad en la
comunidad portuaria.
Es elemental el contacto entre todas las empresas, entre todos
los responsables de PRL de dichas empresas. Se deben realizar
reuniones, jornadas de CAE en las que cada empresa exprese
sus inquietudes en PRL, informe de sus riesgos, especialmente
las empresas que realizan servicios portuarios, cuyas labores en
diversas zonas del puerto están sometidas a los múltiples riesgos
que concurren por sus propias actividades y en zonas donde pudieran agravarse por otras actividades que se realicen.
Para las concesiones y/o autorizaciones, estas se gestionan
su propia CAE en el interior de su recinto. Con sus propias contratas y subcontratas. Pero cuando accede alguien externo a su
138

Enero-Febrero 2020

recinto –trabajadores de otros centros de trabajo– previamente hay que informarles y recibir los riesgos que puedan afectar
al propio centro. En dicho caso, la Autoridad Portuaria no puede intervenir, salvo en aquellos casos en que dichos trabajadores sean propios o contratas suyas: es entonces cuando de nuevo se vuelve a realizar una cooperación y una información de
riesgos entre ambas partes.
Cuando se trata de las consignatarias –empresas de servicios
comerciales–, las cuales se encargan de gestionar todos los servicios que necesita un buque cuando atraca en el puerto –según estima la Ley de Puertos de Estado– ellas son las que deben
gestionar toda la CAE con las diversas empresas que concurren.
Cuando en medio de todas estas labores aparecen los estibadores, ellos, grandes héroes de la carga, pautan la CAE, precisamente por el tipo de labores que realizan: el movimiento de
cargas y la utilización de equipos de trabajo de elevación.
Para que todas estas labores fluyan en la comunidad portuaria, eso es lo más importante, lo mencionado: la información día
a día, la actualización de dicha información, la cooperación entre todos los que formamos la comunidad portuaria, que cada
empresa comparta sus experiencias frente a los riesgos, sus medidas de emergencia, sus inquietudes, los accidentes que hayan
podido tener, buscar siempre soluciones para minimizar o eliminar los riesgos que lo provocaron y cada día ir mejorando, porque en ese momento todos los que concurrimos, nos sentiremos seguros, tranquilos, importantes y con ganas de ir a nuestro trabajo en nuestra comunidad portuaria.
Más información: consultas@borrmart.es
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Articulo Tecnico
Comunicación como base para la prevención

Jorge Val García
Responsable del Área de Prevención y Medioambiente en Itesal

Actualmente podríamos asegurar que la comunicación en general, y dentro de las relaciones con otros individuos, es un instrumento muy importante que empleamos constantemente en
nuestra vida, tanto a nivel personal (familia, amigos, etc.) como a
nivel profesional (trabajadores, clientes, proveedores...).
Para poder llevarla a cabo disponemos de canales que debido
al cambio constante que nos rodea y a la evolución de las nuevas tecnologías, han ido variando del tradicional “cara a cara”, a
medios más técnicos como los smartphones, tablets, redes sociales, etc.
A nivel laboral, cada empresa tiene implantadas sus propias
vías de difusión y captación de información interna y externa en
función de su tamaño, actividad, sector, posibilidades tecnológicas y de otros muchos factores.
La comunicación en el ámbito de la seguridad en el trabajo
no es en sí la solución, sino el medio. Es decir, es un gran instrumento que debemos mantener siempre activo y con un funcionamiento adecuado, empleándolo en todos los niveles y hacia
todas las direcciones dentro de la organización y haciendo que
fluya por los canales adecuados.
Es un hecho incuestionable que se produzca un aumento muy
significativo del grado de implicación de los trabajadores con
respecto a la prevención de riesgos laborales, a todos los niveles
de la empresa: operarios, mandos intermedios y dirección general, cuando existe la mencionada red de comunicaciones bien
implantada. Gracias a ésta, se conocen y se puede poner solución a todo aquello que es mejorable.
Cantidad de datos
Debido al perfeccionamiento de la información, formación y conocimientos que adquieren de forma continua nuestros trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud y en otros, es lógico y
coherente que se reciba internamente una cantidad importante
de datos, a través de todas las vías establecidas por la empresa.
Inicialmente, se trata de detectar los casos relacionados con:
Circunstancias mejorables que ya habían sido comunicadas y
no se han solucionado.
Vías de comunicación (que usaban los trabajadores), que no
eran las adecuadas en algunos de los casos (generalmente de
forma verbal y a la persona que no tiene competencias para
resolver).
Situaciones crónicas no resueltas por diversas causas: relativización de un riesgo importante y priorización de otras mejo140
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ras, falta del tiempo suficiente, disposición de la capacidad o
de la formación para solventarlas, etc.
Tras un análisis de estos casos y búsqueda de las causas y los
porqués de su falta de resolución (dada la facilidad en muchas
ocasiones), en la mayoría de ellas resulta que la comunicación
no ha llegado al destinatario oportuno. Esto es debido principalmente al desconocimiento (por parte del emisor) de la vía o
el canal adecuado o porque éste no está bien definido e implementado adecuadamente.
Asimismo, se deben estudiar todas las herramientas de comunicación en el ámbito de la prevención, ya implantadas o en
fase de desarrollo en la empresa, intentando definir un nexo entre ellas y la centralización de toda la información recogida en
un instrumento de planificación y gestión único.
Más información: consultas@borrmart.es
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Propietario del proceso
Es de vital importancia que exista un “propietario” de este proceso, que se encargue de actualizar, analizar y gestionar diariamente, toda la información recibida. Cada riesgo detectado, se
puede evaluar mediante una metodología, que bien puede ser
la bien conocida del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo (INSST) u otras más complejas. Priorizando de esta
forma el orden de actuación frente a las situaciones detectadas.
Entre los beneficios que aporta este sistema de gestión de la
comunicación preventiva a la organización, podemos destacar:
Detección casi inmediata de riesgos que, de otra forma, podrían ser desconocidos.
Eliminación de duplicidad de registros y errores en su resolución.
Accesibilidad para consulta por todos los implicados.
Seguimiento actualizado de los riesgos, las medidas preventivas definidas y los plazos para su eliminación o reducción a su
mínima expresión.
Importante implicación del personal que crece preventivamente cada día: con equipos y personas más concienciados
en la seguridad y con un incipiente cambio en la forma de
pensar en el trabajo.
Fomento de la participación de todo el personal en la detección de riesgos para erradicarlos o minimizarlos.
Integración real de la prevención de riesgos en todos los niveles de la organización.
Eliminación de conductas y condiciones inseguras que podrían ser consideradas por su normalización, como prácticas
correctas.
Implantación y gestión de herramientas
preventivas
En Itesal nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización
de soluciones de aluminio para arquitectura y también para el
sector industrial. Nuestra visión es ser referentes a nivel nacional, y con proyección internacional, destacando por la calidad,
servicio, sostenibilidad y generación de bienestar en las personas. Por ello, nuestro objetivo principal es la creación y mejora
de un entorno laboral seguro, saludable y sostenible, sustentado entre otros pilares, en la implantación y gestión de diversas
herramientas preventivas.
A lo largo de los últimos años, hemos ido introduciendo las
comentadas en este texto, relativas a la comunicación, con las
cuales hemos obtenido resultados muy positivos. En esta línea,
la dirección de la empresa siempre ha estado comprometida
con la prevención y la seguridad laboral de sus trabajadores,
buscando integrarles e implicarles en nuestro sistema de gestión preventiva.
Dentro de los instrumentos de comunicación que utilizamos,
podemos destacar:
Reuniones de corta duración con periodicidad diaria y con
carácter multidisciplinar. En ellas participa personal de distintas
áreas (producción, mantenimiento, PRL, etc.) y se analizan los
Más información: consultas@borrmart.es

hechos más relevantes ocurridos en cada área, en el día anterior, proponiéndose soluciones cuando procede.
Difusión de registros en puntos concretos de la organización
que en nuestro caso llamamos “Para, piensa y busca ayuda”,
donde cualquier trabajador pueda anotar un riesgo detectado
y aportar una posible idea de mejora al respecto.
Metodología “5S” con auditorías periódicas de trabajo seguro (ATS), durante las que se consulta a los propios trabajadores el “porqué” de una determinada situación no conforme
detectada y el “cómo “se podría solucionar.
Sistema de recogida y gestión de sugerencias, etc.
Algunas de ellas son conocidas metodologías y otras son adaptaciones de buenas prácticas y casos de éxito en otras empresas.
Nuestra política de prevención de riesgos laborales –basada en la mejora continua y en las medidas preventivas que tienen como base incrementar la percepción y la comunicación de
riesgos por parte de los trabajadores y que hemos ido implantando durante los más de 25 años de existencia de Itesal – nos
ha llevado a conseguir nuestro objetivo principal: accidentes 0.
Finalmente, los datos que realmente nos indicarán si caminamos en la dirección adecuada y si está siendo eficaz el sistema
implementado, serán principalmente los índices de siniestralidad de nuestra organización.
La comunicación no es, evidentemente, el remedio para todo,
pero es un gran instrumento que debemos mantener siempre
activo y en funcionamiento. Y en ello trabajamos día a día, siendo conscientes de que siempre hay mucho que mejorar.
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▪

Gafas de Seguridad

▪

Prendas de alta visibilidad

▪

Tejidos técnicos

▪

Centro de Formación

▪

Guantes

▪

Protección de manos

▪

Vestuario Profesional

Mantenimiento de

ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE
ACCIDENTES DE TRABAJO

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)

C/ Maudes 51 - 3ª
Tel.: 91 535 74 80
Fax: 91 554 91 06
Web: www.amat.es

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

E-mail: irudek@irudek.com

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

Protección Audiofacial y
Cabeza

▪

Protección Auditiva

▪

Protección Respiratoria

▪

Renting de Vestuario
Laboral

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

IRUDEK 2000, S.L.

TRACTEL IBERICA, S.A.

▪

ASOCIACIONES

ALTURA

Web: www.irudek.com

▪

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

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 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

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

VERTICAL S.L.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
EMPRESAS DE TRABAJOS
VERTICALES

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
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Secretaría General ANETVA
C/ Tineo, 2 1º oficina 29
28031 MADRID
Tel.. 91 745 05 13
Fax: 91 745 05 14
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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

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

CONSULTORÍA Y ABOGACÍA

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

DETECCIÓN DE INCENDIOS

PAREDES

SEGURLEX CONSULTORES & COMPLIANCE

HONEYWELL LIFE SAFETY IBERIA

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

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/ 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

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

LÍNEA DE SEGURIDAD S.L.

Carretera de Arnedo, s/n.

26570 Quel (LA RIOJA)
Tel.: 941 392 040

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUIDORES EPIS

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
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

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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GAFAS DE SEGURIDAD

GRUPO CIPISA 2014, S.L.
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

Labastida s/n.
28034 MADRID
Tel.: 91 334 32 04
Fax: 91 358 50 86
Web: www.essilor.es

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

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

MAPA SPONTEX IBERICA, S.A.

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

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

MANTENIMIENTO DE EXTINTORES E
INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS

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

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

GUANTES

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
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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

COMERCIAL DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS, S.A.

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
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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

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

MÁSCARAS

DACAR COMERCIALIZACIÓN, S.L.

SC JOHNSON PROFESSIONAL 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

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

PROTECCIÓN AUDIOFACIAL Y CABEZA

MADRID
Oro 59. P. I. Sur
28770 Colmenar Viejo
Tel: 918 463 284
Av. Remolar, 31

Fax: 918 463 338

08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05

Tel.: 93 378 83 52

BILBAO

Fax: 93 378 8353

Presagana 1 centro. P.I. Artunduaga

E-mail: info@ raespain.com

48970 Basauri

Web: www.raespain.com

Tel: 944 405 031

CHOIVA S.L.

Fax: 944 260 899

28027 MADRID

VIGO

PROTECCIÓN AUDITIVA

36416 Mos

08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel.: 93 478 58 42- 93 370 15 44

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
Tel.: 91 321 62 81
Fax: 91 321 63 05

Fax: 93 478 55 92
E-mail: sensotran@ sensotran. com
Web: www.sensotran.com

Taboeiros, s/n. - Sisan
36638 Ribadumia (PONTEVEDRA)

DIRECCIÓN POSTAL:

Carretera Monte Faquiña 42

Av. Remolar, 31

FABRICA:

Apdo. 33 - 36630 CAMBADOS

Tel: 986 288 084

Tel.: 986 71 02 11

Fax: 986 488 099

Fax: 986 71 04 75
Web: www.choiva.es

SEVILLA
Balance Nave 42. PI Pisa.
41927 Mairena del Aljarafe
Tel: 955 986 509

RENTING DE VESTUARIO LABORAL

Fax: 955 986 524

28027 MADRID

TEJIDOS TÉCNICOS

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Ctra. Dolores, km. 1,8
Aptdo. Correos 767
Tel.: 96 545 79 12

ELIS
C/ Diesel 5-7

MOLDEX METRIC AG & CO. KG

Polígono Industrial Sector Autopista
08150 Parets del Valles (Barcelona)

Pol. Ind. Molí dels Frares

Web: www.elis.com

Carrer C, nº 30

Tel: 935 735 400

08620 Sant Vicenç dels Horts. (BARCELONA)

Fax: 935 735 402

Tel.: 93 588 99 50

E-mail: espana@elis.com

Fax: 96 542 49 56

LENARD BCN S.L.
Pol. Ind. Sot deis Pradals. C/ Sabadell, 3

E-mail: info@jhayberworks.com

Tel. 93 886 92 12

Web: www.jhayberworks.com

Fax: 93 886 92 30

03290 ELCHE

08500 Vic (BARCELONA)
info@ lenardbcn.com

VESTUARIO PROFESIONAL

Fax: 93 588 99 53
E-mail: info@es.moldex-europe.com

DELEGACIONES:
ZARAGOZA
Acacia 2-4
50171 La puebla de Alfinden
Tel: 976 107 202
Fax: 976 108 275

3M ESPAÑA, S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25

VALENCIA
Serra d’Espadan, 28

PAREDES
GRUPO CIPISA 2014, S.L.
Pol. Ind. Vírgen de la Salud
C/ Les Palmeres 1

Tel.: 96 663 00 52

46950 Xirivella. (VALENCIA)

Fax: 96 663 18 84

Te.: 96 359 08 88

03204 Elche (ALICANTE)

46960 Aldaia

Fax: 96 359 71 92

Fax: 91 321 63 05

Tel: 961 537 371

www.cipisa.com

28027 MADRID

Fax: 961 537 379

E-mal: info@cipisa.com

Tel.: 91 321 62 81

C/ Sor Josefa Alcorta, 37.

E-mail: info@paredesseguridad.com
Web: www.paredesseguridad.com
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Participa en nuestros bloques temáticos
Número marzo-abril 2020
Reportaje VI Premios de Seguridad y Salud Laboral.
Especial vestuario laboral, corporativo y de
seguridad.
Especial PRL en sector limpieza.
Especial protección cabeza, ocular, auditiva y
respiratoria.
Especial PRL en la industria química.

Número mayo-junio 2020
Especial protección manos: guantes y cremas de
protección.
Especial señalética.
Especial EPIS y riesgos en zonas ATEX.
Especial protección frente al amianto/asbestos.
Especial PRL en gestión de residuos
Especial PRL en control de plagas.
Encuentros con FSL: PRL en la industria alimentaria.

Si te dedicas al sector de la PRL,
no puedes faltar en la REVISTA de la SEGURIDAD LABORAL
Envíanos tus artículos técnicos y casos de éxito
Informa al sector sobre tus productos y servicios
Escríbenos a: consultas@borrmart.es

ENCUENTROS CON

PRL en la Industria y
Distribución Alimentaria

¿Eres prevencionista y deseas asistir al ENCUENTRO CON FSL?
Estás invitado; si deseas más información envía un mail a:
antonio.borreda@borrmart.es
con el asunto: PRL EN LA INDUSTRIA Y
DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ORGANIZAN

PATROCINAN

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA
RESULTADO DE FUSIONAR LAS TECNOLOGÍAS
DEL DEPORTE DE ALTA COMPETICIÓN CON LA SEGURIDAD LABORAL

ESPECIAL CIERRE AUTOMÁTICO FREE-LOCK
JEREZ S3 ESD SRC
PUNTERA

ESD

FIBRA
VIDRIO

METAL

FREE

PLANTILLA

ANTIPERFORACIÓN

TEXTIL

TAMBIÉN DISPONIBLE
JEREZ AZUL

TU EQUIPO DE CONFIANZA
XXII Salón Internacional de la Seguridad 25-28 Febrero 2020. Madrid
XXII International Security Exhibition 25-28 February 2020. Madrid

VISÍTANOS EN:
STAND 3C03, PABELLÓN 3
STAND 3C03, HALL 3

WWW.PAREDESSEGURIDAD.COM
PARA MÁS INFORMACIÓN: 966 630 052

VÍDEO CON TECNOLOGÍAS

FICHA TÉCNICA

