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Recuerdo con cariño cómo por estas fechas, hace un año, brindábamos                     
por el nuevo año, deseando a todo el mundo que fuera Feliz y Próspero.                      
¡Menudo golpe del destino! 

El año 2020 será difícil de olvidar, pasará a los anales de la Historia.                
Todos, sin excepción, ansiábamos estrenar el Año Nuevo,                                   
sobre todo por una necesidad emocional de dejar atrás el fatídico 2020.               
Pero no nos podemos relajar. El virus no se ha desvanecido por pasar una hoja              
en el calendario. 

El año 2021 también va a ser duro. Seguimos corriendo detrás del virus,                
pero con todas las esperanzas puestas en las vacunas y en  la inmunización                    
de la población que permita recuperar la normalidad, a secas, sin adjetivos                
–ni vieja ni nueva–. Es difícil hacer un pronóstico sobre cuándo llegará esa fecha.       
Pero, por una vez, es posible adivinar el futuro: el año 2021 será, sin duda,             
mejor que el año que dejamos atrás. Confiemos en tener la suficiente capacidad            
de resiliencia para garantizar la supervivencia de las empresas y del empleo.  

La capacidad de adaptación de las personas es increíble.                                          
Ha sido emocionante el aluvión de solidaridad de tantas empresas,                       
muchas de nuestro sector, que con su sacrificio han contribuido a levantar                     
hospitales de campaña en tiempo record o han donado material sanitario.                    
A todos ellos les enviamos un cálido abrazo y un mensaje de profundo agradecimiento. 

El horizonte económico no es nítido, pero confiemos en que se dé el escenario             
más favorable y que pronto recuperemos los niveles precrisis. 
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entrevista

AENOR DESARROLLA SU ACTIVIDAD DE EVALUACIO ́N  

DE LA CONFORMIDAD EN MÁS DE 90 PAÍSES,  

ADAPTÁNDOSE A LA SITUACIÓN ACTUAL  

Y A LAS NECESIDADES CONCRETAS DE CADA SECTOR.

RAFAEL GARCÍA MEIRO 
CEO de AENOR

AENOR es una entidad cada 
vez más dinámica y competi-
tiva. ¿Qué valoración hace de 
la evolución desde que inició 
su etapa de transformación? 

El Plan Estratégico 2018-
2020 ha supuesto una transfor-
mación en activos muy impor-
tantes para AENOR, como son 
sus personas, la tecnología o la 
Marca. Sin ese decidido paso 
adelante no hubiéramos podido 
responder de la manera en que 
lo hemos hecho a una crisis co-
mo la provocada por la pande-
mia; con una agilidad y capa-
cidad de adaptación que han 
demostrado nítidamente que el 
cliente está en el centro de cada 
una las acciones de la entidad. 

Son tres los ejes clave de la 
transformación que está desa-
rrollando AENOR: el abordaje 
de una transformación cultural 
basada en nuestro propósito        
-contribuimos a la transforma-

ción de la sociedad creando 
confianza entre organizaciones 
y personas-; por otro lado, los 
mercados demandan cada vez 
más agilidad y, en consecuen-
cia, estamos trabajando para 
ser un referente en nuestra ca-
pacidad de respuesta con nue-
vos sistemas de información que 
digitalicen toda nuestra cadena 
de valor; y buscamos que nues-
tra Marca crezca como apoyo 
eficaz de los mensajes que nues-
tros clientes quieren trasmitir a 
la sociedad, reforzándolos con 
una confianza en su verificación 
y trazabilidad que sólo nosotros 
podemos aportar. Es por ello 
que hemos trabajado en el re-
posicionamiento de Marca.  

Actualmente, estamos ulti-
mando el Plan Estratégico 2021-
2023 que, entre otros aspectos, 
continuará con la potenciación 
de nuestras capacidades en el 
campo de la operación, buscan-
do mayor eficiencia. 

La confianza es un cataliza-
dor de la economía, hasta el 
punto de que sin ella no pueden 
concebirse entornos económicos 
desarrollados. Si las diferentes 
partes de las cadenas de valor 
de una economía confían unas 
en otras, se generan transaccio-
nes de manera más rápida y 
con menores costes.  

La entidad es una organiza-
ción puntera en auditorías. 
Pero con la irrupción del coro-
navirus surge el concepto de 
auditoría en remoto. ¿No es 
necesaria la supervisión in 
situ? ¿Cómo se hace la parte 
presencial? 

Una parte importante de nues- 
tra respuesta a la crisis provo-
cada por el COVID fue la po-
tenciación de las auditorías en 
remoto en aquellos casos en que 
fuese posible sin perder el rigor 
que aprecian nuestros clientes; 
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y una vez obtenido el permiso 
del regulador.  

No podemos perder de vista 
que para generalizar el uso de 
las auditorías en remoto hay 
que tener en cuenta que su via-
bilidad depende del esquema 
que hay que auditar, del tipo 
de auditoría a desarrollar (ciclo 
de auditoría) y siempre en fun-
ción de la carga documental 
que durante una auditoría tenga 
que ser revisada. En algunos es-
quemas certificables, y para ga-

rantizar la uniformidad en el ám-
bito global, los organismos res- 
ponsables de estos referenciales 
definen sus propios criterios pa-
ra abordar las auditorías, entre 
ellos la necesidad de visitas. Es-
tos criterios deben ser seguidos 
por las entidades certificadoras; 
es el caso de certificaciones re-
lacionadas con la seguridad ali-
mentaria, por ejemplo.  

La alternativa de las audito-
rías en remoto fue adoptada por 
bastantes organizaciones duran-

te el confinamiento, ya que per-
mitía no retrasar el proceso de 
auditoría y colocar a las orga-
nizaciones en una mejor posi-
ción para recuperar lo antes po-
sible la actividad regular. Con 
el final del confinamiento se han 
ido recuperando las auditorías 
presenciales, pero una enseñan-
za muy importante ha sido la 
utilidad de las realizadas en re-
moto. Sin duda, es una opción 
destinada a permanecer, siem-
pre dentro de unas condicio-       
nes que garanticen el rigor. Por 

“Contribuimos a la transformación de la sociedad 

creando confianza entre organizaciones  

y personas”
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ejemplo, en organizaciones en 
las que ya hemos comprobado 
su compromiso con las buenas 
prácticas. 

Desde que se declaró la pan-
demia, numerosas empresas 
han certificado los protocolos 
frente al COVID-19. ¿Qué ob-
jetivo tiene esta herramienta? 
¿A quién se dirige? 

Es la certificación que más 
rápido ha crecido en la historia 
de AENOR. Desde el comienzo 
de esta situación se nos plante-
aron nuevos retos y desafíos       
urgentes y AENOR ha tratado 
de entroncar los productos y    
servicios con las necesidades 
del sector empresarial y social 
español. 

La certificación de Protocolos 
frente al COVID-19 que comen-
tas se dirige a toda organiza-
ción que desee respaldar ante 
sus usuarios, sus empleados y 
sus clientes que en sus instala-
ciones se están desarrollando 
prácticas eficaces para la ges-
tión de los riesgos derivados del  
coronavirus. De esta forma, se 
apoya a las empresas en la 

vuelta a los centros de trabajo 
y a las actividades en los comer-
cios e instalaciones de todo         
tipo. 

La certificación se enmarca 
dentro de la Plataforma de Con-
fianza “Vencer al COVID-19”. 
Ésta abarca productos y servi-
cios que ayudan a gestionar 
esta situación y, al mismo tiem-
po, a retomar las rutinas diarias 
de trabajo, uso de transporte u 
ocio con mayor tranquilidad. 
Certificación de protocolos fren-
te al COVID-19, certificación de 
mascarillas, marcado Logo CE 
para equipos de protección in-
dividual (EPIs), análisis de coro- 
navirus en superficies o forma-
ción en modalidad Live Training 
son algunas de las soluciones 
que integran esta plataforma. 

Además, muchas industrias 
están produciendo material 
de protección esencial (mas-
carillas, batas, guantes…), 
EPIs que han de tener el mar-
cado CE. ¿Qué papel juega 
AENOR en esta certificación? 

Tres son las líneas principales 
en las que estamos trabajando: 

facilitamos la producción a la 
escala necesaria de Equipos de 
Protección Individual median-     
te el marcado CE; hemos incre-
mentado nuestra capacidad     
para supervisar la producción 
de productos sanitarios en in-
dustrias de otros países -des-      
tacadamente China-; y presta-
mos servicios de inspección y 
control pre-embarque para pro-
ductos que se exportan hacia 
España.  

En este sentido, la Adminis-
tración española confía en AE-
NOR para respaldar que se re-
cibe el material contratado tanto 
en términos de calidad como de 
cantidad. AENOR es una de las 
8 empresas autorizadas por el 
gobierno chino para realizar 
inspecciones de productos allí. 

Por otra parte, en materia de 
PRL, las organizaciones tienen 
que migrar las certificaciones 
OHSAS 18001 a la ISO 45001. 
¿Qué plazo tienen para lle-
varlo a cabo? 

En este aspecto también hay 
que hablar de la influencia de 
la crisis generada por el CO-
VID. La fecha inicial prevista pa-
ra que las organizaciones pu-
dieran realizar esta migración 
estaba estipulada para el 11 de 
marzo de 2021. Debido a la 
pandemia, la International Ac-
creditation Forum (IAF) amplió 
el plazo de migración de la    
OHSAS 18001:2007 a la ISO 
45001: 2018 hasta el 30 de 
septiembre de 2021.  

La sostenibilidad será un fac-
tor clave para la recuperación 
económica. Cuéntenos qué 
son los ODS y por qué es tan 
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importante implantarlos en la 
estrategia empresarial. 

La evolución de la vida em-
presarial es parte de la evolu-
ción de la sociedad y la preo-
cupación por el entorno ha ido 
ganando fuerza en la agenda 
pública de forma paulatina. En 
1987 ya aparece el concepto 
de “desarrollo sostenible” en el 
informe Brundtland elaborado 
por la Comisión de Naciones 
Unidas. Allí se define como 
“aquel desarrollo que asegura 
las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades 
de futuras generaciones”.  

Desde entonces, los valores 
predominantes en la sociedad, 
a los que responde el mercado, 
se encuadran en el contexto del 
desarrollo sostenible. Este mayor 
foco en la sostenibilidad como 
conjunto de principios y valores, 
que marcan el desarrollo empre-
sarial, se ha traducido reciente-
mente en la definición de dieci-
siete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (conocidos por sus si-
glas ODS).  

Se trata de la fuente de ma-
yor consenso que existe hoy en 
día sobre sostenibilidad. Desde 
estos ODS, los grupos de interés 
-sobre todo clientes e inversores- 
marcan la agenda de las nor-
mas y estándares comunes a las 
organizaciones empresariales.  

En la actualidad, los agentes 
implicados en la recuperación 
de la crisis ocasionada por el 
COVID-19 resaltan que los ODS 
proporcionan el marco para la 
recuperación. En este sentido, 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas considera que las 
empresas son un agente clave 
para la consecución de estos 
ODS, por lo que es necesario 
que los incorporen en su estra-
tegia empresarial y emprendan 
la acción tan pronto como sea 
posible. Además, la Unión Eu-
ropea ha impuesto que para ac-
ceder a los fondos de recupera-
ción, los proyectos que se be- 
neficien de ellos tienen que cum-
plir uno o varios de los siguien 
tes criterios: sostenibilidad me-
dioambiental, sostenibilidad so-
cial, digitalización y cohesión 
interterritorial. 

En este contexto, AENOR ha 
desarrollado un modelo de cer-
tificación que ayuda a las em-
presas a analizar y certificar la 
contribución de su estrategia de 
sostenibilidad sobre los ODS 
que apliquen a su campo de ac-
tividad. Nuestro objetivo es que 
se fomente la contribución em-
presarial a los ODS, siendo apli-
cable para todo tipo de organi-
zaciones y sectores.  

AENOR está cada vez más 
comprometida con la econo-

mía circular. ¿Qué cursos ofre-
cen y en qué modalidad? 

Tanto en la formación como 
en las publicaciones y ventas de 
normas ofrecemos una amplia 
variedad de soluciones. En el 
campo de la Formación, la eco-
nomía circular dispone de he-
cho de una página específica 
en su catálogo de este año con 
una amplia oferta formativa, co-
mo el Posgrado Experto en Ges-
tión ambiental, energética y Eco-
nomía Circular; Cursos especí- 
ficos sobre el cálculo de huellas, 
la reducción y compensación 
de emisiones; y Formaciones de 
especialización en economía 
circular (ecoetiquetado, DAP,    
ciclo de vida…). 

En cuanto a la venta de nor-
mas y publicaciones, dispone-
mos de un libro específico, la 
“Guía práctica para implemen-
tar la economía circular en las 
PYMES” con indicaciones y ca-
sos prácticos para establecer 
una estrategia sostenible de de-
sarrollo. Y, finalmente, en el te-
rreno de la venta de normas re-
lacionadas con la economía cir- 
cular y soluciones sectoriales, 
disponemos de más de medio 
centenar de ellas, desde aque-
llas relacionadas con los gases 
de efecto invernadero o la hue-
lla de carbono de productos 
hasta normas sobre plásticos 
reutilizables y reciclables.     

“La certificación de Protocolos frente al COVID-19 
se dirige a toda organización que desee respaldar ante sus usuarios,  

sus empleados y sus clientes que en sus instalaciones  
se están desarrollando prácticas eficaces para la gestión  

de los riesgos derivados del coronavirus”
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informe especial

El informe con los resultados 
generales de accidentes de tra-
bajo que viene realizando el Ins-
tituto Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo anualmente 
incluye una novedad importante 
este año debido a que en el año 
2019 se han incorporado más 
de 2,5 millones de trabajadores 
autónomos en la población de 
referencia de esta estadística co-
mo consecuencia de que, a par-
tir de 1 de enero de 2019, la 
cobertura específica de acciden-
tes de trabajo por la Seguridad 
Social para los afiliados al Ré-
gimen Especial de Trabajadores 
Autónomos pasó a ser obliga-
toria con carácter general.  

Esta circunstancia ha llevado 
a un conocimiento más exacto 
de la siniestralidad en los traba-
jadores por cuenta propia, ya 
que las contingencias profesio-
nales ocurridas quedan refleja-
das en los sistemas de notifica-
ción y registro correspondientes. 
Por este motivo, los datos tota-
les en valor absoluto e índi-      
ces de incidencia del año 2019 
no son comparables con los da-
tos reflejados en los anteriores           
informes. 

En España, durante el año 
2019, se registraron 650.602 
accidentes de trabajo con baja. 
La mayoría se produjeron du-
rante la jornada laboral, en con-
creto 562.756 accidentes, que 
suponen el 86,5%. El resto, 
87.846 accidentes, tuvieron lu-
gar durante el trayecto del do-
micilio al centro de trabajo o vi-
ceversa; son los que se denomi- 
nan accidentes de trabajo con 
baja in itinere. 

Del total de los accidentes de 
trabajo con baja, 529.421 los 
sufrieron trabajadores asalaria-
dos, que suponen el 94,1% de 
estos accidentes.  

Los trabajadores por cuenta 
propia sumaron 33.335 acci-
dentes con baja en jornada de 
trabajo y representan el 5,9% 
de los mismos. 

La cifra de población afiliada 
a la Seguridad Social con la 
contingencia por accidente de 
trabajo alcanzó los 18,6 millo-
nes de trabajadores, de los cua-
les 15,4 millones eran asalaria-
dos, y aproximadamente 3,2 
millones por cuenta propia. 

En el campo de la preven-
ción, la seguridad y la salud la-
boral, se utiliza el índice de in-
cidencia para valorar el efecto 
del accidente de trabajo. Este 
indicador relaciona el número 
de accidentes que se producen 
en un periodo determinado (un 
año) con la población que po-
tencialmente puede padecer- 
los, expresándose por cada 
100.000 trabajadores afiliados 
con la contingencia de acci-
dente de trabajo y enfermedad 
profesional cubierta. 

Siempre que se haga referen-
cia al índice de incidencia, se 
entenderá por tal el índice de 
accidentes de trabajo con baja 
en jornada de trabajo, exclu-
yendo de este concepto los ac-
cidentes in itinere. 

Accidentes de trabajo de los 
trabajadores asalariados 

Por sexo y gravedad 

En 2019, la incidencia de 
accidentes de trabajo de los tra-
bajadores asalariados fue el    

Informe anual de accidentes de trabajo  
en España 2019 

EL INFORME REALIZADO POR EL INSST IGUALA ESTE AÑO  

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  

  POR CUENTA PROPIA CON EL RESTO DE POBLACIÓN LABORAL.
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doble en los varones respecto        
a las mujeres. Esta relación     
empeora conforme aumenta la 
gravedad de los accidentes de 
trabajo, llegando a ser la mor-
talidad por accidente de tra-     
bajo 13,3 veces mayor en los       
varones. 

Por sexo y edad 

El índice de incidencia de los 
trabajadores asalariados más 
jóvenes fue sensiblemente supe-
rior al resto. La incidencia va 
disminuyendo a medida que    
aumenta la edad entre los 16 y 
los 24 años. En las franjas cen-
trales, entre los 25 y los 59 
años, la incidencia no presenta 
grandes variaciones internas, 
para descender a partir de los 
60 años. 

En los grupos de menor edad 
(de 16 a 29 años) la diferencia 
de índices entre hombres y mu-
jeres fue muy elevada, siendo 

la siniestralidad de los varones 
más del doble que la siniestra-
lidad de las mujeres. A partir de 
los 35 años, el índice de inci-
dencia de los varones descendió 
lentamente hasta los 59 años. 
A partir de los 30 años, las mu-
jeres presentaron un aumento 
suave pero constante, de forma 
que las curvas van convergien-
do conforme aumenta la edad 
de la población, para experi-
mentar un importante descenso 
en los trabajadores de 60 y más 
años. 

Por sector y gravedad 

El índice de incidencia del 
año 2019 fue de 3.427,6 ac-
cidentes de trabajo con baja en 
jornada de trabajo por cada 
100.000 trabajadores asalaria-
dos afiliados. 

El sector de actividad con 
mayor índice de incidencia fue 
Construcción que, con 8.505,8, 

supera en más del doble la me-
dia de los índices sectoriales.  
El segundo puesto lo ocupa el 
sector Agrario, con 6.056,7. 
Muy próximo está el sector In-
dustria, con 5.700,8, siendo 
ambos datos superiores a la     
media. Por debajo de la media 
se situó únicamente el sector    
Servicios, que alcanzó el valor 
de 2.554,3. 

Accidentes de trabajo          
de los trabajadores            
por cuenta propia 

El índice de incidencia de 
ATJT en trabajadores por cuenta 
propia durante 2019 fue de 
1.045 accidentes por cada 
100.000 trabajadores autóno-
mos (tres veces inferior al ob-     
servado entre los asalariados, 
que presentaron un índice de     
incidencia de 3.427 ATJT por 
100.000). 
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Por sexo y gravedad 

La incidencia de accidentes 
de trabajo de los trabajadores 
por cuenta propia fue más del 
doble en los varones respecto     
a las mujeres. Esta relación em-
peora conforme aumenta la   
gravedad de los accidentes de 
trabajo, llegando a ser la mor-
talidad por accidente de tra-
bajo 38,8 veces mayor en los 
varones. 

Por sexo y edad 

El índice de incidencia de los 
trabajadores más jóvenes fue 
sensiblemente superior al resto, 
muy por encima del índice de 
incidencia total (1.044,7). La 
incidencia en los rangos centra-
les de edad, entre los 25 y los 
59 años, no presenta grandes 
variaciones internas, para des-
cender a partir de los 60 años. 
Las cifras ratifican al colectivo 
de trabajadores jóvenes para 
ser considerado el grupo de es-

pecial atención en cuanto a su 
siniestralidad laboral. 

En los grupos de menor edad 
(de 16 a 29 años) la diferencia 
de índices entre hombres y mu-
jeres fue muy elevada, siendo 
la siniestralidad de los varones 
más del doble que la de las mu-
jeres. A partir de los 35 años, 
el índice de los varones descen-
dió lentamente hasta los 59 
años. Los índices de incidencia 
de las mujeres en los rangos de 
edad de 16 a 49 años no evi-
dencian grandes variaciones, 
en el grupo de edad de 50 a 
59 años aumenta ligeramente 
el índice de incidencia.Tanto 
hombres como mujeres experi-
mentan un importante descenso 
del índice de incidencia en los 
trabajadores y trabajadoras de 
60 y más años. 

Por sector 

El índice de incidencia de los 
trabajadores por cuenta propia 

del año 2019 fue de 1.044,8 
accidentes de trabajo con baja 
en jornada de trabajo por cada 
100.000 trabajadores afiliados. 

El sector de actividad con 
mayor índice de incidencia fue 
Construcción, que, con 2.367 
accidentes por cada 100.000 
trabajadores por cuenta propia 
del sector, supera en más del 
doble la media de los índices 
sectoriales. El segundo puesto 
lo ocupa el sector Agrario, con 
2.116,9. A continuación se si-
túa el sector Industria, con 
1.699,9, siendo ambos datos 
superiores a la media. Por de-
bajo de la media se situó única-
mente el sector Servicios, que 
alcanzó el valor de 677,5 ac-
cidentes por cada 100.000 tra-
bajadores por cuenta propia del 
sector.     

Fuente: INSST 
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Un año de retos 

Un reto. Es una de las pala-
bras que podrían definir lo que 
ha supuesto el año 2020 para 
todos, tanto en el contexto per-
sonal como en el laboral. Para 
la mayoría, era impensable que 
una pandemia mundial se pre-
sentase en nuestras vidas e im-
pactara en tantos aspectos co-
mo lo ha hecho y continúa ha- 

ciéndolo la COVID-19. En sólo 
unos meses, tras los primeros 
casos detectados, la pandemia 
se había extendido por los cinco 
continentes cambiándolo todo. 
Desde el punto de vista de las 
personas, la aparición de la 
pandemia ha modificado mu-
chas cosas de nuestra vida co-
tidiana afectando a nuestra ma-
nera de vivir el ocio, hacer de- 
porte, trabajar o relacionarnos.  

Desde el punto de vista em-
presarial, desde sus inicios, la 
crisis sanitaria está teniendo un 
enorme impacto en todos los ne-
gocios. Hasta la fecha no se ha-
bía producido un fenómeno de 
similares características. Desde 
el principio, la situación ha re-
sultado muy complicada de so-
brellevar y cada negocio debió 
reaccionar de forma rápida an-
te algo que desconocía y, con-

DURANTE LA PANDEMIA, LA COMPAÑÍA HA TRABAJADO  

COMO OPERADOR CRÍTICO DE SERVICIOS ESENCIALES  

PARA CONTINUAR GARANTIZANDO EL SUMINISTRO ELÉCTRICO  

EN HOGARES, HOSPITALES Y NEGOCIOS, ENTRE OTROS.

Por Vicente Martínez Oliver 
Director del Servicio de Prevención de AMETEL

Seguridad y Salud en AMETEL: La seguridad 
es cosa de todos. Accidentes Cero
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forme se desarrollaban los acon-
tecimientos, adaptarse conti- 
nuamente a los cambios deriva-
dos de la difícil situación. 

Ante la pandemia, tuvimos 
que reaccionar de forma ágil 
cuando apenas había informa-
ción. Por ello, ya en los primeros 
días de marzo constituimos un 
comité de crisis y comenzamos 
a trabajar en protocolos espe-
cíficos adaptados a nuestra ac-
tividad y que contemplaban me-
didas organizacionales e higié- 
nicas enfocadas a garantizar la 
seguridad de los trabajadores. 
Antes del estado de alarma, de-
clarado por el R.D. 463/2020, 
de 14 marzo, ya contábamos 
con una Guía que recogía di-
chos protocolos y que se difun-
día a toda la plantilla y a aque-
llas empresas cuya actividad 
estaba vinculada con AMETEL. 
En paralelo, también habíamos 
creado canales específicos de 
comunicación junto con un apar-
tado especial sobre el nuevo   
coronavirus en nuestra página 
web, donde continuamente se 
actualizaba la información de 
actualidad. Muchos de los pro-
tocolos que en aquel entonces 
implantamos continúan vigen-
tes a día de hoy y ya son ha-    
bituales en la mayoría de las        
empresas.  

En este contexto, los servi-   
cios de prevención de riesgos 
laborales fuimos llamados a     
cooperar con las autoridades 
sanitarias, adaptando nuestra 
actividad y recomendaciones 
con el objetivo general de limitar 
los contagios. Algunas de nues-
tras líneas de actuación han            
sido: 

• Asesoramiento continuo a 
los trabajadores de AMETEL con 

disponibilidad todos los días de 
la semana. 

• Evaluación de la exposi-
ción al riesgo acorde a nuestra 
actividad. 

• Estudio, gestión y segui-
miento de personal vulnerable. 

• Investigación y seguimiento 
personalizado de casos junto 
con el área médica. 

• Desarrollo de protocolos 
en función de las recomenda-
ciones sanitarias y vigilancia del 
cumplimiento de los mismos. 

• Adquisición y gestión de 
equipos de protección y medios 
higiénicos. 

A finales de 2020, nuestro 
sistema fue auditado otorgán-
donos, además de la continui-
dad de la certificación del 
mismo bajo ISO 9001, ISO 
14001 e ISO45001, la certifi-
cación de Excelencia Preventi-
va y la certificación de cumpli- 
miento de protocolos frente a la 
COVID-19. 

La digitalización 

Una de las consecuencias di-
rectas derivadas del escenario 
que ha generado el coronavirus 
ha sido la necesidad de estable-
cer medios más rápidos y efica-
ces de manejar la información. 
Por un lado, es necesario evitar 
a toda costa el contacto con el 
papel, medio de contagio po-
tencial. Por otro lado, los acon-
tecimientos van tan rápido que 
es necesario contar con la infor-
mación a tiempo real para po-
der tomar decisiones de forma 
ágil. 

Por todo ello, el Servicio de 
Prevención de AMETEL ha im-
pulsado aún más en este año su 
proyecto de digitalización de la 
Gestión de la Prevención que 
comenzó en 2019, terminan-    
do de desarrollar las siguientes         
fases: 

• Expediente del trabajador. 
El sistema permite actualizar la 
información a tiempo real vía 
web o APP sobre la capacitación, 
información, formación y recono- 
cimiento médico del mismo.  
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• Carnet digital. Es un medio 
de identificación único que, me-
diante un código, permite con-
sultar vía APP o vía web en cual-
quier parte el expediente com- 
pleto de un trabajador o traba-
jadora accediendo en tiempo 
real.  

• Inspecciones de seguridad 
e investigaciones sobre acciden-
tes e incidentes. La implementa-
ción de estas actividades en la 
APP permite a los técnicos del 
Servicio de Prevención introducir 
la información en el sistema in 
situ y de forma rápida y eficaz.  

• Módulo de análisis. Toda 
la información anterior es pro-
cesada por el sistema que, gra-
cias a sus dash-board, nos per-
mite analizar a tiempo real dis- 
tintos indicadores. 

La semana de la seguridad 

Un año más, con la finalidad 
de reforzar la cultura preventiva 
de la empresa, AMETEL volvió 
a parar la producción las prime- 
ras semanas del año para con-
tinuar con el programa de for-
mación, información y entrena-
miento a todos sus trabajadores.  

Las jornadas tuvieron lugar 
en los centros de Sevilla, Jerez 
y Madrid, agrupando a más de 
500 empleados.  

El Servicio de Prevención ha 
trabajado en el diseño de las 
distintas acciones formativas pa-
ra dotarlas de un enfoque más 
práctico adaptado a la reali-  
dad de nuestra actividad, ba-
sándonos para ello en los erro-
res detectados y las lecciones 
aprendidas de accidentes e in-

cidentes analizados a lo largo 
del año.  

Hemos incorporado al pro-
grama algunas formaciones y 
entrenamientos que van más 
allá de los requisitos legales o 
requisitos de cliente, algunos 
ejemplos son: 

• Reciclaje de riesgos inhe-
rentes al puesto de trabajo. En 
estas sesiones, en un primer mo-
mento, informamos sobre las po-
sibles modificaciones de la eva-
luación de riesgos, la actividad 
preventiva y los datos de acci-
dentalidad de la empresa del 
año cerrado junto con el segui-
miento de los objetivos. En una 
segunda parte, de forma parti-
cipativa, analizamos los acci-
dentes e incidentes acontecidos 
el año anterior.  

• Organización y liderazgo. 
Trabajando con un equipo de 
expertos en psicología, diseña-
mos el curso con un enfoque 
preventivo con el objetivo de 
empoderar a aquellos agentes 
cuyas decisiones tienen relevan-
cia en el ámbito de la seguridad 
y salud laboral. El trabajo en 
equipo, su organización y el li-
derazgo son factores esenciales 
para evitar los accidentes. 

• Técnicas de ergonomía y 
fisioterapia aplicadas a nuestra 
actividad. Consideramos que el 
conocimiento de los músculos 
del cuerpo y una formación 
práctica sobre su cuidado, pre-
calentamiento y entrenamiento 
podrán facilitar la actividad que, 
a menudo requiere la exposi-
ción continuada a posturas for-
zadas y sobreesfuerzos. Los con-
tenidos son diseñados junto con 
técnicos expertos en fisioterapia, 
con las recomendaciones del 

Servicio Médico y el análisis de 
los incidentes y accidentes del 
Servicio de Prevención. 

• Actuaciones en caso emer-
gencias. Formaciones combina-
das de Primeros Auxilios, Extin-
ción de incendios, Salvamento 
en altura y Trabajos en Espacios 
Confinados confieren al traba-
jador conocimientos y habilida-
des para responder de forma 
rápida a las situaciones de 
emergencia que podrían darse 
en su actividad diaria.    

Todavía queda mucho traba-
jo por delante, tanto para con-
solidar los proyectos que hemos 
implantado como para desarro-
llar los nuevos que estamos es-
tudiando. Aunque todos tienen 
el mismo objetivo: garantizar la 
seguridad y salud laboral de los 
trabajadores y alcanzar ACCI-
DENTES CERO. La seguridad 
en cosa de TODOS.     

“Ya en los primeros 
días de marzo 
constituimos              

un comité de crisis        
y comenzamos              

a trabajar                   
en protocolos 

específicos adaptados 
a nuestra actividad  

enfocados                  
a garantizar                 
la seguridad                

de los trabajadores”
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La necesidad de adaptarnos 
a la creciente complejidad e in-
certidumbre de los procesos de 
prevención, que requieran un 
cambio de conductas y cultura, 
nos ha llevado a desarrollar en 
MASA un programa de trans-
formación cultural: “Programa 
de Implsores de Cultura de Pre-
vención”, como una nueva for-
ma de generar, liderar y conse-
guir el auténtico cambio a nivel 
de cultura preventiva que nos 
permita transformar actitudes en 
los equipos de trabajo. 

¿Para qué sirve? 

Nuestro reto es incrementar 
la cultura preventiva para lograr 
resultados cambiando cultura      

y cambiar cultura para lograr         
resultados.  

Por ello, teníamos que actuar 
con las personas, y no sobre los 
procesos, procedimientos y for-
mación en ejecución de los tra-
bajos, sobre los cuales siempre 
habíamos enfocado las princi-
pales líneas de actuación, NO 
alcanzando cambios significa-
tivos visibles y medibles a nivel 
preventivo. 

¿Qué hacía falta? 

• PERSONAS: nuestros tra-
bajadores, entre los cuales, te-
níamos que identificar los que 
tenían potenciales habilidades 
para promover el cambio. 

• Un MÉTODO. Aquí es don-
de surge nuestro partner, RESUL-
TA2, que con un equipo de ex-
pertos en Coaching empresarial 
en cultura de innovación empe-
zamos a poner en conocimiento 
nuestra problemática y nuestras 
necesidades. 

¿Cuáles son las habilidades 
necesarias para provocar    
el cambio? 

 Orientación al cliente in-
terno y externo. Las estrategias 
de comunicación con los com-
pañeros de trabajo son impor-
tantes (que son nuestros clientes 
internos), pero también teníamos 
que potenciar la forma de cómo 
comunicarnos con nuestros clien-

LA COMPAÑÍA HA DESARROLLADO ESTE PROGRAMA                       

DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL ANTE LA NECESIDAD DE ADAPTARSE 

A LA CRECIENTE COMPLEJIDAD E INCERTIDUMBRE  

DE LOS PROCESOS DE PREVENCIÓN  

QUE REQUIERAN UN CAMBIO DE CONDUCTAS Y CULTURA.

Por Cristina Costa Bernardo  
Directora de Innovación y Desarrollo de Procesos de MASA.

MASA desarrolla el programa  
“Impulsores en cultura de prevención”
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tes, los supervisores, que son 
con quien nuestros equipos de 
trabajo tratan a diario. 

 Visión sistémica. Las orga-
nizaciones se impulsan desde 
la identificación y compromiso 
de las personas.  

 Liderazgo sin autoridad je-
rárquica. No siempre el jefe es 
un líder, ni un líder es jefe; y en 
prevención es importante que 
todos sean líderes, por lo que 
es importante adquirir habilida-
des de liderazgo. 

 Liderar la diversidad. En 
las organizaciones, en nuestros 
centros de trabajo o con los 
equipos con los que trabajamos 
a diario nos enfrentamos a dis-
tintas culturas, generaciones,      
diferentes formas de ser y de es-
tar; y en todo momento tene- 
mos que disponer de habilida-
des para gestionar esa diversi-
dad en los distintos ámbitos y                 
aspectos. 

 Generar compromiso. Pa-
ra ser competitivas, las organi-
zaciones deberán ser más ági-
les y eficientes. Para lograr cam- 
bios hay que salir de la zona 
de confort y por ello es funda-
mental el compromiso. Si no hay 
compromiso, difícilmente hay 
cambio. 

 Gestionar el cambio. En 
un entorno de cambio perma-
nente, es fundamental percibir 
los cambios que se están suce-
diendo y, a la vez, disponer de 
capacidad de adaptación y re-
acción a éstos. 

 Gestionar emociones. La 
gestión de las emociones de per-
sonas y equipos es un factor cla-
ve. Cuando consigamos gestio-

nar las emociones, de forma in-
dividual, podremos ser capaces 
de hacer fluir las relaciones del 
equipo. 

Una vez conocidas                 
las necesidades, sabemos   
lo que necesitamos:             
UNA RED DE IMPULSORES 

¿Qué son? 

Son personas voluntarias, de 
diferentes niveles jerárquicos, 
diferentes funciones, con capa-
cidad de influencia y de servir 
de ejemplo para otros, para lo-
grar resultados concretos. Son 
el verdadero motor del cambio 
con capacidad para inducir a 
que los cambios se produzcan, 
como bacterias que transfor- 
man el mosto en buen vino o la 
leche cuajada en un excelente           
queso. 

¿Cómo trabajan? 

Trabajan en tres niveles: 

• Individualmente. 

• En equipos auto-liderados, 
autónomos y transversales. 

• En comunidades de equipos. 

Durante el proceso, crean su 
identidad, sus valores, y un pro-
pósito común alineado con los re-
tos de cambio y transformación 
identificando sus propios KPI´s. 

¿Qué logran? 

• Desarrollo y transformación 
personal de forma que ponen 
al servicio del proceso su cre-
atividad, su talento y actitud         
emprendedora. 

• Facilitan el cambio de con-
ductas mediante el impulso, el 
compromiso y la influencia. 

• Mejora y avances culturales. 

• Ser personas interesadas 
en participar, poniendo en mar-
cha acciones concretas para al-
canzar los objetivos del proyec-
to y el cambio cultural. 

¿Cuál ha sido el proceso? 

En el desarrollo del proceso 
cabe distinguir varias fases: 

• FASE 1: El lanzamiento se 
realiza en una sesión con la Di-
rección del proyecto: Dirección 
Prevención, y Gerente y Director 
de Producción y con los Técni-
cos de Prevención de la geren-
cia (s) correspondiente y con 
nuestro partner. En esta sesión 
se definen retos, propósitos y 
KPI´s. 

• FASE 2: La fórmula R con-
siste en un taller de revelación 
y descubrimiento en que parti-
mos desde el desconocimiento, 
a lo que se llama incompetencia 
inconsciente que significa, que 
desconocemos que podemos 
adquirir una nueva habilidad y 
desconocemos que nos podría 
aportar esa misma habilidad. 

Este taller nos lleva de un es-
tado de incompetencia incons-
ciente al estado de incompeten-
cia consciente. 

Es una etapa de revelación, 
en que nos encontramos en        
un estado de conocimiento de 
una habilidad, pero sin saber 
cómo hacer para hacernos con            
ella. 
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Se descubre de qué depen-
den mis resultados a través de 
dinámicas sistémicas, en enten-
der un equipo como un organis-
mo vivo con capacidad para 
con su desempeño, y con sus 
emociones pueden producir re-
sultados. También genera una 
visión compartida, creando un 
propósito común, en el que se 
acuerdan comportamientos y ac-
titudes para lograr un resultado 
en el que el propio equipo de-
sarrolla una cultura. 

Concluido este taller, además 
de unos trabajadores que de for-
ma voluntaria desean seguir en 
el proyecto, se identifican las 
personas y habilidades, aunque 
no las tengan desarrolladas y 
algunos ni las saben muy bien 
identificar; pero sí tienen capa-
cidad, motivación y predisposi-
ción para el cambio. 

• FASE 3: Formación de       
impulsores. 

1º)  Taller de habilidades de 
influencia.  

Se aprende a vivir con el 
cambio de comportamiento y 
actitud. El objetivo planteado   

es el aprendizaje y experimen-
tación cuando somos cons-
cientes de nuestra incompe-
tencia ante una habilidad que 
deseamos adquirir, porque ya 
sabemos que existe y hemos de-
cidido adquirirla. 

Entramos en una etapa que 
aporta conocimiento: la teoría 
y también las primeras prácticas 
y demostraciones; básicamente 
se trabaja en grupo y llegamos 
al estado de competencia cons-
ciente en la que hemos apren-
dido la habilidad pero es nece-
sario concentrarnos en ella cada 
vez que la ejecutamos en el 
transcurso de este taller. Se tra-
bajan habilidades de influencia: 

 Gestionar las emociones, 
inteligencia emocional. 

 Liderazgo sin autoridad je-
rárquica, los aspectos de per-
suasión, influencia. 

 Liderar la diversidad. 

 Gestionar y convivir de for-
ma natural con el cambio. 

2º)  Taller de habilidades       
sistémicas.  

Para salir de la incomodidad 
de la competencia consciente 
no nos queda otra opción que 
practicar, experimentar en re-
petidas ocasiones, con disci-     
plina, para alcanzar el objeti-
vo deseado: alcanzar un nivel       
de competencia inconsciente 
que nos permite hacer uso de 
nuestra competencia de forma 
natural, sin tener que hacer un 
esfuerzo extra, habiendo ad- 
quirido la habilidad de forma         
plena. 

Nuestro reto es inducir el 
comportamiento y actitudes en 
materia preventiva, en los de-
más compañeros y a todos los 
niveles; creando una cultura pre-
ventiva real y que esa habilidad 
se convierta en una competen-
cia inconsciente. 

Las habilidades sistémicas, 
foco de aprendizaje y desarrollo 
en este taller son: 

 Facilitar la orientación ha-
cia el cliente interno y externo. 

 Facilitar y generar compro-
miso, motivación, talento y cre-
atividad, en los componentes 
del grupo. 
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 La visión sistémica y la ex-
celencia de la organización. 

Durante las sesiones realiza-
das, hemos podido percibir los 
cambios sustanciales que se es-
tán produciendo en las perso-
nas; los logros que mencionaba 
de cambios de comportamiento 
y de actitudes que les había fa-
cilitado alcanzar metas y obje-
tivos, tanto en su ámbito perso-
nal como profesional.   

De una actitud habitualmente 
cerrada en sí mismos, pasan       
a poner en práctica habilida-        
des de comunicación, gestionar 
emociones, habilidades de ne-
gociación en equipo para lograr 
los resultados que se habían 
propuesto. 

• FASE 4: Seguimiento y     
consolidación. 

En esta comunidad de equi-
pos se comparten experiencias, 
errores, buenas prácticas y fe-
edbacks. Se trabaja para con-
solidar y profundizar en crear 
competencia inconsciente. Tam-
bién se comparten y celebran 
en equipo los logros alcanza-
dos, avanzando en su autono-
mía y que se convierta en hábito 
de trabajo. 

Una vez experimentado en 
el entorno de trabajo habitual, 
en que los equipos han definido 
acciones y las han puesto en 
práctica, hay que decir que          
algunas de las acciones han 
sido bien recibidas y han ob-      
tenido los resultados esperados 
y otras, sin embargo, no han si-
do bien recibidas y han encon-
trado resistencia, hayando hasta 
“motivos” para incumplir sus 
compromisos y no enfrentarse 
a sus miedos o simplemente no 

han producido los resultados 
previstos. 

Al poner en común sus expe-
riencias, se hacen conscientes 
de sus nuevas competencias in-
conscientes. Son conscientes de 
sus nuevos hábitos y conductas. 
Además, al compartir los logros, 
se generan nuevos compromi-   
sos; y afianzan su confianza y 
motivación, la actitud de cambio 
y la mejora continua. 

En esta fase también se hace 
seguimiento de resultados a tra-
vés de KPI´s identificando logros 
de tarea y de cultura. 

Principales logros 
alcanzados 

• Mayor interacción en las reu-
niones. Reuniones más eficaces. 

• Mayor responsabilidad         
y menos quejas en el uso de   
EPI´s. 

• Incremento de propuestas    

de mejora por parte de los     
operarios y comunicación de        
anomalías. 

• Participación activa e Inno-
vación (hacer distinto – resulta-
dos distintos). 

• Más apoyo, compañerismo 
y coordinación entre miembros 
de los equipos. 

• Menos quejas, más con-
fianza  consciencia de mejora 
continua y más colaboración. 

• Uso del feedback tanto de 
refuerzo (positivos) como de  
mejora (negativos), y si son bien    
recibidos. 

• También se percibe un cre-
cimiento personal de los impul-
sores que son más seguros y 
osados. 

Actualmente, MASA está de-
sarrollando un programa de 
Certificación de Formadores in-
ternos de IMPULSORES, para 
facilitar la implantación del pro-
grama en toda la compañía.    

MASA ha logrado el 2º premio en el Programa WePioneer: 
“Reconocimiento a Proveedores de CEPSA”.
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Dicen los expertos que la 
pandemia ha cambiado el foco 
de nuestras prioridades y nues-
tras expectativas personales, so-
ciales y empresariales acerca 
de cómo abordar y contener a 
un “enemigo invisible” con una 
imparable tasa de contagios en 
una crisis sanitaria sin preceden-
tes. Pues bien, yo me atrevería 
a decir que la pandemia ha in-
tensificado nuestras prioridades 
en materia de seguridad y 
salud, pero no ha cambiado los 
principios básicos de nuestra 
gestión: la importancia de la se-
guridad aunando e igualando 
más que nunca el binomio “pre-
vención-producción”, poniendo 
el verdadero foco y esfuerzo de 

las organizaciones en la salud 
de su personal. 

Es destacable el esfuerzo que 
hemos realizado todas las em-
presas de sector para cumplir 
con nuestros compromisos con-
tractuales en el mantenimiento 
de infraestructuras y servicios 
esenciales, asumiendo los ries-
gos y sobrecostes societarios. 
Durante esta pandemia hemos 
apostado claramente por la se-
guridad, luchando no sólo por 
minimizar la incidencia del virus 
en nuestras organizaciones, sino 
también por abordar las nece-
sidades y expectativas de nues-
tros clientes que no en todos los 
casos han puesto en valor el es-

fuerzo que hemos realizado pa-
ra garantizar la continuidad de 
negocio y garantizar los servi-
cios a la ciudadanía.  

Las necesidades de control y 
contención para reducir la inci-
dencia del virus ha llevado a 
nuestras empresas a adaptarnos 
rápidamente a las necesidades 
de confinamiento y a la implan-
tación de medidas preventivas 
de higiene, distanciamiento so-
cial, restricciones horarias, de 
movilidad, etc. Hemos aborda-
do planes de continuidad de ne-
gocio atendiendo a factores in-
sólitos que nunca antes se ha- 
bían producido; hemos tenido 
que implementar ERTEs o EREs 

Seguridad y Salud  
en tiempos de pandemia

LOS TÉCNICOS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN  

HAN TENIDO Y TIENEN UN PAPEL CLAVE EN ESTA CRISIS SANITARIA.

Por Berta Agudo Domínguez 
Directora Dpto. Gestión Integrada de SEMI
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que nos permitiesen seguir tra-
bajando; hemos digitalizado 
procesos y adecuado instalacio-
nes y centros de trabajo luchan-
do por mantener la ética de las 
compras para conseguir los EPIs 
necesarios para proteger a nues-
tros trabajadores; hemos gestio-
nado el absentismo de los tra-
bajadores así como del perso- 
nal a su cargo incorporando, 
además, necesidades imperio-
sas de conciliación, así como 
gestión de la vulnerabilidad fren-
te al COVID de determinados 
trabajadores. Pero también he-
mos gestionando el miedo (pro-
pio y ajeno) bregando a su vez 
con ingentes cantidades de in-
formación, legislación y “falsos 
expertos” en un momento en el 
que “todos y nadie” sabían de 
mascarillas.  

Quisiera destacar el papel 
clave que han tenido los técni- 
cos y servicios de prevención en 
el ámbito empresarial, sobre los 
cuales ha recaído gran parte 
del peso de la gestión de esta 
crisis sanitaria. Nos hemos visto 
obligados a aprender sobre ries-
gos biológicos, certificaciones 
y marcados de productos ante 
la invasión del mercado de mas-
carillas de dudosa proceden-
cia; hemos estudiado sobre mé-
todos y productos virucidas; nos 
hemos hecho cargo de las me-
didas para la adecuación de los 
centros de trabajo, así como de 
la definición y aseguramiento 
de las medidas preventivas co-
lectivas e individuales en las 
obras. Más aún, hemos traba-
jado y colaborado con otros    
departamentos para trasladar 
el impacto de esta situación a 
nuestros procesos y sistemas      
de gestión para el mantenimien-
to de certificaciones, audito- 
rías, formación y habilitaciones 

del personal, mantenimiento de 
equipos, etc. En nuestro caso, 
con un resultado altamente        
satisfactorio.   

En SEMI, seguimos luchando 
contra ese “enemigo invisible” 
con el ahínco y con la misma 
perseverancia con la que hemos 
trabajado en los últimos años 
en la gestión de la seguridad y 
salud de toda la organización. 
Porque la gestión de la pande-
mia no difiere de la gestión de 
la accidentabilidad. Al igual 
que ocurre con los accidentes 
en los que “si bien los éxitos del 

pasado no siempre garantizan 
buenos resultados en el futuro”, 
la perseverancia, el aprendizaje 
continuo, la autocrítica y el ri-
gor nos han permitido una baja        
incidencia del COVID en nues-
tros empleados, al igual que en 
años anteriores nos ha acerca-
do al objetivo deseado de «cero          
accidentes». 

De esta situación quisiera 
destacar la “aceptación de la 
responsabilidad individual” y la 
comprensión de la importancia 
de nuestros actos individuales y 
la repercusión colectiva que los 
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mismos tienen sobre los demás. 
La responsabilidad, la empatía 
y el respeto al prójimo, a nues-
tros compañeros, a la empresa, 
a la familia, a nuestros vecinos, 
clientes... nos conduce a una ma- 
yor autoexigencia en la aplica-
ción de las medidas definidas.  

Este virus afecta indiscrimina-
damente, sin hacer excepcio- 
nes ni diferenciaciones de clase 
o categoría profesional; por eso, 
en SEMI promovemos el com-
promiso, el respeto y la respon-
sabilidad individual y colectiva 
(uno de los ejes de nuestra Po-

lítica de Prevención), poniéndo-
se de manifiesto, ahora más que 
nunca, que la seguridad es cosa 
de todos.  

Porque esta crisis ha puesto 
en el centro de atención empre-
sarial la seguridad de las per-
sonas como el activo más im-
portante y el mantenimiento de 
su salud como un factor clave y 
estratégico de todo negocio, 
considero que para muchas de 
nuestras organizaciones, lejos 
de cambiar el foco de nuestras 
prioridades, nos ha reorientado, 
intensificando y potenciando la 

seguridad y salud de los traba-
jadores por encima de otras ne-
cesidades productivas.  

En SEMI, al igual que ha ocu-
rrido con el uso de la mascarilla 
-la cual hemos incorporado ya 
en nuestra vida y rutina diaria-, 
todas las acciones tangibles e 
intangibles en materia preventi-
va han ido calando e incorpo-
rándose en nuestro ADN empre-
sarial, en nuestra forma de pro- 
ceder y entender la importante 
labor colectiva en relación a la 
seguridad. Porque la gestión y 
el esfuerzo de toda una organi-
zación se hace diariamente y 
no desaparecerá de un plumazo 
ni por un accidente ni por un vi-
rus o el acceso a una vacuna. 

Permitidme que aproveche 
esta oportunidad para, desde 
estas líneas, agradecer a todos 
mis compañeros, trabajadores 
y sus familiares su esfuerzo y 
compromiso por mitigar los efec-
tos de la pandemia comprome-
tidos con la seguridad y salud. 
¡Gracias!     

“En SEMI 
promovemos                

el compromiso,           
el respeto                  

y la responsabilidad 
individual y colectiva,  

poniéndose                
de manifiesto,        

ahora más que nunca, 
que la seguridad         
es cosa de todos”
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informe especial

Cultura preventiva en Tamoin SLU

En este año atípico y difícil 
de sobrellevar, Tamoin ha apos-
tado por implantar y dar conti-
nuidad a una nueva Política, 
donde conseguir que el conjunto 
de actitudes y creencias com-
partidas sobre salud, riesgos, 
accidentes o las enfermedades 
y medidas preventivas a adop-
tar sean una prioridad, avan-
zando, así, hacia la excelencia 
en SEGURIDAD Y SALUD. 

Desde Tamoin vemos la cul-
tura preventiva como “Una for-
ma sostenida y estable de ejer-
cer la gestión y supervisión de 
la empresa que, acorde con los 
valores de la salud y la seguri-

dad, genera un clima favorece-
dor para un comportamiento 
preventivo de la organización, 
reconociendo los éxitos y apren-
diendo de los errores”. 

Por ello, nos basamos en los 
siguientes principios: 

• Cuidado de las condicio-
nes de trabajo. Las relaciones 
con nuestros trabajadores son 
prioritarias y, por ello, debemos 
asegurarles unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables, 
ya que eso determina la calidad 
de su vida laboral, con el con-
trol de la reglamentación vigente 
como primer paso esencial. 

Para asegurar este control 
normativo, hemos realizado con-
troles operativos exigentes, con 
la integración y el apoyo de he-
rramientas informáticas de alta 
calidad en requisitos legales.  

Los trabajadores no deben 
ver la prevención como una obli-
gación, sino como una oportu-
nidad; al igual que Tamoin de-
be verlo como una inversión y 
no como un coste. 

• Generar buen clima labo- 
ral. Desde Tamoin se está abor-
dando, de forma continuada, la 
generación de un buen clima la-
boral a través de sus encuestas, 

Por el Dpto. de PRL de Tamoin
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analizadas y estudiadas al má-
ximo detalle por los departa-
mentos de Calidad y RRHH. 

• Innovación y mejora conti-
nua. Como empresa, debemos 
adaptarnos a los continuos cam-
bios y exigencias que se requie-
ren para desarrollar plenamen-
te la capacidad innovadora      
en todas nuestras unidades de 
negocio.  

Desde hace dos años, Ta-
moin apostó por la creación de 
un departamento para la mejora 
continua de la empresa, donde 
la innovación tecnológica alcan-
za un gran papel protagonista, 
adecuándose a las capacidades 
de las personas, y complemen-
tándose con la aportación y cre-
atividad continuada de todos 
nuestros miembros.  

Esto se hizo posible gracias 
a la libertad y el clima saludable 
de nuestro equipo humano, ya 
que nuestros activos trabajan en 
plena libertad y confianza. 

• Participación y trabajo en 
equipo. La participación de los 
trabajadores es fundamental en 
la buena marcha de nuestra or-
ganización. Las personas parti-
cipan en todas aquellas decisio-
nes que de algún modo les afec- 
tan. Sus opiniones son conside-
radas y aplicadas respondiendo 
a la mejora de sus procesos de 
trabajo y, por lo tanto, a los in-
tereses de Tamoin SLU.  

Para el desarrollo de estas ví-
as de participación, se crearon 
vías ágiles de comunicación y 
consulta con la ayuda de nues-
tros comités de empresa, Dpto. 
de PREVENCIÓN PROACTIVA, 
Newsletter, etc. 

• Formación continua. En Ta-
moin creemos y estamos con-
vencidos de que la formación 
es el instrumento fundamental 
para que las personas mejoren 
sus aptitudes y actitudes en el 
desempeño de sus funciones, y 
es esencial en los procesos de 
cambio. Por todo ello, desde el 
Departamento de PRL queremos 
que toda la organización esté 
en aprendizaje continuo, para 
lo que hemos creado un depar-
tamento específico de forma-
ción, dando soporte a toda la 
organización con infinidad de 
formaciones (TPC, TPM, Traba-
jos en alturas, Riesgos eléctricos, 
Sensibilización ambiental, etc.). 

• Respeto y cuidado del me-
dio ambiente. Las exigencias del 
marco reglamentario y el actual 
deterioro medioambiental nos 
obligan a reducir y evitar su im-
pacto y huella ecológica. Toda 
acción es poca ante las necesi-
dades actuales y el desarrollo 
sostenible, dentro de nuestras 
actividades, es ya una premisa 
incuestionable.  

Para ello, son necesarios        
esfuerzos notorios para el uso 
racional de las fuentes energé-

ticas y el empleo de energías      
renovables, la implantación       
de una nueva cultura del agua 
como bien escaso y la minimi-
zación de los residuos, facili-   
tando su aprovechamiento o    
reutilización. 

• Compromiso con la socie-
dad. Tamoin viene desarrollan-
do varios compromisos con 
nuestra sociedad desde hace 
tiempo, como son las campañas 
sobre el consumo de alcohol y 
drogas, formaciones en colegios 
sobre Prevención o colaboracio-
nes con Cruz Roja en formación 
de 1os Auxilios. Todo ello, den-
tro de nuestra política de res-
ponsabilidad corporativa, im-
plantada y desarrollada bajo 
nuestra dilatada experiencia. 

Todas estas acciones son po-
sibles gracias el compromiso de 
la empresa en Prevención de 
Riesgos Laborales y la partici-
pación de los trabajadores.  

La compañía quiere generar 
un cambio para que la forma 
de actuar en el trabajo sea di-
ferente e ir creando conciencia, 
adoptando nuevas conductas y 
actitudes responsables en SE-
GURIDAD Y SALUD. 

Por todo ello, y para conse-
guir estos objetivos, Tamoin se 
ha marcado unos hitos a cum-
plir, desarrollados y planificados 
en su Plan Director de PRL 2021-
2023.     

DESDE SU CREACIÓN EN 1956, LA COMPAÑÍA  

HA VENIDO IMPLEMENTANDO VARIAS POLÍTICAS  

PARA QUE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS  

SEA PRIORITARIA EN TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO DESARROLLADAS. 
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informe especial

La mascarilla higiénica TEC-
VIN tiene propiedades ignífugas 
permanentes. 

Confeccionada con tejido de 
la gama TECVIN, esta mascari-
lla combina la máxima protec-
ción higiénica ante la COVID-
19 con la protección ante ries- 
gos de fuego.  

La mascarilla higiénica reuti-
lizable TECVIN nace como un 
complemento imprescindible de 
la protección laboral ante ries-
gos de fuego; teniendo en cuen-
ta que la mayoría de mascarillas 
higiénicas estándares están fa-
bricadas con fibras convencio-
nales, muy a menudo altamente 
inflamables.  

En el escenario actual en que 
nos encontramos, se hace cada 
vez más imprescindible que las 
mascarillas higiénicas cumplan 
con las especificaciones que 
marca la norma UNE 0065: 
2020. También en el ámbito la-
boral se hace obligatorio el uso 
de mascarilla.  

Las mascarillas higiénicas 
reutilizables se deben elaborar 
conforme a los ensayos especi-
ficados en la normativa y tienen 
que cumplir con los criterios de 
adaptación indicados en esa     
especificación. 

En consonancia con la nor-
mativa UNE 0065:2020, Le-
nard BCN consigue unos exce-

lentes resultados en cuanto a la 
barrera bacteriana (Bacterial Fil-
tration Efficiency) BFE que la si-
túan en un 99,95% de efectivi-
dad en estado original. Después 
de 15 lavados, mantiene una 
eficiencia de un 96,41%. 

En Respirabilidad, muestra 
también buenos resultados, con 
una presión diferencial de 58,4 
Pa/cm² en original y de 46,20 
Pa/cm² después de los 15 ciclos 
de lavado.Con los valores ob-
tenidos, Lenard verificará nuevos 
resultados tras los 30 ciclos de 
lavado. 

La mascarilla higiénica TEC-
VIN reutilizable no se clasifica 
como EPI.     

Lenard desarrolla la mascarilla higiénica 
ignífuga

LA COMPAÑÍA, CON LA COLABORACIÓN EN DESARROLLO  

DE JONEL (ELSANEK) HA PRESENTADO SU MASCARILLA HIGIÉNICA 

TECVIN REUTILIZABLE.
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informe especial

Con estas indicaciones, la 
Asociación de Empresas de 
Equipos de Protección Individual 
trata de evitar los riesgos deri-
vados de la exposición al frío. 

¿Cuáles son los principales 
efectos de la exposición        
al frío? 

Un trabajador que no dispon-
ga de un conjunto de prendas 
cuidadosamente seleccionado 
para ofrecerle protección contra 
el frío (asumiendo que el recurrir 
a otras medidas preventivas ya 
ha sido considerado previamen-
te), estará expuesto a distintos 
efectos sobre su organismo, los 
cuales dependerán del grado 
de exposición del trabajador.  

De forma general, los efectos 
del frío van desde dolor hasta 
la hipotermia. La bibliografía 
nos advierte que una tempera-
tura ambiente inferior a 5°C 
puede tener efectos directos     
sobre la salud de los trabajado-
res expuestos. 

Además del enfriamiento, 
hay evidencia documentada de 

Trabajando a temperaturas bajas  
en tiempos de pandemia

ASEPAL DA ALGUNAS INDICACIONES QUE AYUDEN A SELECCIONAR 

LA PRENDA DE PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO  

QUE SE NECESITA EN CADA SITUACIÓN.
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que el frío puede fomentar la 
aparición de trastornos muscu-
lo-esqueléticos (primera causa 
de baja laboral temporal), pro-
vocar hipersensibilidad y alergia 
al frío, propiciar la aparición de 
afecciones respiratorias (asma, 
bronquitis, etc.), cardiovascula-
res, articulares y digestivas, y 
un largo etcétera que culmina 
con la hipotermia; poniendo de 
manifiesto así la importancia de 
ofrecer una protección eficaz 
frente a este agente. 

¿Qué grupo de trabajadores 
está más expuesto                 
a los efectos del frío? 

En muchos casos, se tiene la 
tendencia a pensar que hay de-
terminados trabajos en los que 
los efectos del frío son inevita-
bles, y que cualquiera que de-
sarrolle su actividad profesional 
en estos trabajos debe asumir 
que le va a tocar sufrir alguno 

de los efectos que veíamos an-
teriormente. Los trabajadores 
que más frecuentemente están 
expuestos a los riesgos deriva-
dos de la exposición al frío son: 

• Trabajadores de la cons-
trucción y obras públicas. 

• Agentes de policía, milita-
res, bomberos y otros cuerpos 
de emergencia. 

• Transportistas. 

• Pescadores. 

• Trabajadores que entran y 
salen de cámaras frigoríficas. 

Sin embargo, y después de 
25 años desde la promulgación 
de la Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, hemos visto que 
podemos minimizar o, en algu-
nos casos, hacer desaparecer 
los efectos perjudiciales sobre 
la salud de algunos riesgos aso-
ciados al lugar de trabajo.  

Por ello, una buena selección 
de un conjunto de prendas que 
ayude a proteger al trabajador 
de los efectos del frío redundará 
no sólo en una mejora general 
de su salud, sino que permitiría 
minimizar la aparición de res-
friados, que, en algunos casos 
podrían suponer el guardar pe-
riodos de cuarentena preventiva 
para evitar la propagación de 
la COVID-19. 

¿Qué factores debo tener 
en cuenta a la hora                
de evaluar el riesgo             
por exposición al frío? 

Los factores que influyen a la 
hora de evaluar el riesgo por 
exposición al frío se agrupan en 
tres bloques: factores climáticos, 
factores individuales y caracte-
rísticas del puesto. Estos factores 
se desarrollan brevemente en la 
Tabla 1. 

Tabla 1. Factores de evaluación en protección contra el frío.

Factores climáticos Factores individuales
Características               

del puesto

Temperatura ambiente.                              
T < 5ºC puede suponer un riesgo

Medicamentos.  
Existen medicamentos que pueden 

alterar la regulación térmica.  
Por ejemplo: barbitúricos, 

benzodiacepinas e hipoglicemiantes

Producción de calor corporal.  
Éste compensa parcialmente la pérdida 

de calor. Cuanto mayor sea el nivel  
de calor corporal producido,  

menores serán las necesidades  
de aislamiento térmico exigibles

Velocidad del aire.  
El viento provoca enfriamiento  

de la piel

Antecedentes médicos.  
Algunas endocrinopatías,  

como hipotiroidismo, hipopituitarismo  
o insuficiencia suprarrenal,  

pueden favorecer la hipotermia

Exposición a temperaturas cambiantes. 
Como, por ejemplo, los trabajadores 

que trabajan en instalaciones 
frigoríficas

Humedad relativa.  
El agua retira el calor del cuerpo  

25 veces más rápido que el aire seco
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Selección de EPI contra el frío 

Cuando el resto de medidas 
preventivas destinadas a la pro-
tección contra el frío no sean su-
ficientes para eliminar el riesgo, 
deberá contemplarse el uso de 
Equipos de Protección Individual 
(EPI) de protección contra el frío.  

Cuando existe un riesgo de 
exposición contra el frío que no 
puede reducirse satisfactoria-
mente, este riesgo, como cual-
quier otro, debe cubrirse con un 
EPI (y no, no vale con un simple 
abrigo, por bueno que pueda 
ser). Un EPI es el equipo que ha 
sido sometido a una serie de 

pruebas y ensayos detallados 
en la correspondiente norma pa-
ra determinar los niveles de pres-
tación que ofrecerán al usuario. 

Por lo tanto, a la hora de 
ofrecer protección a los traba-
jadores frente a un riesgo pre-
sente en su medio de trabajo, 
debemos seleccionar prendas 
que nos proporcionen datos que 
nos permitan calcular si el nivel 
de protección ofrecido por el 
EPI está por encima o por de-
bajo del tipo de protección que 
requerimos en cada caso. 

El tipo y cantidad de ropa de 
protección debe proporcionar 

un nivel de protección adecua-
do para evitar caer en la sub-
protección, en la que el trabaja- 
dor quedaría expuesto al frío; 
y en la sobre-protección, donde 
se corre el riesgo de una transpi- 
ración excesiva, humedeciendo 
la ropa más próxima al cuerpo. 

El aislamiento requerido para 
la ropa lo proporciona el valor 
“IREQ”, que toma en conside-
ración parámetros como la tem-
peratura de la piel, la tasa me-
tabólica, el flujo de calor por 
evaporación en la piel, entre 
otros. En la actualidad, existen 
distintas soluciones de software 
que nos permiten calcular es-    

Tabla 2. Niveles de prestación para ropa de protección contra el frío.

Norma EN 14058:2017 EN 342:2017

Protección destinada a:

Resistencia térmica 
 

Rct, m2K/W

Aislamiento térmico efectivo resultante 
 

Icler, m2K/W

Permeabilidad al aire 
 

AP, mm/s

Resistencia a la penetración al agua 
(opcional) 

 
WP, Pa

Resistencia al vapor de agua 
 

Ret, m2K/W

Temperaturas de entre 10 y -5ºC

Clase 1    0,06 ≤ Rct < 0,12

Clase 2    0,12 ≤ Rct < 0,18

Clase 3    0,18 ≤ Rct < 0,25

Clase 4    0,25 ≤ Rct

Si Rct ≥ 0,25 
 

0,265 > Icler ≥ 0,174
Icler ≤ 0,265

Clase 1    100 > AP Clase 1    100 > AP

Clase 2    5 < AP ≤ 100 Clase 2    5 < AP ≤ 100

Clase 3    AP ≤ 5 Clase 3    AP ≤ 5

8000 ≤ WP 8000 ≤ WP

Ret ≤ 55 Ret ≤ 55

Temperaturas de entre -5 y -50ºC

Si Ret > 55 
 

Rct ≥ 0,15
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tos parámetros, como “EVALE-
FRÍO”, que puede descargarse 
gratuitamente de la página web 
del Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo 
(INSST).  

Para la selección de la ropa, 
el IREQ se compara con la pro-
tección (aislamiento térmico)    
que proporciona la vestimenta 
del trabajador. Si el aislamien-
to es inferior al valor prescrito, 
la protección prestada por la    
ropa de protección es insuficien-
te. Del mismo modo, si es supe-
rior, estaremos en una zona de           
sobreprotección. 

El valor del aislamiento más 
común indicado para un con-
junto de ropa es su valor de ais-
lamiento térmico básico o intrín-
seco, Icl. Para comparar este 
valor con el IREQ deben corre-
girse varios factores. El valor co-
rregido, Icl,r, depende de las 
condiciones de uso. Por ello, de-
be ser determinado a partir de 
la información disponible para 
la vestimenta real (aislamiento 
térmico básico y permeabilidad 
del aire), el viento y el nivel de 
actividad. 

Los valores de aislamiento 
con los que deberemos compa-
rar el IREQ obtenidos deben 
buscarse en los niveles de pres-
tación asociados a las prendas 
de protección contra el frío de-
bidamente certificadas. 

¿Qué tipo de prendas            
hay para la protección 
contra el frío? 

Las normas que definen los 
requisitos a cumplir por las pren-
das de protección contra el frío, 

y las cuales nos permitirán cal-
cular los niveles de protección 
que nos ofrecerá el EPI a selec-
cionar, son dos: EN 140858: 
2017 y EN 342:2017. En la  
Tabla 2 se muestra una compa-
ración entre las prestaciones de 
ambos tipos de prendas. 

A la hora de seleccionar las 
prendas de protección hay que 
tener en cuenta que la utiliza-
ción de un conjunto de prendas 
suele ofrecer ventajas frente a 
la utilización de una sola pren-
da. Las distintas prendas de pro-
tección, dispuestas en capas de 
protección, proporcionan mejor 
protección que una única pren-
da debido al aire que hay entre 
las capas. 

Por otro lado, el uso de va-
rias prendas da la opción de 
adaptarse a las condiciones de 
temperatura cambiantes al po-
der abrir o quitar alguna capa 
para evitar una sobreprotección 
que pudiese dar lugar a la su-
doración. La prenda interna, 
además de aislamiento, debe-
ría permitir retirar la humedad, 
manteniendo la piel del usuario 
seca. Por su arte, las chaquetas 
externas deberían tener elemen-
tos de cierre y abertura en cin-
tura, cuello y puños para ayudar 
en el control de la cantidad de 
calor retenido. 

No te olvides del resto          
del cuerpo 

La protección de las manos 
contra el frío se consigue a tra-
vés de guantes de protección, 
cuya norma armonizada de re-
ferencia es la EN 511:2006, 
norma destinada a guantes de 
protección contra el frío por con-

ducción y convección hasta los 
-50°C. Define requisitos para el 
frío por convección (aislamiento 
térmico) y frío por contacto (re-
sistencia térmica a bajas tempe-
raturas). Además, el guante de-
be ser evaluado para determi- 
nar su resistencia a la penetra-
ción del agua. 

Cuando se trabaja en el ex-
terior en condiciones climatoló-
gicas frías (no extremas) o en la 
industria alimentaria, puede se-
leccionarse calzado de seguri-
dad, protección o trabajo (EN 
ISO 20345:2012, EN ISO 
20346:2014 y EN ISO 20347: 
2013, respectivamente), que in-
corporen la propiedad adicional 
de aislamiento frente al frío del 
piso, marcada con el código CI. 

A modo de conclusión, la co-
rrecta selección de conjuntos de 
prendas y otros EPIs destinados 
a la protección de los trabaja-
dores contra el frío redundará 
no sólo en las condiciones de 
salud y seguridad de los traba-
jadores, lo cual debería ser un 
motivo suficientemente poderoso 
para cuidar la selección de es-
tos EPIs, sino que redundará en 
una mayor disponibilidad de 
efectivos de las empresas. 

No olvidemos que cuando 
existe un riesgo por exposición 
al frío debe recurrirse exclusiva-
mente al uso de los EPIs que 
cumplan los requisitos del Re-
glamento (UE) 2016/425, lo 
cual incluye la obligatoriedad 
de que las prendas y otros EPIs 
incorporen el marcado CE.     

Fuente: ASEPAL 
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Diversas disposiciones legales, tanto esta-
tales como autonómicas  , establecen la obliga-
toriedad de utilizar mascarillas a nivel general 
y a nivel laboral. Sólo algunas de ellas, como 
las disposiciones establecidas por los Go-
biernos autonómicos de Asturias, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, 
La Rioja, Madrid, País Vasco y Valencia han 
establecido alguna restricción al uso de mas-
carillas con válvula de exhalación, al indicar 
que “el tipo de mascarilla que se debe emplear 
no deberá estar provista de válvula exhalato-
ria”, aunque se establece la excepción de que, 
“en los usos profesionales” y cuando el uso de 
este tipo de mascarillas esté recomendado,       
podrán utilizarse mascarillas con válvula de 
exhalación. 

Por lo tanto, en el ámbito profesional, y 
cuando sea requerido, pueden utilizarse mas-
carillas y otros equipos de protección respira-
toria que incorporen válvula de exhalación. 

¿Cuál es la función de la válvula                
de exhalación? 

La utilización de un equipo de protección 
respiratoria deberá hacerse siguiendo lo indi-
cado en la Ley 31/1995 sobre prevención de 
riesgos laborales y en el Real Decreto 773/ 
1997, cuyos apartados 1 y 2 del artículo 5 
establecen que “la selección del EPI deberá 
hacerse  teniendo en cuenta tanto las caracte-
rísticas del trabajo como las  características 
del trabajador”. 

La función de una válvula de exhalación es 
la de facilitar la evacuación del aire que exhala 
la persona que porta el EPR, mejorando de 
forma sensible su confort, en tareas en las que 
pueden darse uno o varios factores -como ca-
lor, humedad, ritmos de trabajo físicamente 
muy exigentes, largos periodos de uso, etc.-  

Uso de mascarillas autofiltrantes con válvula

Fuente: ASEPAL 
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formación

El año 2020 empezaba bien, 
con bastante actividad formati-
va. Pero llegó la COVID-19 y el 
confinamiento, parando durante 
3 meses la actividad formativa 
presencial. 

Durante ese tiempo de confi-
namiento, la única alternativa 
fue la formación a distancia, la 
teleformación o el aula virtual. 

ADEMI tiene experiencia en este 
tipo de formación y continuó im-
partiendo formación. 

Pero las actividades de for-
mación habituales de nuestros 
sectores tienen un importante 
contenido práctico, donde es 
importante la formación presen-
cial. El conocimiento se puede 
adquirir a través de la forma-

ción a distancia o del aula vir-
tual, pero la habilidad profesio-
nal sólo se adquiere por la prác-
tica guiada y por el reciclaje 
periódico, que actualiza cono-
cimientos y medios. 

Millones de personas ven fút-
bol todas las semanas, con altos 
niveles de emoción, con juga-
dores que muestran un elevado 

ADEMI continúa ampliando su oferta  
formativa, acercando la formación  

a los trabajadores

DESDE LA ASOCIACIÓN, HAN HECHO SUYAS LAS PALABRAS  

DEL PRESIDENTE: “A LAS CRISIS SE LES VENCE”.  

POR SUS CENTROS DE FORMACIÓN HAN PASADO MÁS DE 7.000  

TRABAJADORES DURANTE EL AÑO 2020. 

En todos los Centros de formación ADEMI se cumplen los estrictos protocolos anti-COVID.
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grado de habilidad y competen-
cia, pero nadie alcanza ese gra-
do de habilidad sólo viéndolo. 

Millones de personas siguen 
la música en sus diversas formas 
y manifestaciones a diario, pero 
nadie aprende a tocar un instru-
mento, sólo por escuchar. 

Las advertencias constantes 
en charlas y reuniones en mate-
ria de seguridad laboral tienen 
un objetivo prioritario: evitar los 
accidentes; pero los accidentes 
se siguen produciendo.  

Las sensaciones y las emocio-
nes que se producen cuando el 
sujeto se expone a la informa-
ción determinarán su conserva-
ción o su olvido. 

La participación en el apren-
dizaje de uno o varios sentidos 
también influye en la conserva-
ción de datos. Pero la compren-
sión de conceptos e ideas tiene 
mucho que ver con las propias 
experiencias y datos previos del 
sujeto. 

Si consideramos que la ha-
bilidad  manual depende de la 
práctica, el puzzle empieza a 
tener sentido. Aprendemos lo 
que practicamos y la calidad de 
la nueva habilidad queda im-
pregnada por las sensaciones 
y emociones que envuelven el 
aprendizaje y los sentidos par-
ticipantes en el proceso. 

Todo ello nos lleva a pensar 
que el aprendizaje de habilida-
des profesionales y vinculadas 
a la seguridad no puede ser ob-
jeto de una formación exclusi-
vamente teórica. Sin la práctica 
y  la experiencia, su eficacia se 
reducirá a un pequeño porcen-
taje de casos que, posiblemente, 

lo llevan aprendido por expe-
riencia propia. 

Por este motivo, la actividad 
de formación de ADEMI se cen-
tra en la práctica, y se dota de 
instalaciones reales y busca ex-
periencias reales que tengan el 
mayor realismo posible. 

Decir a las personas que no 
se accidenten empieza y termi-
na con la frase. Sin embargo, 
hacerles que vivan las experien-
cias de riesgo en su trabajo de 
forma controlada y segura les 
da el entrenamiento necesario 
para que puedan reaccionar de 
forma correcta cuando se en-
frenten a ella. Decir que se con-
trolen y mantengan la calma son 
sólo palabras. Enfrentarles al 
riesgo les ayuda a adquirir cal-
ma porque saben a lo que se 
enfrentan. 

Para algunas personas pue-
de que esto resulte algo teatral, 
pero si no se escenifican las si-
tuaciones no podremos incor-
porar a nuestro registro las sen-
saciones y vivencias, que nos 
dominarán si no las vivimos y 
practicamos. La conducta segu-
ra se practica, no se adquiere 
por ciencia infusa ni por video-
conferencia o por formación on-
line. La competencia profesional 
se adquiere por la práctica. 

“De las conferencias que es-
cuché creo que sólo me acuerdo 
de una pequeña parte. De las 
cosas que viví me acuerdo de 
la mayor parte”. 

Por todo ello, era necesario 
ofrecer formación presencial en 
un entorno seguro. Trabajando 
con los Comités de Prevención 
y Formación, se han desarrolla-
do protocolos de Medidas de 
prevención e higiene frente al 
COVID-19 en los Centros de 
Formación ADEMI, consensua-
dos con otras asociaciones con 
actividades formativas y con la 
Administración. 

ADEMI, desde que pasamos 
a fase 2 de la desescalada, ha 
formado a más de 5.500 traba-
jadores de forma presencial sin 
tener ningún caso de contagio. 
Gracias al estricto cumplimiento 
de estos protocolos, y aun te-
niendo un caso conocido de un 
alumno que asistió a un curso 
siendo positivo en COVID, no 
se produjo ningún contagio de 
profesores ni de otros alumnos. 

ADEMI sigue ampliando        
su oferta formativa  

También aumentan las empre-
sas que demandan formación. 
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“Se han consolidado como centros de formación propios,                 
además de Madrid, Barcelona y Sevilla, los centros de Málaga                 

y Santiago de Compostela.                                          
También ADEMI dispone de instalaciones permanentes en Lérida,         

Las Palmas, Valladolid y Valencia mediante acuerdos de colaboración”



Dentro de la oferta formativa, 
el año 2020 se consiguió una 
importante penetración en los 
Cursos Procedimiento NES004 
(Planificación de Trabajos en 
Centros de Distribución y Redes 
de MT, Redes de Distribución 
de BT, Subestaciones Eléctricas 
de MT, Subestaciones Eléctricas 
de AT, etc.); con resultados bri-
llantes, al trabajar con profeso-
res con amplia experiencia teó-
rica y práctica. 

Este año 2021 se impartirán 
cursos de trabajos verticales (Tel-
co 3). También se están prepa-
rando todos los centros para la 
impartición de los futuros cursos 
del estándar eléctrico. 

Dentro de la vocación de ser-
vicio de ADEMI, se han desa-

rrollado trabajos de consultoría 
en Diagnosis de Procesos de 
Trabajos en Instalaciones Eléc-
tricas; en Implantación de la ISO 
45001:2018; Auditorías inter-
nas; y desarrollo de campañas 
y eventos en materia de PRL. 

Numerosas empresas de fue-
ra del sector han formado a sus 
técnicos en las instalaciones de 
ADEMI y no es raro encontrar 
cursos de trabajos en altura con 
trabajadores de empresas de 
jardinería, o empresas de res-
tauración y conservación de edi-
ficios. Destacar también el es-
fuerzo que se está haciendo en 
llevar la formación lo más pró-
ximo de las empresas, habién-
dose realizado en el año 2020 
un 20% de la formación in      
company. 

Se han consolidado como 
centros de formación propios, 
además de Madrid, Barcelona 
y Sevilla, los centros de Málaga 
y Santiago de Compostela.  

También ADEMI dispone de 
instalaciones permanentes en 
Lérida, Las Palmas, Valladolid 
y Valencia mediante acuerdos 
de colaboración. 

Señalar también la calidad 
impartida desde ADEMI, como 
así lo certifica el reconocimiento 
de los títulos expedidos y que 
muchas de las empresas más im-
portantes del país confían en la 
formación que ofrece la Asocia-
ción, siendo todo ello posible 
gracias al trabajo que se desa-
rrolla desde los Comités de For-
mación, PRL y Calidad.     
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actualidad

TSK construirá una Central de Ciclo 
Combinado en Costa de Marfil 

CCC Ashuganj Norte y Sur 2 x 450 MW, en Bangladesh.
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El grupo energético Eranove 
ha adjudicado a TSK el contrato 
para la construcción de la Cen-
tral de Ciclo Combinado de 
Atinkou, de 400 MW, en Jac-
queville a unos 40 km de Abid-
jan, capital económica y princi-
pal ciudad de Costa de Marfil. 

El contrato significa para TSK 
más de 250 millones de euros. 

Con sede en París y más de 
9.000 empleados, Eranove ha 
desarrollado un modelo que es 
único en África, combinando 
una experiencia de más de 60 
años en el continente y el desa-
rrollo de valor en el sector del 
agua y electricidad. 

La Central de Atinkou produ-
cirá anualmente 2.875 GWh, 
será capaz de alimentar a apro-
ximadamente un millón de vi-
viendas, y creará 2.500 puestos 
de trabajo durante la construc-
ción y operación. 

La central dispondrá de la 
primera turbina de gas clase F 
en África del Oeste; así como  
de una caldera de recupera-
ción, de 3 niveles de presión, 
torre de refrigeración, toma de 
agua y turbina de vapor. 

La Central se conectará a la 
nueva subestación y red de 
transmisión de electricidad de 
400 kV. Se trata de la primera 
red en Costa de Marfil de ese 
nivel de tensión, destinada a re-
ducir las pérdidas en el trans-
porte de energía. 

La Central de Atinkou se ins-
cribe dentro del desarrollo de 
Plantas de Generación de Ener-
gía que hacen de Eranove, a 
través de su empresa Ciprel         
-que opera en la actualidad cen-

trales por un total de 556 MW- 
un operador líder en Costa de 
Marfil y en toda la región de 
África del Oeste. 

La nueva Central de Atinkou 
está diseñada para cumplir con 
todas las normas medioambien-
tales del Banco Mundial, y tiene 
asociadas unas emisiones muy 
reducidas. 

La financiación del Proyecto 
ha sido estructurada a través, 
fundamentalmente, de IFC (In-
ternational Finance Corpora-
tion), miembro del Banco Mun-
dial. Eranove ha firmado el 
correspondiente acuerdo con el 
Estado de Costa de Marfil que 
le garantiza la compra de la 
electricidad producida por la 
Central de Atinkou durante 20 
años. 

Actualmente, TSK se encuen-
tra ejecutando para Eranove el 
primer ciclo combinado de To-
go, ubicado en la capital Lomé, 
que ayudará a satisfacer casi el 
40% de la demanda de electri-
cidad del país.  

Con esta adjudicación TSK 
refuerza su presencia en África, 
donde sólo el 35% de la pobla-
ción tiene acceso a electricidad 
y donde la compañía ha ejecu-
tado numerosos proyectos para 
el sector energético en países 
como Egipto, Senegal, Marrue-
cos, Togo, Argelia, Sudáfrica, 
Uganda o Mozambique.     

SE TRATA DEL MAYOR PROYECTO  

DE ESTAS CARACTERÍSTICAS  

EN COSTA DE MARFIL,  

ASÍ COMO EN ÁFRICA DEL OESTE. 
Im
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La compañía ha energizado con éxito el 
proyecto de energía solar fotovoltaica Greef-
span II en Sudáfrica, en una empresa conjunta 
con GRS y Umbono Energy Partners. El con-
tratista español de EPC alcanzó el paso preli-
minar y final para la puesta en marcha del pro-
yecto de energía solar fotovoltaica y ahora 
está listo para iniciar las pruebas de conexión 
a la red eléctrica poco después del registro     
satisfactorio. 

Este proyecto es propiedad de African In-
frastructure Investment Managers (AIIM), miem-
bro de Old Mutual Alternative Investments 
(OMAI), a través de su Fondo IDEAS, Reatile 
Solar Power (RF) (Pty) Ltd, Phakwe Solar (RF) 
(Pty) Ltd, AREP (African Rainbow Energy and 
Power) y el Cicada Community Trust. 

Situada en la Provincia del Cabo Norte, de 
Sudáfrica, la planta fotovoltaica Greefspan II 
tiene una capacidad instalada de 63,2 MWdc 
que producirá aproximadamente 150.000 
MWh de energía limpia por año. Estas cifras 
garantizan el suministro de energía limpia para 
hasta 20.000 hogares sudafricanos, evitando 

al mismo tiempo la emisión anual de 130.000 
toneladas de CO2 a la atmósfera. Siguiendo 
la política de contratación de la empresa, la 
construcción de la planta ha creado casi 730 
puestos de trabajo locales. 

La presencia de TSK en África se ha conso-
lidado en los últimos años con la ejecución de 
múltiples proyectos energéticos en Egipto, Se-
negal, Marruecos, Argelia, Sudáfrica, Uganda 
o Mozambique -como la Central termosolar 
con almacenamiento térmico Bokpoort de 50 
MW en Northern Cape (Sudáfrica) o la Central 
motores de gas Ressano García 120 MW en 
Mozambique-. En la actualidad, está ejecutan- 
do en Togo, para Eranove, el primer ciclo com-
binado del país en su capital, Lomé; y en Costa 
de Marfil, una central de ciclo combinado de 
390 MW -denominada Atinkou o Ciprel 5- en 
Jacqueville, cerca de Abidjan, para Ciprel (fi-
lial del grupo Eranove).  

TSK ha energizado con éxito la planta fotovoltaica 

Greefspan II en RSA

Fuente: TSK 
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actualidad

Se trata del segundo acuerdo 
de este tipo que ha alcanzado 
Elecnor en este país en menos 
de un año.  

IQA, la filial de Elecnor en el 
país desde 2012, ha firmado 
un contrato con CityFibre, el 
principal operador de banda 
ancha alternativo del país, para 
construir una red de fibra óptica 
en North Tyneside, en el noreste 
de Inglaterra. El despliegue im-
pulsará la productividad y la in-
novación en los negocios, me-
jorando el dinamismo económi- 
co de toda la comunidad, gra-
cias a una infraestructura que 
permitirá un servicio de 1.000 
megabytes por segundo y que 
llegará a 109.000 hogares  

Antonio Henarejos, manag-
ing director de IQA, ha seña-      
lado: “Estamos muy entusias-      
mados de poder trabajar en 
este proyecto para CityFibre en 
North Tyneside después de nues- 
tra experiencia previa en New-
castle. Es magnífico ser parte  
de un proyecto que transforma 
la experiencia digital de la co-

munidad proporcionándole una 
banda ancha más estable y        
eficiente”.  

La filial del grupo Elecnor 
afianza con este nuevo proyecto 
su presencia en el plan de de-
sarrollo de fibra óptica que 
Reino Unido está realizando y 
demuestra estar a la vanguardia 
para cubrir las demandas de 
servicios actuales, además de 
convertirse en uno de los socios 
de referencia para CityFibre. La 
previa experiencia de Elecnor 
en la construcción de las infra-
estructuras necesarias para el 
despliegue en países como Es-
paña o Italia constituye una va-
liosa experiencia en el área de 
telecomunicaciones, con mucho 
potencial de crecimiento en el 
mercado británico. 

Ya a finales de 2019, IQA 
se adjudicó otro contrato con 
CityFibre para hacer un desplie-
gue similar en Newcastle por 
66 millones de euros.  

Los trabajos promovidos por 
CityFibre se enmarcan en un 
macroproyecto que Reino Uni-
do está desarrollando para lle-
var la fibra óptica a todo el 
país, ya que en estos momentos 
esta red apenas llega al 10% 
de los hogares, frente al 80% 
que se alcanza en España. En 
este contexto, CityFibre se ha 
convertido el principal operador 
de banda ancha alternativo de 
Reino Unido. La compañía ha 
anunciado una inversión de 1,5 
billones de libras para construir 
instalaciones de despliegue de 
fibra en 27 ciudades.     

Elecnor se adjudica un nuevo contrato  
para desplegar fibra en Reino Unido  

por 55 millones de euros 

IQA, LA FILIAL BRITÁNICA DE ELECNOR,  

CONSTRUIRÁ LA RED EN EL NORESTE DEL PAÍS. 
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actualidad

Adif adjudica los servicios de apoyo  
al mantenimiento de las instalaciones  

de telecomunicaciones 

Cables de fibra óptica.
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Adif ha aprobado la adjudi-
cación del contrato de los servi-
cios de soporte al mantenimien-
to de su red de cables (fibra óp- 
tica, cobre y cableado estruc-  
turado) y la de Adif Alta Velo-
cidad, así como sus sistemas       
de telecomunicaciones, por un        
importe global de 4.660.920 
euros (IVA incluido). 

Este contrato, que tiene un 
plazo de ejecución de 24 me-
ses, se refiere a los siguientes 
servicios: actuaciones urgentes, 
segundas intervenciones por in-
cidencias y trabajos de control, 
y mejora en las instalaciones de 
la red de cables y/o sistemas 
de telecomunicaciones. 

  •  Área geográfica Este: 
Cobra Instalaciones y Servi- 
cios.  Importe de adjudicación: 
749.595 euros. 

  •  Área geográfica Centro: 
Comfica Soluciones Integra-      
les. Importe de adjudicación: 
749.595 euros. 

  •  Área geográfica Sur: 
Comfica Soluciones Integra-      
les. Importe de adjudicación: 
749.595 euros. 

Las instalaciones de teleco-
municaciones de Adif y Adif 
Alta Velocidad constituyen un 
elemento esencial para que la 
explotación ferroviaria se reali-
ce con las debidas garantías. 
Además, proporcionan servicios 
esenciales para clientes exter-
nos, como operadores ferrovia-
rios y de telecomunicaciones y 
los propios clientes de la explo-
tación comercial de estaciones 
de viajeros. 

Este contrato permitirá a las 
brigadas de mantenimiento con-
tar con el apoyo de empresas 
especializadas, de tal manera 
que se reduzcan los tiempos en 
que las instalaciones afectadas 
por alguna incidencia se en-
cuentren fuera de servicio.            

LOS ADJUDICATARIOS DE LOS DISTINTOS 

LOTES, CORRESPONDIENTES A OTRAS TANTAS 

ÁREAS GEOGRÁFICAS, SON, ENTRE OTROS,  

COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS,  

Y COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES.

Fuente: ADIF 
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“Este contrato  
se refiere  

a los siguientes 
servicios:  

actuaciones urgentes, 
segundas 

intervenciones  
por incidencias  

y trabajos de control,  
y mejora  

en las instalaciones  
de la red de cables 

y/o sistemas  
de telecomunicaciones”
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actualidad

La Asociación Española de 
Normalización, UNE, en cola-
boración con CEOE, ha cele-
brado la jornada “El papel de 
la normalización ante el reto de 
la transición ecológica”, en la 
que destacados expertos de Ad-
ministraciones públicas y empre-
sas han subrayado el papel cla-
ve de las normas técnicas en la 
transición ecológica. El evento 
online fue seguido por más de 
200 profesionales.  

Las normas armonizan bue-
nas prácticas, proporcionando 
herramientas fiables y consen-
suadas a empresas y legislado-
res. En este sentido, las normas 
dan respuesta eficaz a los gran-
des retos de las empresas y son 
un sólido apoyo de las Adminis-

traciones en el despliegue de 
las políticas públicas y en el de-
sarrollo de la reglamentación; 
por ejemplo, en el Pacto Verde 
Europeo en campos como las 
redes eléctricas inteligentes, los 
combustibles alternativos y el re-
ciclado eficiente.  

En el evento, el director ge-
neral de UNE, Javier García, 
presentó el Informe “Apoyo de 
la Normalización a la Transi-
ción Ecológica”, que revela la 
existencia de numerosas áreas 
de normalización en UNE que 
impulsan la transición ecológica: 
la economía circular, el cambio 
climático, la eficiencia energé-
tica, la movilidad y las finanzas 
sostenibles o la compra verde, 
entre otras.  

Ejemplos ilustrativos de nor-
mas que apoyan la transición 
ecológica son la UNE-EN ISO 
14001 de gestión ambiental en 
un ámbito más general o las 
UNE-EN ISO 14064 sobre la 

huella de carbono en la lucha 
contra el cambio climático y la 
UNE-EN ISO 50001 de eficien-
cia energética en un campo es-
pecífico, entre otras. 

En el evento, participaron el 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente de CEOE, Carles Na-
varro; la directora general de  
CEN y CENELEC, Elena Santia-
go; el subdirector general de 
Coordinación de Acciones fren-
te al Cambio Climático de la 
Oficina Española de Cambio 
Climático del Ministerio para     
la Transición Ecológica y el Re-
to Demográfico, Eduardo Gon-
zález; y el subdirector gene-      
ral de Calidad y Seguridad In-
dustrial del Ministerio de Indus-
tria Comercio y Turismo, José 
Manuel Prieto; el vicepresidente 
de UNE y director general de 
ANFALUM (Asociación Españo-
la de Fabricantes de Ilumina-
ción), Alfredo Berges; entre otras 
personalidades. 

UNE presenta el Informe “Apoyo  
de la Normalización a la Transición Ecológica”

EN EL EVENTO HAN PARTICIPADO REPRESENTANTES  

DE LOS ORGANISMOS EUROPEOS DE NORMALIZACIÓN  

CEN Y CENELEC; ASÍ COMO DE CEOE, MITECO, MINCOTUR, AELEC, 

ANFAC, ANFALUM, AOP Y UNESID.
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La Asociación ha publicado el informe “Apo-
yo de la Normalización a la Transformación 
Digital”, que tiene como objetivo ayudar a las 
empresas y a la Administración españolas a 
conseguir el éxito en la digitalización, a tra-
vés de las normas técnicas.  

El informe revela la existencia de numerosos 
comités técnicos de normalización que impul-
san la transformación digital en las empresas, 
identificando 14 áreas temáticas estratégicas 
de estandarización: desde la ciberseguridad   
hasta las tecnologías habilitadoras digitales; 
pasando por el talento y la salud digital, la 
economía del dato, el sector público o la di-
gitalización de la industria. 

Los estándares son un pilar de la transfor-
mación digital, estableciendo el lenguaje co-
mún y aportando seguridad y confianza en 
los productos y servicios, a través de marcos 
robustos y fiables. Las normas UNE dan res-
puesta eficaz a los grandes retos de las em-
presas y son un sólido apoyo de las Adminis-
traciones en el despliegue de las políticas pú- 
blicas. Por ejemplo, ayudando a conseguir los 
ejes de la Agenda España Digital 2025.  

La crisis del coronavirus ha acelerado la 
transformación digital de todas las empresas 
y la normalización contribuye a alcanzar su 
éxito, armonizando buenas prácticas y reco-
giendo el consenso de los expertos en ámbitos 
como Internet de las Cosas (IoT), Big Data, In-
teligencia Artificial (IA), Blockchain, ciberse-
guridad, la nube o los sistemas de identifica-
ción digital, entre otros.  

Un ejemplo ilustrativo es el comité técnico 
de normalización CTN 71 sobre Tecnologías 
Habilitadoras Digitales de UNE, presidido por 

la Secretaría de Estado de Digitalización e In-
teligencia Artificial del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Este 
comité lidera normas clave en este ámbito.  

También ilustrativas son las Especificaciones 
UNE 0060 y UNE 0061 que, impulsadas por 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
establecen los requisitos para poder considerar 
una industria digital, facilitando la digitaliza-
ción completa de las compañías industriales 
españolas.  

Además, UNE canaliza la voz de los ex-
pertos españoles de organizaciones a los foros 
internacionales y europeos en los que se ela-
boran normas clave para la transformación di-
gital. Como reconoce la propia Comisión Eu-
ropea, las políticas de transformación digital 
y transición ecológica requieren del soporte 
de los estándares. 

Asimismo, las normas ayudan a las empre-
sas a conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, ya que 
recogen el consenso, colaboración y buenas 
prácticas que requiere este desafío global.  

UNE publica un informe para impulsar la transformación 

digital de las empresas 
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actualidad

SEOPAN, la Asociación de 
Empresas Constructoras y Con-
cesionarias de Infraestructuras, 
y TECNIBERIA, la Asociación 
Española de Empresas de Inge-
niería, Consultoría y Servicios 
Tecnológicos, han propuesto re-
alizar 2.277 actuaciones con-
cretas, a financiarse con los fon-
dos del Mecanismo de Recons- 
trucción y Resiliencia de la 
Unión Europea (Next Genera-
tion – European Union (NG-EU)), 
un 12,7% mediante subvencio-
nes y un 87,3% mediante finan-
ciación privada; logrando así 
un efecto multiplicador de casi 
7€ de financiación privada in-
vertidos por cada euro de sub-
vención del NG-EU. 

Para que el Plan sea posible, 
la fase de preparación de los 
proyectos debería iniciarse en 
enero de 2021. 

Las actuaciones propuestas 
se agrupan en 11 macroproyec-
tos tractores (MPT): MPT1 Reha-
bilitación de vivienda y rege-     
neración urbana (1.500 actua-     

ciones), MPT2 Depuración de 
aguas y redes de saneamiento 
(213 actuaciones), MPT3 Pre-
vención de avenidas (147 ac-
tuaciones), MPT4 Plan de resi-
duos (32 actuaciones), MPT5 
Transporte público (84 actua-
ciones), MPT6 Transporte de fe-
rrocarril de mercancías y con-
vencional (58 actuaciones), 
MPT7 Movilidad urbana (243), 
MPT8 Movilidad segura, conec-
tada y sostenible, MPT9 Equi-
pamiento público -refuerzo de 
la infraestructura sanitaria-, 
MPT10 Transformación digital 
y ecológica, y MPT11 Reformas 
legales e incentivos fiscales (pro-
puestas de cambios normativos 
sin dotación económica). 

El primer plan plantea invertir 
15.000 M€ para rehabilitar, 
hacer accesibles y mejorar la 
eficiencia energética de hasta 
750.000 viviendas, generan- 
do más de 211.000 empleos     
a tiempo completo y más de 
4.800 M€ de retorno fiscal. El 
Plan de depuración de aguas, 
por su parte, movilizaría 3.810 

M€ para realizar las inversiones 
en agua y redes de sanea-
miento necesarias, con el fin de 
cumplir con las Directivas Euro-
peas y mejorar la calidad am-
biental del agua, lo que bene-
ficiaría a cerca de 2.100.000 
de personas. 

El plan de prevención de ave-
nidas incluye la construcción de 
presas para la protección frente 
a avenidas, que obtiene el ratio 
coste-beneficio más elevado de 
todas las tipologías de infraes-
tructuras analizadas, por la re-
ducción de daños económicos 
a la población, y otras medidas 
de prevención como encauza-
mientos o contención, con una 
inversión, en total, de 1.397 
M€.  

El plan de residuos, por su 
lado, propone invertir 5.390 
M€ en tratar y valorizar los re-
siduos depositados en vertede-
ro, ya que España deposita en 
vertedero 5 Millones de tonela-
das (Mt) sin tratamiento alguno 
-vertido directo-; y 7,6 Mt de re-

SEOPAN y TECNIBERIA presentan  
2.277 actuaciones financiables  

por el Fondo de Reconstrucción europeo 
que totalizan 100.428 M€ de inversión

EL IMPACTO ECONÓMICO DE ESTAS INVERSIONES  

SERÁ DE 1,4 MILLONES DE NUEVOS EMPLEOS A TIEMPO COMPLETO 

EN 2026, 46.292 M€ DE RETORNO FISCAL  

Y 190.583 M€ DE ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUCIDA. 



53

chazos, a los que no se aplica 
valorización energética. 

El plan de transporte público 
y movilidad incluye 24.745 M€ 
en actuaciones de metros y tran-
vías (124 kilómetros de nuevas 
líneas) y cercanías (700 kilóme-
tros de nuevas líneas), dirigidas 
a atender la demanda por el au-
mento de la población urbana, 
la disrupción tecnológica en el 
vehículo y diferentes formas de 
viajar, el incremento de la con-
gestión viaria (el coste total de 
atascos en España es de 5.500 
M€) y la superación, por parte 
de algunas regiones, de los lí-
mites de contaminación anual 
(NO2 y PM2,5). El empleo ge-
nerado de estas actuaciones se 
eleva hasta los 346.427 puestos 
de trabajo. 

Igualmente, el plan de trans-
porte ferroviario de mercancías, 
de 14.469 M€, pretende resol-
ver la ineficiencia de que Espa-
ña tenga la menor cuota de este 
tipo de transporte de toda la UE 
(inferior al 4%), cuando es 5 ve-
ces más eficiente (energía con-
sumida por unidad de transpor-
te) que la carretera y tiene un 
nivel de emisión de gases efecto 
invernadero 5 veces inferior. El 
empleo generado por estas ac-
tuaciones alcanza los 202.566 
puestos. 

La inversión de 9.934 M€ en 
movilidad urbana -vías urbanas, 
aparcamientos disuasorios y so-
terramientos urbanos- pretende 
reducir costes económicos y am-
bientales y maximizar el bene-
ficio de los usuarios en términos 
de ahorro de tiempo de viaje      
y seguridad. Por su parte, los 
20.151 M€ en movilidad se-    
gura, conectada y sostenible 
irán dirigidos a reducir la acci-

dentalidad de las vías conven-
cionales ampliando la capaci-
dad de éstas y poniendo a cero 
la red de carreteras, y a la adap- 
tación de la movilidad eléctrica, 
conectada y autónoma. 

El plan para reforzar la es-
tructura sanitaria supone 4.784 
M€ de inversión. Por último, en 
la transformación del sector de 
la construcción, se contempla 
una inversión de 750 M€ en ac-
tuaciones en el sector infraes-
tructuras de digitalización, ro-
bótica, economía circular y ma- 
teriales o creación de laborato-
rios e implantación de nuevas 
herramientas. Por último, se plan- 
tean propuestas normativas pa-
ra agilizar y facilitar la contra-
tación y ejecución de todas es-
tas actuaciones. 

Según Julián Núñez, presi-
dente de SEOPAN, “España 
afronta el reto de inyectar en 
nuestra economía, en 5 años, 
72.000 M€ procedentes de    
las ayudas europeas, para lo 
que deberá presentar antes del 
30 de abril de 2021 un plan 
detallando las inversiones a   

afrontar con cargo a los fondos 
y justificar su adecuación a los 
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, a cuyo cumplimiento está 
estrictamente condicionada la 
concesión de las ayudas”. 

Según Pablo Bueno, presi-
dente de TECNIBERIA, “Tene-
mos una oportunidad de moder-
nizar nuestro país reactivando 
además la economía, pero para 
que nuestra inversión sea eficaz 
debemos invertir lo necesario 
en proyectos y en control de ca-
lidad de lo que ejecutamos. Este 
plan de inversiones que presen-
tamos, en lo que se refiere al 
sector de la ingeniería, repre-
sentaría 30.000 empleos di-    
rectos sostenidos en Consultoría 
de Ingeniería, Edificación y Ser-
vicios Tecnológicos. Su trabajo 
será uno de los factores clave 
para asegurar el éxito de este 
ambicioso plan y las empresas 
de TECNIBERIA están prepara-
das para asumir el reto”. 

Fuente: TECNIBERIA 

Julián Núñez, presidente de SEOPAN, y Pablo Bueno, presidente de TECNIBERIA.
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renovables

El Estudio Macroeconómico 
del Impacto del Sector Eólico en 
España, elaborado para AEE 
(la Asociación Empresarial Eó-
lica), analiza en detalle los be-
neficios que la industria eólica 
supone para la economía y la 
sociedad española desde el año 

2005, con principal incidencia 
en el impacto de 2019.  

En base a los principales da-
tos obtenidos en el Estudio, se 
muestra un fuerte relanzamiento 
del sector eólico, que se conso-
lida como una tecnología ma-

dura y relevante en el mix ener-
gético español, siendo la ener-
gía renovable que más contri-
buye a la transición energética 
y a la seguridad energética.  

El sector lleva ya tres déca-
das contribuyendo de forma re-

La eólica se consolida como un sector  
tractor para la economía española, 

generando empleo  
y atrayendo inversiones en el corto plazo
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levante al desarrollo económico 
sostenible de España creando 
industria y tecnología, evitando 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero, generando empleo 
de calidad y riqueza local, re-
alizando un importante esfuerzo 
fiscal, mitigando las importacio-
nes de combustible fósil y redu-
ciendo el coste de la electrici-
dad para los consumidores. 

2019 ha sido un excelente 
año para la eólica en España, 
donde se instalaron 2.243 MW. 
Esta cifra, el mayor crecimiento 
de la potencia instalada desde 
2009, ha supuesto un incremen-
to del 10% sobre el total. La 
energía eólica alcanzó una po-
tencia nacional instalada de 
25.727 MW. En la península, 
la energía eólica supone el 24% 
de la potencia instalada. 

El Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima prevé una 
potencia instalada de 40.633 
MW en 2025 y 50.333 MW 
en 2030. Esto supone que de-
berían instalarse alrededor de 
2.300 MW anualmente. 

Principales cifras del sector 
eólico 

• En 2019, la generación 
eólica fue de 54.238 GWh, lo 
que supone una cobertura de la 
demanda del 21%. De esta ma-
nera, la energía eólica fue la se-
gunda tecnología en el mix ener-
gético, sólo por detrás de la        
nuclear. 

• La contribución total del 
sector eólico al PIB, sumando di-
recta e indirecta, alcanzó los 
4.073 millones de €, 14% su-
perior al de 2018. De ellos, 
2.579,5 millones € se corres-
ponden con PIB directo, y los 
restantes 1.493,2 son PIB indi-
recto. En total, supone un 0,35% 
del PIB de España en 2019. 

• El sector emplea a 29.935 
personas, con un aumento del 
25% respecto a 2018 (15.966 
empleos directos, un 17% más 
que en 2018; y 13.970 emple-
os indirectos, un 36% más con 
respecto al año anterior). 

• En 2019, las exportaciones 
supusieron 2.062,4 millones de 
€. España es el tercer exporta-
dor del mundo de aerogenera-
dores, sólo superada por Dina-
marca y Alemania. 

• Reducción en la dependen-
cia energética y en los gastos 
en importaciones de combus-     
tibles fósiles: en 2019, la ener- 
gía eólica ahorró la importa-
ción de 10,5 millones de teps, 
valoradas en 1.819 millones de           
euros. 

•  En términos de reducción 
de emisiones de gases de efec-
to invernadero, en el periodo 
2012-2019 se evitó la emisión 
de 210 millones de toneladas 
de CO2 y en 2019 se evitó la 
emisión de 29 millones de tone-
ladas de CO2. 

• Efecto reductor de la eólica 
en los precios del mercado eléc-

trico: el uso de la eólica ha su-
puesto ahorros para el sistema 
valorados en 25.035 millones 
de € en el periodo 2012-2019. 
A lo largo de 2019, la reduc-
ción en el precio del mercado 
mayorista ha sido de 6 €/MWh 
y el ahorro para un consumidor 
medio con consumo de 1.500 
MWh y Tarifa AT1 de 3.115 
€/año. 

¿Cómo ayudará la eólica        
a la reconstrucción 
económica en España? 

• Incorporación de 10 GW 
de potencia nueva en península 
hasta 2024, mediante subastas 
de eólica u otros esquemas y 
mecanismos. 

• Repotenciación de hasta 5 
GW eólicos hasta 2025.  

• Movilización de más de 
2.500 M€ en inversiones /año 
de media hasta 2024.  

• Reducción de más del 10% 
del objetivo total de reducción 
de emisiones para 2030 del 
PNIEC. 

• Generación de empleo: 
30.000 empleos adicionales de 
valor añadido (con desarrollo 
profesional, trayectoria, versa-
tilidad y poder adquisitivo com-
petitivo) para 2024.  

• Mantener la capacidad in-
dustrial manufacturera e inno-
vadora eólica en España, como 

EN 2019, EL SECTOR EÓLICO HA SUPUESTO UN 0,35% DEL PIB  

EN ESPAÑA. 
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hub eólico global, salvaguar-
dando condiciones de libre mer-
cado tanto para materias primas 
eólicas como para productos 
eólicos manufacturados. 

• Posicionar a España como 
el principal hub europeo de ex-
perimentación en eólica marina 
flotante. 

El futuro del sector eólico   
en el mundo 

• En 2019, se instalaron 59 
nuevos GW en el mundo. De es-
ta manera, a finales de 2019, 
la potencia eólica instalada ha-
bía alcanzado los 651 GW. 

• España es el quinto país 
con mayor potencia eólica ins-
talada a nivel mundial, tras Chi-
na (236 GW, 36%), Estados 
Unidos (105 GW, 16%), India 
(38 GW, 6%) y Alemania (61 
GW, 9%). 

• El esperable incremento de 
la potencia instalada tanto a ni-
vel nacional como internacional 
permitirá a las compañías espa-
ñolas incrementar de forma re-
levante su actividad en los pró-
ximos años. Según las previsio- 
nes de la Agencia Internacional 
de la Energía, la potencia eólica 
instalada ascenderá a 1.914 
GW en 2040, lo que supon-
dría un incremento del 194% 
respecto a 2019. A 2025, se 

espera una potencia instalada 
de 978 GW.  

• Se abren grandes oportu-
nidades para los agentes del 
sector eólico español, que go-
  zan de gran reputación a nivel 
internacional, y que ya tienen 
mucha experiencia en la activi-
dad exterior y en exportar sus 
productos. El nuevo rumbo que 
está tomando el mercado nacio-
nal español les permitirá man-
tener el nivel tecnológico deman-
dado a nivel mundial.     

Fuente: AEE 
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La Comisión Europea ha presentado la Es-
trategia de Energía Renovable Marina, que 
establece el desarrollo de la energía eólica 
marina en Europa para los próximos 30 años, 
yendo de los 12 GW actuales a 60 GW en 
2030 y 300 GW en 2050. 

La industria eólica europea está lista para 
cumplir con esta expansión; sin embargo, este 
aumento requiere de una importante inversión 
en infraestructura. Se necesitan grandes inver-
siones en conexiones de red offshore y también 
en el refuerzo de las redes terrestres. Además, 
los puertos necesitan 6.500 millones de euros 
de inversión durante los próximos 10 años. 
Todo el equipamiento de los parques eólicos 
marinos pasa por puertos, necesitan mucho 
espacio, muelles de carga pesada y de gran 
calado. Los puertos son los centros para la 
operación y el mantenimiento de los parques 
eólicos marinos, y se convertirán en la base 
de ensamblaje de la energía eólica marina  
flotante. 

Europa necesita una política industrial sólida 
para expandir su cadena de suministro de ener-
gía eólica marina. Hoy en día, la cadena de 
suministro produce 3 GW de turbinas al año, 
y en el futuro deberá producir 18 GW. La in-
novación y la política comercial también deben 
ser correctas. La energía eólica marina ahora 

está despegando en el este de Asia y lo hará 
en breve en Estados Unidos. Esto presenta 
oportunidades de exportación adicionales para 
la industria eólica europea. 

La Estrategia destaca puntos importantes 
sobre la Planificación del Espacio Marítimo y  
la importancia de un marco propicio para los 
parques eólicos marinos conectados a dos o 
más países. Estos parques eólicos marinos lla-
mados “híbridos” jugarán un papel muy im-
portante porque ahorran dinero y espacio, y 
mejoran los flujos de energía entre países. Este 
marco debe implementarse lo antes posible 
porque ya están en proyecto hasta 7 GW de 
parques eólicos marinos híbridos. 

La Estrategia permitirá que todas las costas 
europeas se beneficien de la energía eólica 
marina. Apoya la expansión de la energía eó-
lica marina flotante que será necesaria para 
las aguas más profundas del Atlántico, el Me-
diterráneo y el Mar Negro. Europa tiene dos 
pequeños parques eólicos flotantes en la            
actualidad, pero tendrá 300 MW para 2022 
y 7 GW para 2030. Esta expansión necesi- 
ta apoyo financiero, y la Estrategia así lo             
reconoce.  

La industria está lista para multiplicar por 25  

la eólica marina y cumplir así con el plan de la UE

Fuente: AEE 
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tecnologías de unión

Nueva generación de equipos CastoTIG 
robustos y versátiles

Los nuevos equipos TIG se di-
viden en dos grupos: 

• Portátiles refrigerados gas 
o agua de 180 a 230 ampe-
rios, con un peso entre los 7 y 
8 kilos según amperaje. 

• Equipos de taller refrigera-
dos por agua con potencias de 
280 a 450 amperios con un 
factor de marcha al 100%. 

Las principales innovaciones 
técnicas de estos equipos, según 
modelo, son:  

Hyper Puls 

• Regulación hasta 17.500 
Hz (según modelo). 

• Desarrollado para Acero 
Inoxidable y Aluminio con espe-
sores finos. 

• Arco muy estrecho y con-
centrado sin llegar al plasma 
transferido, GAP. 

• Reducción del efecto de la 
dilatación de la pieza por el       
calor.  
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CASTOLIN  

HA DESARROLLADO  

LA NUEVA  

GENERACIÓN  

DE EQUIPOS TIG.
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• Soldadura sin aportación 
mucho más rápida. 

• Control del cordón, mejor 
penetración al concentrarse más 
la energía. 

• Reducción del riesgo de 
perforar la pieza a soldar. 

• Hasta 17.500 Hz esta fue-
ra del espectro de audición del 
oído humano sin ruidos, incluso 
con frecuencias altas. 

Soldadura por puntos, 
modo estándar                     
o a intervalos programables 

• Regulación del tiempo de 
soldeo. 

• Regulación del tiempo de 
pausa. 

• Soldadura uniforme con 
bajo requemado.  

Sistema Booster en MMA 
(gama 1801 DC - 2302 AC DC) 

• Aumento significativo de la 
potencia para soldadura con 
electrodos manuales.  

Asistente de Parámetros      
de soldeo 

• Defina el espesor de la pie-
za a soldar, ya sea en rincón o 
en plano y déjese asesorar por 
la biblioteca de los equipos de 
Castolin. Tendrá una idea de 
que diámetro tobera usar, tipo 
y diámetro del electrodo de 
tungsteno, gas, litros minuto, va-

rilla de aportación, incluso datos 
de preparación de la pieza a 
soldar, como por ejemplo cha-
flán, tacón, etc. 

Capacidad                              
de almacenamiento              
de programas de soldadura  

• 99 y 1.000 Job’s progra-
mables, según modelo. 

Equipos equipados con PFC 
(Power Factor Correction)  

Dual Wave  

• Es una combinación de    
AC y DC para soldadura de          
Aluminio. 

• Mayor control del baño de 
fusión. 

• Ideal para soldaduras com-
plejas, sobre todo con piezas 
son muy finas o de espesores      
diferentes.  

Además, Castolin dispone de 
un gran abanico de antorchas, 
todas equipadas con sistema 
UP/DOWN para la regulación 
de la intensidad desde el gatillo 
de la antorcha o bien la posibi-
lidad de activación de arco pul-
sado manual preseleccionado. 

 

castoliniberica@castolin.com          
www.castolin.com
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industria 4.0

La estrategia de apuesta por la innovación y por los servicios de alto valor añadido de GDES 
avanza con la entrada en el accionariado de la empresa vasca xabet. De este modo, el grupo 
valenciano GDES refuerza posiciones en el área de la inteligencia artificial y Data Analytics al entrar 
a formar parte de una compañía de base tecnológica especializada en soluciones digitales para la 
toma de decisiones de negocio y optimización de recursos empresariales. 

Esta operación, que refuerza el plan de negocio de GDES, permite al grupo ampliar su ámbito 
de negocio al incorporar un servicio complementario a su actividad en el sector energético. Además, 
también espera diversificar los sectores en los que trabaja y continuar avanzando en el desarrollo 
de servicios innovadores con objetivo de incrementar eficiencia, optimizar rendimiento y reducir 
costes de sus clientes. La compañía pone el foco en la digitalización, el tratamiento inteligente de 
datos y la transformación del dato en rentabilidad. 

xabet realiza tratamiento avanzado de datos para proyectar el futuro de las empresas, tanto de 
forma interna en líneas de producción, como externamente permitiendo la servitización de sus clientes.  
Son expertos en el campo de la industria 4.0, desarrollando a medida estrategia y activos digitales 
para sus clientes, con retornos de la inversión garantizada en menos de 12 meses. La tecnológica 
diseña soluciones personalizadas para los sectores industrial, automoción y energético, entre otros. 
Trabaja con un sistema de diseño propio, con avanzados motores de análisis de datos e inteligencia 
artificial que permiten crear reglas y alarmas de forma sencilla, correlacionar datos y diseñar módulos 
con la capacidad de predecir aspectos de calidad, producción, mantenimiento, demanda, consumos, 
mermas, etc. Todo ello sin necesidad de licencias de terceros y dependencias externas. 

Para GDES, la experiencia de xabet en industria 4.0 y en la aplicación de la tecnología al sector 
energético han sido las palancas principales de esta operación, que genera oportunidades comunes 
en proyectos actuales, como la movilidad eléctrica o el control inteligente de activos en el mundo de 
la energía. 

El CEO de GDES, Héctor Dominguis, ha valorado la operación señalando el interés de la compañía 
en esta unión: “Con esta alianza logramos avanzar en dos líneas claves para el grupo. Una es in-
corporarnos a la industria 4.0 como impulsores, donde queremos liderar la tecnología aplicada a 
predicción y analítica, que creemos constituye el futuro inmediato. La otra línea es la diversificación 
de sectores y servicios gracias a la alianza con una empresa tan prometedora como xabet, con 
soluciones versátiles adaptables a diversas industrias. Su experiencia en transformación digital y su 
convencimiento desde hace años en el potencial que tiene nos hace estar muy confiados en el potencial 
de esta unión”. 

GDES refuerza su estrategia en el ámbito tecnológico                           

con la entrada en la compañía de soluciones digitales xabet
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tribuna del instalador

I N F O R M E  

El mercado de la detección de incendios 
en España crece un 2% en 2019

Con estos datos, se confirma 
una desaceleración del creci-
miento observado desde el año 
2014.  

Luis Marín, coordinador del 
Comité de Detección de TECNI-
FUEGO (Asociación Española 
de Sociedades de Protección 
contra Incendios), ha analizado 

alguno de los resultados más lla-
mativos del estudio y ha seña-
lado que “a partir del segundo 
semestre, se produce una desa-
celeración en la generación de 
proyectos nuevos, que fue pa-
tente con una reducción de sis-
temas instalados en relación con 
el año 2018; no obstante, exis-
tió un repunte en los proyectos 

de renovación que empujaron 
al sector a un incremento en el 
volumen facturado”.  

Sigue siendo patente la pre-
sión del precio sin conceder 
valor a soluciones óptimas. Se 
observa un menor uso de la as-
piración o detectores multisen-
soriales frente a tecnologías más 

SEGÚN EL ÚLTIMO ESTUDIO DE MERCADO DE DETECCIÓN  

DE INCENDIOS REALIZADO POR TECNIFUEGO.
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clásicas, como detectores linea-
les de haz, detección térmica o 
detectores ópticos puntuales.  

Sin duda, ésta es una situa-
ción anómala en relación con 
otros países de la UE, y se debe 
a una menor atención en la fia-
bilidad y robustez de los siste-
mas frente a las condiciones am-
bientales a medio y largo plazo. 
Pensamos que es necesario im-
plantar sistemas que permitan 
desarrollar el autocontrol del 
mercado y que favorezcan la 
solución óptima a la solución 
simplemente más económica. 
Esta situación mejoraría con un 
mayor seguimiento si los siste-
mas de detección permanecie-
sen supervisados las 24h a tra-

vés de conexiones a centros de 
recepción de alarma o a centros 
de mantenimientos remotos. 

Es especialmente notable la 
caída de los sistemas conven-
cionales. Muestra una tendencia 
lógica dada la evolución de pre-
cios del mercado y las ventajas 
que ofrecen los sistemas analó-
gico-direccionables. 

Destacamos que el leve cre-
cimiento parece deberse más a 
la renovación de dispositivos 
que por la generación de obra 
nueva o renovación de sistemas.  

En consonancia con la evo-
lución de mercado observada 
en sistemas de detección de in-

cendio, las licencias de obras 
vinculadas a edificios no resi-
denciales cayeron notablemente 
en 2019 con respecto al año 
anterior, según los datos publi-
cados por el Instituto Nacional 
de Estadística. 

Finalmente, 2020 ha sido un 
año realmente complicado y 
con perspectivas inciertas de ca-
ra a 2021, debido a las restric-
ciones provocadas por la pan-
demia de COVID-19.  

Pese a las dificultades, espe-
ramos que la sitación actual sea 
una oportunidad para la reno-
vación del sector.     

Fuente: TECNIFUEGO 
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Debido a las dudas y desconocimiento que 
se observan en el mercado español en relación 
a las puertas cortafuego en los recorridos de 
evacuación, desde TECNIFUEGO se informa 
que en la última revisión del Código Técnico 
de la Edificación (Real Decreto 732/2019 en 
el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación), que entró en vigor el pasado 24 
de septiembre, se ha incluido la norma UNE-
EN13637:2016 acorde al DB-SI para puertas 
en recorridos de evacuación. Por lo que es de 
obligado cumplimiento. 

Así, fue aprobada como norma europea 
EN13637:2015 por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN), el 7 de mayo de 2015, 
habiendo sido elaborada por el Comité Téc-
nico CEN/TC33 con la colaboración en Es-
paña del comité técnico de AENOR AEN/ 
CTN85 (Cerramientos de huecos en edificación 
y sus accesorios). 

Siguiendo su curso, el 26 de diciembre de 
2017 el Ministerio de Fomento publica por pri-
mera vez comentarios en el Documento Básico 
de Seguridad en caso de Incendio (DB-SI), in-
cluyendo la norma UNE-EN 13637:2016 co-
mo sistema válido para la apertura controlada 
eléctricamente en puertas situadas en recorridos 
de evacuación. 

Pero es a partir del 24 de septiembre de 
2020 cuando la norma UNE-EN 13637:2016 
es ya de obligado cumplimiento, al entrar en 
vigor las modificaciones del Código Técnico 
de la Edificación, Documento Básico Seguridad 
contra Incendios. 

DB-SI3.6: Puertas situadas en recorridos 
de evacuación 

Esta sección SI3 es la referida a la Evacua-
ción de ocupantes. El edificio dispondrá de 
los medios de evacuación adecuados para 
que los ocupantes puedan abandonarlo o al-

canzar un lugar seguro dentro del mismo en 
condiciones de seguridad. 

En este sentido, el CTE señala que “Las puer-
tas previstas como salidas de planta o de edi-
ficio, y las interiores previstas para la evacua-
ción de más de 50 personas, serán abatibles 
con eje de giro vertical y su sistema de cierre 
o bien no actuará mientras haya actividad en 
las zonas a evacuar o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que ac-
tuar sobre más de un mecanismo”. 

Sistemas de apertura controlada 
eléctricamente 

Como excepción a lo que establece el DB-
SI3.6, la instalación de sistemas de apertura 
controlada eléctricamente en las puertas a las 
que se refiere dicho punto es posible siempre 
que el sistema cumpla con la norma UNE-       
EN 13637:2016 considerando las siguientes       
condiciones: 

• Durabilidad del sistema de Grado 7 o ma- 
yor (2ºdígito de la clasificación del sistema). 

• Sin temporización cuando se trate de ocu-
pantes que en su mayoría sean no habituales 
y no estén familiarizados con el edificio o          
establecimiento. 

• Sin modo de salida denegada. 

• Cuando se trate de puertas resistentes al 
fuego, el sistema deberá tener idoneidad para 
su uso en dichas puertas (Grado B en el 4º 
dígito de clasificación del sistema). 

• Conforme al requisito funcional de los dis-
positivos de apertura mediante manilla o barra 
antipánico según normas UNE-EN 179:2009 
o UNE-EN 1125:2009. 

El Código Técnico de la Edificación  

incluye la norma UNE-EN13637:2016  

para puertas en recorridos de evacuación
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• Apertura en el sentido de la evacuación 
de las puertas de emergencia si: 

- Prevista para el paso de más de 200 
personas en edificios de uso Residencial Vi-
vienda o de 100 personas en los demás casos. 

- Prevista para más de 50 ocupantes 
del recinto o espacio en el que esté situada. 

Condiciones aplicables a un hueco             
de salida en uso diurno-nocturno 

El compromiso personal del titular de un es-
tablecimiento de que las puertas vayan a per-
manecer abiertas o desbloqueadas durante la 
actividad profesional, no puede considerarse 
una solución alternativa cuando se utilicen        
elementos de cierre sobre los que, por sus ca-      
racterísticas y su funcionalidad, no cumplan         
con las normas UNE-EN 179:2009, UNE-EN 
1125:2009 o UNE-EN 13637:2016. 

Puertas automáticas 

Las anteriores condiciones no son aplicables 
cuando se trate de puertas automáticas. 

Puertas de vaivén en recorridos               
de evacuación 

Las puertas de vaivén no pueden conside-
rarse abatibles a efectos de lo establecido en 
el DB-SI3.6. 

Puerta de dos hojas con una de ellas fija 

En una puerta de dos hojas situada en un 
recorrido de evacuación, siempre que se se-
ñalice adecuadamente, puede mantenerse una 
de ellas fija de forma habitual (por ejemplo, 
mediante pasador embutido en canto) cuando  
su anchura no sea necesaria a  efectos de eva-
cuación, pero cuya utilización sí lo sea, por 

ejemplo, para el paso de muebles u otros ob-
jetos de gran tamaño. En tales casos, si el dis-
positivo de apertura de la puerta fuese me-
diante barra horizontal conforme a UNE-EN 
1125, dicha barra únicamente debe existir en 
la hoja activa, con el fin de evitar confusiones 
a los ocupantes. 

Bloqueo de puertas de salida                   
de aparcamientos en edificios                    
de vivienda  

En el sentido de evacuación de las puertas 
de salida del aparcamiento de un edificio de 
viviendas no puede actuar ningún tipo de blo-
queo con llave o control de acceso salvo la 
doble maniobra contemplada en la norma 
UNE-EN 13637:2016, dado que la actividad  
en el aparcamiento de un edificio de viviendas 
no tiene horario y puede ser utilizado en cual-
quier momento.  

Fuente: TECNIFUEGO 
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Un reciente estudio realizado por la Aso-
ciación europea EFSN (Eurosprinkler), a la que 
pertenece TECNIFUEGO,  muestra las exigen-
cias de cada país para dotar con rociadores 
de incendios edificios según su uso. Cada vez 
son más los edificios, independientemente de 
su uso, que se protegen con sistemas automá-
ticos de extinción de incendios por su eficacia 
comprobada.  

La mayoría de países protegen sus edificios 
de viviendas y oficinas a partir de alturas si-
milares (28 a 32 metros), consideradas no 
practicables para la extinción de un posible 
incendio desde el exterior del mismo. Estos pa-
íses extienden las medidas de protección contra 
incendios requeridas para edificios de uso re-
sidencial público a la edificación de uso resi-

dencial vivienda y uso terciario; ofreciendo 
así una mayor seguridad a aquellos que re-
siden o trabajan en edificios a partir de ciertos 
umbrales de altura. 

Cada año vemos que más países adoptan 
nuevos requisitos o incentivos a través de un 
diseño basado en prestaciones para instalar 
rociadores en edificios. Esto continuará, par-
ticularmente en residencias de ancianos, en 
hospitales y en pisos de bloques de viviendas 
en altura; donde queda claro que sus ocu-
pantes tienen un mayor riesgo ante un incen-
dio. Los rociadores salvan vidas, probado 
desde hace más de un siglo.  

Aumenta la instalación de rociadores automáticos               

en Europa. ¿Y España?

Fuente: TECNIFUEGO 
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N O T I C I A S

ANFALUM convocó el 17 de diciembre su 
habitual Asamblea General, que con motivo de 
la situación provocada por la COVID-19 ha sido 
nuevamente digital. La convocatoria fue secun-
dada por 47 participantes, y ha marcado un 
antes y un después al presentar nuevos proyectos 
y estrategias para liderar la industria hasta el 
año 2026. 

La asamblea fue inaugurada por la presidenta, Pilar Vázquez, junto al director general, Alfredo 
Berges, quienes agradecieron a los asistentes su tiempo para atender esta reunión vital para las 
empresas del sector de la Iluminación. Vázquez le cedió la palabra a Rubén Hernández, director de 
marketing y comercio exterior, quien presentó los resultados de la encuesta sobre clima empresarial 
y previsiones 2020. 

Los resultados de esta encuesta digital han sido los siguientes: cerca del 58% de las empresas 
fabricantes previeron una variación de la facturación entre el 0 y -15%, mientras el 30,3% ha registrado 
una variación de -15 y -30%. Respecto a la cartera de pedidos, la encuesta realizada de enero a 
noviembre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019 anuncia que más del 60% de los fabricantes 
han visto reducida su cartera de pedidos entre un 0 y un -15%, con un preocupante 30,3% de 
empresarios que han reducido su cartera entre -15 y -30%. 

El capítulo de las exportaciones también registra índices negativos, donde las empresas han 
reducido las exportaciones hasta un -15% en el 45,5% de los encuestados. Por su parte, el 36,4% 
reducen exportaciones un -15/-30%. La previsión de cierre, según los datos de la encuesta realizada 
por ANFALUM, indica que más del 60% de las empresas facturarán hasta un -15% con respecto a 
2019 y el 27,3% prevé una caída de facturación entre -15 y -30%. 

En el capítulo de los ERTEs la industria de la iluminación ha arrimado el hombro y más del 81% 
de las empresas ha recuperado a sus trabajadores del ERTE. Otro dato a considerar son los hábitos 
del consumidor tras la llegada de la pandemia. La encuesta presentada por Hernández indica que 
el 100% de los encuestados ya tiene hasta un 15% de sus ventas a través del canal online. Finalmente, 
el 90,9% de las empresas considera básica la formación en digitalización de sus empleados. 

La industria de la iluminación cierra 2020 con -6,7% de facturación 

Las empresas asociadas a ANFALUM también pudieron valorar las actuaciones y la calidad del 
servicio que presta la Asociación a las empresas, donde más del 60% valoran muy positivamente 
dichos servicios. Respecto al cierre de ejercicio de la industria de la Iluminación, Rubén Hernández 
presentó los datos de 2020, donde se estima una facturación anual de 1.279 millones de euros, de 
los que 759 millones corresponden a ventas en el mercado nacional y 520 millones a ventas en 
mercados extranjeros. 

Hernández señaló que las cifras “muestran un descenso de la facturación del sector de un -6,7% 
respecto al año 2019, donde la bajada no fue tan significativa sino que se mantuvo la demanda en 
el 0,2%. Resaltar que la mayor caída la ha sufrido la demanda nacional, con un deterioro del 11% 
respecto al año anterior. El mantenimiento de la demanda del año 2019 y el descenso en 2018 
muestra que la inestabilidad política del país y la bajada de precios de los productos LED han afectado 
a los resultados, sin olvidarnos del gran protagonista del año 2020, la pandemia, la COVID-19 y            

La industria de la Iluminación                    

cierra 2020 con una caída del 6,7%                     

y diseña los vectores de crecimiento 

de 2021
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los reiterados Estados de 
Alarma decretados en el 
país”.  

A pesar de ello, la fac- 
turación estimada supo-
ne un 0,10% del PIB es-
pañol en el año 2020, 
donde las exportaciones 
de las empresas han man- 
tenido el resultado total, 
pasando de 517 millo-
nes de euros en el año 
2019 a 520 millones en 
2020, lo que supone un 
incremento del 0,6%. 

Analizando las ventas 
por familias de producto, 
alumbrado exterior de-
crece su facturación un             
-3,7% hasta los 392 mi-
llones de euros; alumbra-
do interior técnico cierra 
el ejercicio con -8,5%: 505 millones de euros, y alumbrado interior decorativo ve reducida sus ventas 
de 160 a 148 millones de euros en 2020, un -7,5%. Por su parte, las fuentes de iluminación caen 
un 15,8%, de 120 a 101 millones, y los báculos y columnas de alumbrado decrecen de 26 a 24 
millones de euros, según datos estimados. 

Benito Rodríguez en su condición de vicepresidente y a tenor de los datos aportados por ANFALUM, 
comentó que “nuestro Producto Interior Bruto se cae de cabeza porque nos estamos cargando nuestra 
industria. Veo que la industria en España ha desaparecido o está camino de desaparecer. Nos hemos 
dedicado a cerrar líneas de producción, a trasladar producción a Asia…; en fin, creo que hemos 
enfocado mal esta cuestión en nuestro país”. 

Trabajo de los grupos técnicos 

Ricardo Pomatta, director técnico de ANFALUM, hizo balance de los distintos grupos técnicos en 
los que la Asociación está implicada. En normalización, destacó el trabajo del Comité Técnico de 
Normalización 205 de luminarias, lámparas y equipos asociados, además del Comité Técnico de 
Normalización 72 sobre iluminación y color. También se abordaron cuestiones sobre normalización 
medioambiental para productos y sistemas eléctricos y electrónicos, así como ciudades inteligentes, 
aplicaciones de iluminación con el CEN TC-169, CTN-216 de empresas de servicios energéticos; y, 
finalmente, las comisiones consultivas de UNE sobre electrotecnia y construcción. 

De igual modo, Pomatta subrayó los trabajos realizados en certificación con el Comité Técnico 
007 sobre luminarias, lámparas, condensadores y equipos asociados; y el Comité Técnico de 
Certificación 019 de soportes de alumbrado. El grupo de trabajo sobre radiación ultravioleta UV-C 
marcó en 2020 el hito de la especificación 0068 con UNE junto a los Ministerios de Sanidad y de 
Industria. Un trabajo sobre la UV-C que fue presentado durante la feria SICUR. 

“Las exportaciones de las empresas han mantenido 
el resultado total, pasando de 517 millones de euros 

en el año 2019 a 520 millones en 2020,            
lo que supone un incremento del 0,6%”
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También subrayó Ricardo Pomatta la jornada del CTN-72 de revitalización, además del curso de 
diplomatura en iluminación realizado en Guatemala y, finalmente, la presentación del webinar para 
LIGHTING EUROPE sobre la labor de inspección de mercado que se realiza en España y sirve de 
modelo y procedimiento para otros países. Para 2021, el director técnico señala que se creará un 
subcomité donde agrupar a las empresas relacionadas con la radiación ultravioleta UV-C, así como 
el Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado Exterior y el nuevo enfoque normativo que se 
dará al REBT. 

Inspección de mercado: aumentan los fallos hasta el 82% 

Uno de los capítulos más reseñables de la exposición de Ricardo Pomatta son los resultados de 
la campaña de inspección de productos de iluminación realizada durante 2020. Con motivo de la 
pandemia, los 16 equipos inspeccionados tuvieron que ser comprados online, y tanto la documentación 
solicitada como los ensayos se realizaron de acuerdo a las normas europeas de seguridad, 
compatibilidad electromagnética, y prestaciones y características funcionales. Lamentablemente, los 
resultados son peores que los del año pasado ya que ha aumentado el grado de incumplimientos 
graves y muy graves hasta el 82%. 

Tras enumerar los distintos productos inspeccionados, Pomatta concluyó que sólo un aparato 
cumplió con todos los ensayos, mientras que 15 incumplieron. De estos productos, 10 equipos tienen 
fallos graves mientras tres de los analizados acumulan fallos muy graves. De cara al año que viene, 
el director técnico de la Asociación anuncia que la muestra de productos a analizar se incrementará 
a 25, manteniendo el presupuesto de 2020. 

Uno de los hitos en la asamblea ha sido presentar el macroproyecto tractor de ANFALUM 
aprovechando los fondos de recuperación de la Unión Europea. Alfredo Berges presentó al consultor 
Juan José González, quien fue el encargado de anunciar las líneas maestras de este gran proyecto. 
El objetivo del macroproyecto se ha fijado de 2021 a 2026, presentando al sector de la iluminación 
profesional como una infraestructura eficiente y habilitadora de una economía sostenible, basada 
en el dato y los servicios digitales. Un proyecto que se convierte en un plan estratégico de innovación 
con el que conseguir el liderazgo de nuestro país en las tecnologías de iluminación del futuro. Entre 
otros apoyos, el macroproyecto tractor de ANFALUM ya cuenta con CONFEMETAL, AMI, SERCOBE, 
AECIM, FFII, AENOR, AEC, UNE y ECOLUM.  

Proyectos de ANFALUM en el contexto europeo 

La asamblea continuó presentando los trabajos realizados por la Asociación en el contexto de la 
patronal europea LIGHTING EUROPE. Proyectos como el GPP sobre contratación de compra pública 
verde, para evaluar si dicho modelo puede apoyar la buena iluminación e industria europea. También 
Ricardo Pomatta habló de la supervisión de iniciativas de la Unión Europea sobre ciberseguridad y 
posibles nuevos requisitos para los productos de internet de las cosas en el mercado europeo, con 
el fin de identificar el impacto en la Iluminación y participar cuando sea necesario.  

Pomatta comentó también aspectos del ENER lote 38, para apoyar la adopción de sistemas de 
iluminación en el estudio final del consultor. Finalmente, el director técnico de ANFALUM anunció la 
nueva edición de la Guía Azul, que contribuirá a una mejor comprensión de las normas de productos 
de iluminación europeos, y una aplicación uniforme y coherente en todos los sectores, dentro del 
mercado único.     
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Retelec System, especialistas en soluciones eficientes 
para sistemas eléctricos, ha presentado el nuevo Catálogo 
2021 de Automatización Industrial de la compañía. 

La tarifa, que entrará en vigor el próximo mes de fe-
brero, es la respuesta integral a todas las necesidades 
del canal profesional instalador, mantenedor, etc. 

Práctico y de fácil manejo a lo largo de sus 184 pá-
ginas, el documento ofrece a los profesionales del sector 
del material eléctrico una amplia gama de soluciones 
técnicas con las que abordar su actividad diaria. Cada 
familia de productos viene acompañada de toda la in-
formación técnica necesaria para seleccionar la mejor 
propuesta en sus proyectos. 

El nuevo catálogo de Automatización Industrial 06 
es la respuesta al compromiso de Retelec System por la 
eficiencia en el trabajo, el respeto al medio ambiente y 
la responsabilidad de gestionar y automatizar las insta-
laciones eléctricas. En este sentido, cabe destacar la 
gran importancia que el fabricante concede al desarrollo 
e innovación de sus sistemas, y la mejora constante del 
porfolio de soluciones. 

Novedades de la edición 2021 del Catálogo           
de Automatización Industrial 

Con un diseño claro y un contenido bien estructurado por sectores y familias de productos,                
el documento permite localizar de forma rápida todas las novedades del fabricante, entre las que 
destacan: 

• Protecciones modulares Alpha+. 

• Protección contra incendios ocasionados por origen eléctrico. 

• Nuevos temporizadores y relés de control. 

• Interruptores smart en caja moldeada. 

• Conmutaciones de redes automáticas ATS1. 

• Protección contra sobretensiones 1+2. 

Tal y como subraya Amador Valbuena, CEO de Retelec System: “El nuevo Catálogo 2021 de Au-
tomatización Industrial es el formato más idóneo para conocer todo lo que nuestra marca ofrece a 
los distribuidores y a los instaladores de material eléctrico. Una cercanía que se traduce en información 
útil que facilita la toma de decisiones y agilizar los plazos de obras e instalaciones. En suma, queremos 
que los profesionales de nuestro país aborden con éxito su trabajo diario”.     

Retelec System                       

presenta su nuevo Catálogo      

de Automatización Industrial 

para 2021 
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El sector del reciclaje de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) y de pilas y baterías 
genera anualmente un Valor Añadido Bruto (VAB)  
de 955 millones de euros en nuestro país, lo que 
equivale al 0,8% del PIB. Igualmente, esta actividad 
genera y mantiene más de 16.500 puestos de tra-
bajo, un 0,09% del total nacional; y aportó más de 
150 millones de euros de manera directa a la re-
caudación fiscal del Estado, en concepto de im-
puestos y cotizaciones sociales, en 2019.  

Estos son los datos que definen este sector, según el primer informe de esta naturaleza sobre las 
tendencias de esta industria llevado a cabo por Recyclia, entidad que agrupa a las fundaciones me-
dioambientales Ecoasimelec, Ecofimática, Ecolum y Ecopilas. Con este trabajo, con vocación de con-
tinuidad, la entidad, pionera en este mercado, quiere ser también un referente en cuanto a su medición 
y análisis, “factores -apunta José Pérez, consejero delegado de Recyclia- que a nuestro juicio son 
fundamentales para acertar en los pasos futuros de nuestra actividad”.  

En su intervención en la presentación de este informe, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, ha valorado este estudio “por generar opinión sobre el valor de la actividad de gestión 
de residuos, que además de medioambiental es económico, porque la industria del reciclaje genera 
empleo, promueve la innovación y refuerza nuestra competitividad industrial. Este informe -añade 
Maroto- llega en un momento muy oportuno porque, como país, tenemos el reto de definir un modelo 
que aborde la reconstrucción socioeconómica tras la pandemia. Espero que sirva para modernizar 
y hacer crecer nuestro país, avanzando en la transición hacia un futuro más sostenible”. 

Un impacto superior al del resto de industrias de gestión de residuos 

Cabe señalar que, por volumen de toneladas gestionadas, la aportación al VAB y al empleo del 
reciclaje de RAEE y pilas es diez veces superior al del resto de industrias de gestión de residuos de 
nuestro país, debido al mayor valor relativo de los materiales contenidos en los aparatos electrónicos 
y las pilas, y a la complejidad y sofisticación de sus procesos de tratamiento. De hecho, según el 
informe, si al impacto directo de esta industria se añade el derivado de la demanda de suministros 
a otros sectores como consecuencia de esos materiales, por cada euro de demanda final en este 
sector la economía genera 2,2 euros de valor añadido y 2,7 euros, si se tiene en cuenta su efecto 
inducido. 

Por lo que se refiere a las cifras del mercado de RAEE, el estudio señala que en 2019 se pusieron 
en el mercado 900.000 toneladas de aparatos electrónicos, lo que representa un 25% más que en 
2018 y un 44% más, si lo comparamos con sólo tres años antes (2016). De este total, el 73% 
corresponde al mercado doméstico. Traducido en unidades, en 2019 se comercializaron 734 millones 
de equipos. De ellos, el 54% correspondió a pequeños aparatos y el 26% a dispositivos de informática 
y telecomunicaciones de pequeñas dimensiones. Sin embargo, ambas categorías sólo representaron 
el 18% del total de aparatos, correspondiendo los mayores porcentajes a los de grandes dimensiones 
(44%), seguidos de los destinados a intercambio de temperatura (22%).  

Respecto al reciclaje de estos residuos, el informe describe un crecimiento continuado teniendo 
en cuenta la creciente digitalización de la sociedad que, sin duda, quedará reflejada en las cifras 
de 2020 como consecuencia de la situación creada por la pandemia COVID-19. De hecho, y según 

Recyclia asume la responsabilidad 

de analizar la situación                    

y tendencia del sector del reciclaje 

de aparatos electrónicos y pilas        

de nuestro país
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el informe, el objetivo mínimo de recogida 
establecido para 2019 (9,22 kg por ha-
bitante o 430.600 toneladas) crecerá 
hasta las 489.400 toneladas en 2020. 
A escala global, las estimaciones apuntan 
que en 2019 se produjeron más de 53 
millones de RAEE (12 millones en Europa), 
cifra que podría acercarse a los 75 mi-
llones de toneladas en 2030.  

Desde 2017, España lidera el reciclaje 
de este tipo de residuos frente a la media 
europea, situándose, concretamente, 8,2 
puntos porcentuales por encima de ésta. 
Concretamente, y tomando como referen-
cia las últimas cifras consolidadas disponibles de 2018, el objetivo de recogida de ese año (347.800 
toneladas) se cubrió en un 92% y significó un crecimiento de la actividad de reciclaje del 16% 
respecto a 2017.  

El reto de la transición energética y la movilidad eléctrica 

Por lo que se refiere al mercado de las pilas y acumuladores, el informe apunta a que en 2019 
se pusieron en el mercado 182.000 toneladas, equivalentes a 600 millones de unidades. De este 
total de unidades, el 67% correspondió a pilas estándar y un 20% a pilas botón, pero sólo representaron 
el 7% de las toneladas totales, correspondiendo el mayor porcentaje, en términos de peso, a 
acumuladores y baterías de automoción (69%). Respecto a su reciclaje, este mercado muestra una 
estabilización y los residuos de pilas y acumuladores se destinan prácticamente en su totalidad al 
reciclaje. A modo de ejemplo, en 2017 únicamente se contabilizó una tonelada de vertido de este 
tipo de residuos. Así, y de acuerdo con los últimos datos consolidados que recoge el informe, en 
2018 se reciclaron 134.000 toneladas de residuos de pilas y acumuladores, manteniéndose unos 
niveles similares a los de 2017 (133.177 toneladas).  

Sin embargo, y como muestra de la emergencia de nuevos mercados, como el de la movilidad 
eléctrica, el reciclaje de otro tipo de baterías creció un 41%, alcanzando las 7.800 toneladas en 
2018. De hecho, y según señala el informe, la demanda de baterías de iones de litio, usadas en 
estos mercados por su mayor potencia y rendimiento, crecerá a tasas anuales superiores al 30% 
durante la próxima década. Además, apunta el informe, políticas como el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima 2021-2030, dentro del Pacto Verde Europeo, implican el desarrollo de tecnologías 
de almacenamiento energético como las baterías, así como de modelos de negocio que valoricen 
los residuos de este tipo en nuestro país para obtener algunos de los elementos esenciales contenidos 
en éstos -de los que Europa es claramente deficitaria-, y evitar la dependencia de otros países.  

A este respecto, el informe señala que Europa sólo produce el 1% de las materias primas esenciales 
para la fabricación de baterías. En el caso del litio, por ejemplo, Chile y Australia acaparan el 40% 
y el 29% de su producción mundial, respectivamente, a la par que China concentra el 45% de las 
refinerías de roca dura de litio mundiales. Según el estudio, la demanda de litio y cobalto, al abrigo 
de la demanda de los coches eléctricos, se multiplicará por 18 y por cinco, respectivamente, en 
2030. En este contexto, apunta Recyclia, el impulso de la industria de baterías y la de su reciclaje 
se perfila como estratégico.   

Operario en una planta de reciclaje de residuos electrónicos.
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El Programa de Rehabilitación Energética de Edi-
ficios (PREE), dotado con 300 millones de euros, 
se rige de acuerdo a las bases establecidas en el 
Real Decreto 737/2020 por el que se regulan ayu-
das para actuaciones de rehabilitación energética 
y la disminución del consumo de energía final y de 
las emisiones de CO2 en edificios existentes. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, coordina y 
hace el seguimiento de las ayudas, gestionadas por las Comunidades y Ciudades Autónomas, 
beneficiarias directas de las mismas. 

Las ayudas pueden solicitarse en cada Comunidad y las Ciudades Autónomas hasta el 31 de julio 
de 2021. 

El presupuesto de 300 M€ se distribuirá entre las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta 
y Melilla en función del número de viviendas principales u hogares, según Censo de primeras viviendas 
del INE. 

Cada Comunidad Autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán aprobar y publicar su 
convocatoria de ayudas designando el órgano competente para instruir y resolver el procedimiento 
de concesión de las mismas.  

Los destinatarios últimos del programa podrán ser: 

•  Personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública que sean propietarias de edificios 
existentes destinados a cualquier uso. 

•  Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios 
residenciales de uso vivienda. 

•  Propietarios de forma agrupada, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 396 del 
Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de Propiedad Horizontal. 

•  Empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, que acrediten dicha           
condición. 

•  Las empresas de servicios energéticos o proveedores de servicios energéticos. 

•  Entidades Locales y el sector público institucional de las administraciones públicas. 

•  Las Comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. 

•  Los ayuntamientos, las diputaciones provinciales o las entidades locales equivalentes y las man-
comunidades o agrupaciones de municipios españoles, cabildos y consejos insulares, las ad-
ministraciones de las Comunidades Autónomas o de las ciudades de Ceuta y Melilla, y cualesquiera 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las referidas ad-
ministraciones públicas, que podrán actuar en representación de comunidades de propietarios u 
otros propietarios de edificios.     

Las CCAA canalizan las ayudas           

a la rehabilitación energética            

de los edificios

Fuente: AFME 
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La Fundación ECOLUM RECYCLIA ha participado 
en la jornada telemática organizada el pasado 18 
de diciembre por la Fundación de la Energía de 
Madrid, FENERCOM, para presentar las líneas ma-
estras del PREE -Programa de Ayudas para Actua-
ciones de Rehabilitación Energética de Edificios 
Existentes-. 

La jornada fue inaugurada por Pedro Vila-Belda, 
director gerente de FENERCOM, quien agradeció 
a todos los asistentes su presencia e interés en este 
ambicioso plan. El PREE que ha activado la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
está dotado con 39,2 millones de euros en ayudas para la rehabilitación energética de edificios, y 
ya está disponible para tramitar las solicitudes hasta el 31 de julio de 2021.  

El programa contempla que las actuaciones deberán realizarse en edificios completos y la cuantía 
de la ayuda base será de hasta el 35% del coste elegible, y del 15% para la mejora de los sistemas 
de iluminación. La presentación pormenorizada del PREE sirvió para desgranar el procedimiento 
para solicitar y conceder las ayudas. Un proceso que permite acceder a dichas ayudas económicas 
por criterios sociales, de eficiencia energética o de actuaciones integradas. 

Gonzalo Torralbo, director comercial y de relaciones institucionales de ECOLUM RECYCLIA, fue 
el encargado de representar a la entidad durante la jornada virtual de FENERCOM. Torralbo incidió 
en la importancia de este tipo de planes para renovar instalaciones con criterios de eficiencia, pero 
también de sostenibilidad. Un factor ineludible, alineado con las distintas Estrategias de Economía 
Circular y acción contra el Cambio Climático del gobierno de España. 

El empleo de ayudas directas, integrando el apartado de la iluminación como partida específica 
en la rehabilitación energética de edificios, será un factor decisivo tal y como subrayó Torralbo: 
“tanto para los productores de RAEEs como para los instaladores profesionales, el PREE supone un 
revulsivo con el que impulsar la actividad en 2021”. 

El objetivo del PREE es impulsar la sostenibilidad de la edificación existente mediante actuaciones 
de mejora de la envolvente térmica, la sustitución de instalaciones de generación térmica con 
combustibles de origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables -como la biomasa, 
la geotermia, la solar térmica o la aerotermia-, y la incorporación de tecnologías de regulación y 
control, así como la mejora en la eficiencia energética en la iluminación. 

Un programa que con-
templa actuaciones subven-
cionables para reducir el 
consumo de energía final al 
menos un 10%, y que re-
dundará en un impulso del 
reciclaje del sector Ilumina-
ción, donde ECOLUM será 
actor clave por su liderazgo 
en el canal profesional, den-
tro del contexto de recupe-
ración económica y transi-
ción verde.  

ECOLUM, en la presentación           

del Programa de Ayudas             

para Actuaciones de Rehabilitación 

Energética de Edificios Existentes 

de FENERCOM
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UBICADO EN UN MONASTERIO DEL SIGLO XII,   

EN UN RINCÓN PRÓXIMO A SARDÓN DE DUERO (VALLADOLID).

Abadía Retuerta LeDomaine,  
el verdadero lujo es vivirlo
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La Abadía de Santa María de Retuerta fue fun-
dada a finales del siglo XII y ha permanecido como 
testigo dentro de los límites de la finca Retuerta. Se 
trata de una de las obras más importantes del ro-
mánico en la provincia de Valladolid.  

Fue en el año 1146 cuando los religiosos de la 
Orden Premonstratense fundaron la Abadía que, 
en 1931, la Unesco declaró Bien de Interés Cultural. 
En 2012, el legado cultural e histórico, unido al na-
tural, es decir, a la belleza de los viñedos, inspiró 
la creación de un destino enoturístico y gastronómico 
altamente reconocido dentro y fuera de nuestras 
fronteras. Entonces, abría sus puertas Abadía 
Retuerta LeDomaine.  

Es el primer hotel de España con servicio 
completo de mayordomía. Es, por tanto, sinónimo 
de experiencia de hospitalidad única. El huésped 
debe sentirse especial de forma sutil, pero notable. 
Los mayordomos se ocupan de ello anticipándose 
a sus necesidades y mimando cada detalle. Para 
lograrlo, planean y coordinan la estancia, así como 
las reservas de restaurantes y actividades fuera y 
dentro de la finca.  

En el refectorio, antiguo comedor de los monjes, 
se ubica el restaurante homónimo. Refectorio deleita 
con una gastronomía impecable de base clásica 
pero que derrocha vanguardia y personalidad. Al 
acceder a su interior, sorprenden los imponentes 
muros y bóvedas de piedra, las entradas naturales 
de luz y el fresco “La Sagrada cena”, de 1670.  

Los monjes fundadores de la abadía iniciaron 
el cultivo de las vides y la producción del vino. Eli-
gieron este lugar, a orillas del río Duero, por su 
larga tradición vitivinícola. Hoy en día, más de 
ocho siglos después, la bodega, perfectamente in-
tegrada en el bello entorno, es una de las más pres-
tigiosas de la zona.  

En la antigua hospedería, desde las habitaciones 
y suites se contempla la belleza de los viñedos que 
rodean a la abadía. 

El Spa de LeDomaine se divide en dos zonas 
diferenciadas para damas y caballeros. El punto 
de encuentro entre las parejas es la maravillosa 
piscina interior, climatizada bajo una impresionante 
luz natural. 
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rincón del ocio
T I E M P O  D E  O C I O

Expresionismo Alemán 

Internacional de España Dobles e Individual Senior Masculino

El torneo se celebrará en el Campo de Golf                     
de El Saler (Valencia), del 24 al 28 de febrero. 

La competición de Dobles se juega los días 24 y 25, 
mientras que la Individual tendrá lugar del 26 al 28. 

La prueba es puntuable para el Ranking Nacional           
Senior Masculino 2021. 

Hasta el 14 de marzo se puede visitar          
la muestra en el Museo Thyssen-            
Bornemisza, con la que arranca                 
la conmemoración en el museo            
del centenario del nacimiento               
de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, 
que se celebra en 2021.  

La exposición, que exhibe un total        
de 80 obras, se articula en torno a tres 
conceptos: el proceso de creación         
de las pinturas; su temprana recepción 
por parte de la crítica y el público,      
hasta su denigración por el régimen nazi 
y su ulterior rehabilitación                    
en la posguerra; y, por último,                  
la relación del barón con sus marchantes 
y los proyectos expositivos que organizó 
para difundir su colección en el contexto             
internacional. 
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agenda de eventos

MAYO  
Epower&Building 
Soluciones para todo el ciclo          
de vida de la edificación 
Fecha: del 4 al 7 de mayo 
Lugar: IFEMA      . Madrid

MAYO  
GENERA 
Feria Internacional de Energía        
y Medio Ambiente 
Fecha: del 5 al 7 de mayo 
Lugar: IFEMA. Madrid

JUNIO  
ELEKTRO MOSCÚ 
Feria internacional de electrónica 
e ingeniería eléctrica  
Fecha: del 7 al 10 de junio 
Lugar: Moscú (Rusia)

JUNIO 
Industry Tools 
Feria de Herramientas                
para la industria 
Fecha: del 1 al 3 de junio 
Lugar: Bilbao Exhibition Centre

JUNIO  
MAINTENANCE  
Fecha: del 1 al 3 de junio   
Lugar: Bilbao Exhibition Centre

NOVIEMBRE  
FISE 
Feria de la industria eléctrica  
Fecha: del 16 al 18 de noviembre  
Lugar: Medellín (Colombia) 

SEPTIEMBRE  
PROGRESS IN BIOGAS V 
Fecha: del 22 al 24 de septiembre 
Lugar: Stuttgart (Alemania)

SEPTIEMBRE  
ENERGETAB 2021   
Feria Internacional de Energía 
Fecha: del 14 al 16 de septiembre  
Lugar: Bielsko (Polonia)
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Luis Collado fue reelegido por unanimidad 
presidente de la Asociación de Empresas del 
Comercio e Industria del Metal de Madrid (AE-
CIM) en la asamblea electoral celebrada el pa-
sado mes de noviembre. 

El evento, que tuvo lugar en formato híbrido dada la situación de crisis sanitaria derivada de la 
COVID-19, contó la con la asistencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien señaló 
que “los empresarios habéis sido víctimas de una estigmatización injusta. Sois esenciales en la 
creación e impulso de la actividad económica y protagonistas indiscutibles en el desarrollo de nuestra 
comunidad”, dedicando unas palabras de agradecimiento a los empresarios madrileños e invitando 
a “recorrer juntos el camino hacia la recuperación”.  

En palabras del alcalde de Madrid, “hacen falta más industrias que nos permitan estar más y 
mejor preparados” ante las situaciones de crisis como la actual. Además, Martínez-Almeida señaló 
la digitalización y la internacionalización como dos pilares básicos para el impulso de las pequeñas 
y medianas empresas madrileñas, y destacó el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con las 
pymes, en su apuesta por beneficios fiscales. 

Por su parte, el presidente electo de AECIM, Luis Collado López, agradeció la participación de 
Martínez-Almeida y dedicó unas palabras de reconocimiento a las familias afectadas porla pandemia.  

Collado declaró que “la recuperación económica debe hacerse desde el reconocimiento a la 
empresa, no desde su debilitamiento; la mejor política social es el empleo y para recuperarlo se 
debe dar a las empresas una estabilidad fundada en la seguridad jurídica, una credibilidad y 
confianza que permita la inversión y un régimen fiscal que no se base en la subida de impuestos y 
con ello ahogar la recuperación y la competitividad”. El presidente de la patronal defendió además 
la fiscalidad madrileña como un objetivo común, apoyó la colaboración público-privada como “un 
elemento clave de la recuperación” y añadió que la morosidad en el pago es “un gravísimo y poco 
valorado problema transversal que tiene la economía española”. 

Desde el año 2018, Luis 
Collado López ocupa el 
cargo de presidente de la 
organización, tras su pro-
clamación en Junta Direc-
tiva y la dimisión de José 
Miguel Guerrero, quien os-
tentó el título durante 18 
años hasta su nombramien-
to como presidente de 
CONFEMETAL, Confede-
ración Española de Orga-
nizaciones Empresariales 
del Metal. Collado es ade-
más vicepresidente de la 
Confederación de la Pe-
queña y Mediana Empresa 
(Cepyme) y de la Confede-
ración Empresarial de Ma-
drid (CEIM). 

Luis Collado, reelegido presidente 
de AECIM

noticias

Luis Collado, presidente de AECIM, y José Luis Martínez-Almeida,              
alcalde de Madrid.
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aelēc, la Asociación de Empresas de Energía 
Eléctrica, valora de manera muy positiva el 
inicio de la tramitación de este documento, que 
permite la creación del Fondo Nacional para 
la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, en cuanto 
que esta propuesta da coherencia al proceso 
de descarbonización y supone un impulso al 
proceso de transición energética. 

Este Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que se implementará durante 
los próximos cinco años, cubrirá los costes regulados de financiación de renovables, cogeneración 
y residuos de la factura eléctrica, lo que permitirá abaratarla un 13%. Estos costes se financiarán a 
partir de ahora con las ventas de todas las empresas que comercializan energía y no sólo a través 
del recibo de la luz. 

Uno de los aspectos señalados reiteradamente desde el sector eléctrico ha sido la falta de coherencia 
al repercutir en exclusiva sobre el consumidor eléctrico los esfuerzos para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que la electricidad es el sector energético que más 
ha reducido sus emisiones hasta la fecha y el que más va a hacerlo a lo largo de la próxima década. 
Al financiar a través de la factura eléctrica en exclusiva los sobrecostes de las renovables, la 
cogeneración y los residuos, se ha estado penalizando al principal vector energético de la descar-
bonización: la electricidad. 

Por tanto, este anteproyecto de ley permitirá apostar por el principal vector energético de la des-
carbonización, la electricidad y reducir su coste; lo que facilitará un marco adecuado y estable para 
cumplir con los objetivos a 2030, así como ofrecer certidumbre y confianza para los procesos 
inversores necesarios para este proceso, en línea con lo que se hace ya en los países de nuestro        
entorno. 

La electricidad es un servicio esencial. Esta medida persigue, por tanto, aliviar las facturas y 
favorecer un aumento gradual del peso del consumo de electricidad a un coste asequible. 

Muchas industrias son especialmente dependientes del precio de la electricidad a la hora de poder 
competir. Por lo que una reducción gradual del precio eléctrico supondrá una mejora importante en 
su competitividad en un momento, como el actual, que necesita la contribución del sector industrial 
a la recuperación económica con apuestas de sostenibilidad de largo plazo. La electrificación de la 
sociedad será, de esta forma, tractor de la recuperación económica y generará un efecto dinamizador 
en el resto de la economía. 

Por otra parte, de acuerdo al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), está previsto 
que durante la próxima década se acometan inversiones de más de 150.000 M€ en renovables, 
redes eléctricas y electrificación. El equilibrio económico-financiero en el sector eléctrico es fundamental 
para ofrecer confianza al inversor y hacer los proyectos viables. Desde aelēc consideran que las 
medidas aprobadas están encaminadas en esta línea y que posibilitarán estas inversiones que son 
una importante vía para la generación de riqueza y empleo en nuestro país, estimado en 253.000-
348.000 empleos netos en 2030. 

El PNIEC además establece objetivos ambiciosos de generación de renovables. España es un país 
con abundantes recursos renovables, como son el agua, el sol y el viento que sirven para generar 
electricidad renovable. Apostar por su desarrollo significa apostar por nuestros recursos y además 
contribuir a alcanzar la neutralidad climática en 2050. 

aelēc valora positivamente             
el nuevo anteproyecto de ley       

para impulsar la electrificación     
en el reto de la transición                 

energética
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La compañía ha obtenido la doble certi-
ficación de AENOR que verifica y acredita 
que la compañía ha desarrollado un sistema 
de Compliance penal y antisoborno que cum-
ple con los requisitos de las normas de refe-
rencia UNE-ISO 37001 y UNE 19601.  

Ambos certificados ratifican la adopción por parte de Cepsa de las mejores prácticas en sistemas 
de gestión antisoborno y Compliance penal, implantando un modelo de organización y gestión eficaz 
que reduce el riesgo de comisión de delitos y de prácticas de soborno. El estándar internacional ISO 
37001 fija las condiciones que sirven de guía a las organizaciones que apuestan por la mejora 
continua en la lucha contra posibles prácticas de soborno en las empresas. Por su parte, la norma 
UNE 19601 reconoce las mejores prácticas para prevenir y detectar posibles delitos en las 
organizaciones. Estos reconocimientos demuestran el firme compromiso de Cepsa en la lucha contra 
las prácticas delictivas, posicionando a la compañía a la vanguardia del sector. Asimismo, contribuyen 
a la mejora de la reputación de la organización mediante la creación de una cultura de integridad, 
transparencia y de cumplimiento con la Ley.  

Como consecuencia de su compromiso con las mejores prácticas de ética y cumplimiento, Cepsa 
se convirtió en 2018 en la única compañía del sector de Oil & Gas en España y en una de las 
primeras a nivel internacional en obtener la certificación ISO 37001, que acredita las medidas im-
plementadas en su sistema de gestión antisoborno. Este tipo de sellos reflejan el compromiso de 
Cepsa con el ODS 16, que aboga por la paz, justicia e instituciones solidarias. 

En palabras de la directora de Auditoría Interna, Cumplimiento y Riesgos de Cepsa, Cristina Fabre, 
“la doble certificación otorgada por AENOR demuestra que estamos trabajando en la dirección 
correcta, cumpliendo con las normas internacionales más exigentes del sector y siendo fieles a nuestros 
principios y valores éticos. Desde Cepsa continuamos avanzando en la implantación de los mayores 
estándares de cumplimiento con el objetivo de reforzar el buen gobierno y la gestión responsable, 
así como contribuir a crear un futuro más sostenible”.   

Por su parte, Gonzalo Piédrola, director de AENOR para la Región Centro y Europa, ha comentado 
que “este certificado contribuye a impulsar una cultura de integridad y transparencia; valores que 
cada día más exigen todos los grupos de interés. Con esta doble certificación Cepsa continúa 
avanzando en la implantación de los mayores estándares de cumplimiento y reafirma su compromiso 
para evitar riesgos de incumplimientos normativos, operativos y reputacionales; y reforzar así el buen 
gobierno y la gestión responsable”. 

Cepsa obtiene la doble certificación    
de AENOR en los sistemas de gestión 

antisoborno y compliance penal

Batalla, que ostentará el cargo de presidente de la Aso-
ciación Española del Gas para los próximos 4 años, ha ex-
presado el agradecimiento a todos los socios de SEDIGAS 
por su elección. Ha apuntado que constituye un honor y un 
reto en un momento tan importante para el conjunto del 
sector gasista. Asimismo, ha puesto de relieve la importancia 
del gas dentro de la transición energética apuntando que 
“debemos impulsar el potencial del gas como energía que 

puede ayudarnos a conseguir los objetivos medioambientales, energéticos y de sostenibilidad que 
nuestros consumidores y la sociedad, en general, nos demanda”. 

Joan Batalla,                 
nombrado nuevo              

presidente de SEDIGAS





Proyecto Changuinola.  
Reparación túnel hidráulico, en Panamá.

Planta desaladora de la mina de Spence, 
en Chile.

Planta potabilizadora Gamboa, en Panamá.Proyecto hidroeléctrico Hidromanta I, en Perú.

• EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS              

   HIDROELÉCTRICOS Y DE REGADÍO. 

• REHABILITACIÓN INTEGRAL DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS. 

• CENTRALES HIDROELÉCTRICAS REVERSIBLES.             

• PRESAS, CANALES Y TUBERÍAS FORZADAS. 

• TÚNELES MEDIANTE DRILL&BLAST Y TBM. 

• EDIFICACIÓN INDUSTRIAL Y DOTACIONAL.

• PLANTAS DESALADORAS. 

• PLANTAS POTABILIZADORAS. 

• PLANTAS DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES. 

• PLANTAS DE TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS  

   INDUSTRIALES. 

• REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS. 

• SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

• CONCESIONES. PROYECTOS B.O.O. Y B.O.T.

Cardenal Marcelo Spínola, 10. 28016 Madrid 
Tfo.: 91 456 95 00 Fax: 91 456 94 50 

E-mail: central@grupocobra.com


