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E d i t o r i al

La seguridad se ha convertido en uno de los grandes temas de nuestro tiem-

po, a pesar de que el concepto, tal y como lo concebimos actualmente, tiene su origen
con la aparición del Estado moderno, hace más de dos siglos. Las realidades actuales
que dibujan las nuevas formas de terrorismo o las consecuencias de las cada vez mayores corrientes migratorias, exacerbadas por la “cultura del miedo”, abren el debate sobre
el grado de seguridad en la sociedad actual. No es un tema fácil de abordar, por cuanto
la seguridad no siempre puede medirse en términos objetivos, siendo muchas veces una
simple percepción, y porque asimismo remite directamente a otros conceptos fundamentales, como es el de la libertad. ¿Debe ser el Estado el garante total de la seguridad de
los ciudadanos?¿Qué papel juega entonces el concepto de “libertad”? ¿Son compatibles?
Como opina en esta misma página el catedrático de Filosofía del Derecho José Martínez
de Pisón, “ambas, libertad y seguridad, están indisolublemente unidas y suelen configurarse en una indescifrable y agónica tensión que cíclicamente aparece en sus formas más
trágicas cuando despliega sus consecuencias sobre la vida social, sea local o global”. Coartar la libertad en pro de la seguridad es un tema espinoso, pero no hay duda de que, tanto para las personas como para las empresas, la protección es una inversión rentable.
Hemos empezado dando este enfoque al tema para introducirlo desde una perspectiva global y a su vez profunda. Pero simplemente queremos constatar una realidad:
cada vez hay más preocupación por lo relacionado con la protección. En Catalunya,
de hecho, mientras que desde los organismos oficiales se insiste en que la tasa de criminalidad baja año tras año, las encuestas reflejan que la población se siente cada vez
más insegura. La búsqueda de la seguridad ha existido siempre pero, paradójicamente o no, cuanto mayor es el bienestar en una sociedad más se teoriza sobre el tema.
Pero la “seguridad” no se circunscribe únicamente a la protección del ciudadano ante amenazas (robo, violencia, terrorismo, etc.). El término “seguridad” es aplicable a muchos otros
aspectos, como por ejemplo la prevención de riegos laborales. La siniestralidad en el puesto
de trabajo ha sido un problema en el pasado y lo sigue siendo ahora. Parece que poco a poco
se va tomando conciencia, por parte de la administración, del empresario y del trabajador, de
la necesidad de prevenir riesgos, a pesar de que aún estamos en el furgón de cola de Europa
en cuanto a siniestralidad laboral. Los medios de comunicación ofrecen noticias trágicas
sobre accidentes laborales con demasiada frecuencia, siendo recurrentes las informaciones,
por ejemplo, sobre muertes en el sector de la construcción (a pesar de que hay otros campos
donde la siniestralidad es más alta proporcionalmente, como el sector del petróleo y el gas
natural, con más de 1.800 muertes por cada 100.000 accidentes, así como los sectores de la
explotación forestal, la energía eléctrica, el transporte aéreo o los materiales electrónicos).
Asimismo, la seguridad también es aplicable a campos tan diversos como el de la prevención de incendios o el de la protección de datos. Son sectores diferentes pero con un
denominador común que también se asocia a lo anteriormente comentado: la vulnerabilidad, siendo real o siendo una percepción, va acompañada de una mayor concienciación, y posteriormente le sigue un nuevo marco legal. En este suplemento especial
hemos querido tratar la aplicación de algo tan amplio como es “la seguridad” en diversos ámbitos: no sólo la protección (personas, empresas, información, viviendas...) sino
también la prevención (riegos laborales, incendios) y, por supuesto, el sector asegura-

dor. Y lo hemos englobado en un solo monográfico porque, en cierto sentido, todos tienen
una base común, que es intrínseca al propio ser humano: el espíritu de supervivencia.
Las nuevas realidades, incluyendo las nuevas tecnologías, provocan en la sociedad actual
nuevos estados de indefensión, reales o no. La cuestión, nada fácil, es buscar un término medio entre la protección del individuo y su derecho a gozar de una libertad responsable. Sin duda es un gran reto, en el que la vigilancia y el control del ciudadano por parte
del Estado deberían ser a su vez “inspeccionados” por el mismo ciudadano si no se quieren dar señales de debilidad en la salud democrática. No hay duda de que la seguridad es
algo fundamental y la clave es encontrar un equilibrio; es por ello que la frase de Benjamin
Franklin “aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad
temporal, no merecen ni libertad ni seguridad” se nos antoja, cuanto menos, discutible.

Libertad y seguridad:
un equilibrio difícil
José M artínez

de

Pisón

Catedrático de Filosofía del Derecho y R ector de la Universidad de L a R ioja

Desde el arranque de la modernidad el
mundo occidental ha mostrado una obsesión por
la seguridad paralela a la reivindicación y a la lucha por la libertad. Ambas, libertad y seguridad,
están indisolublemente unidas y suelen configurarse en una indescifrable y agónica tensión que
cíclicamente aparece en sus formas más trágicas
cuando despliega sus consecuencias sobre la vida
social, sea local o global. Precisamente, el inicio
del siglo XXI es un ejemplo del carácter cíclico
del viejo problema de la tensión entre libertad
y seguridad que, con todo, ofrece nuevos e inquietantes perfiles. Por un lado, continúa el desarrollo del anhelo fáustico iniciado hace siglos
de impulsar la democracia, la libertad y los derechos fundamentales y sus garantías. Por otro,
han surgido fenómenos desconcertantes como la
expansión del terrorismo internacional, la aparición del fanatismo y de nuevos espacios para la
violencia, la percepción de la sociedad del riesgo,
o la invasión de la cultura del miedo. Lamentablemente, hasta la fecha, una mirada escrutadora de nuestras sociedades opulentas y de los
desperfectos que se vislumbran en el escenario
internacional no deja muchas vías a la esperanza,
ni permite colegir que la tensión entre libertad y
seguridad está resolviéndose de forma equilibrada que es, en fin, de lo que se trata.
Lo que está claro es que tanto los conceptos jurídicos y políticos como las instituciones sobre
las que se asientan las democracias occidentales
deben mucho a la relación de los principios de
la libertad y de la seguridad. El historiador J. A.
Maravall, analizando una época tan parecida a

las últimas décadas del XX como fue el cambio
del siglo XVI al XVII, concluye que la aparición
del Estado moderno responde a las necesidades
de una sociedad en transformación y al desconcierto originado por la caída de los mitos tradicionales (lo que P. Attard definió como “la crisis
de la conciencia europea”). “En unas sociedades
que en el Renacimiento empiezan a vivir bajo el
signo de la mutabilidad, hace falta una construcción que asegure el plano de lo estable. Así surge
el Estado, como forma permanente y objetiva
de la vida política que ahora ha de conservar su
continuidad a través de tanto movimiento transformador. Lo propio del Estado es garantizar la
estabilidad...” (Maravall 1972: 38). Es la inestabilidad del entorno, de la vida personal, la que
justifica teórica y prácticamente el surgimiento
del Estado, del mismo modo que, en la actualidad, el nuevo modelo político que se impone
busca también estabilidad y seguridad. Dicho de
otra manera, el proceso de transformación del
Estado a finales del siglo XX responde también,
como antaño lo hiciera en el siglo XVI y XVII, a
un contexto de incertidumbre e inestabilidad y a
ese deseo de permanencia y seguridad.
Fue U. Beck quien, al configurar a la sociedad actual como “sociedad del riesgo”, vaticinó el giro
hacia la seguridad que han caracterizado los últimos tiempos. La sociedad, tanto en el plano nacional como global, se define por su relación con
los riesgos que la amenazan y, por lo tanto, con
la inseguridad; en definitiva, por la reconstrucción de la seguridad perdida en cuyo altar debe
sacrificarse la libertad. Tras el 11 de septiembre

Desde los orígenes del Estado
hasta la actualidad, el hilo
conductor de todas sus
variaciones ha sido la obsesión
por la seguridad.

de 2001, Beck esquematizó los riesgos globales
en tres tipos: riesgos ecológicos (derivados del
desarrollo tecnológico y de su implicación en la
crisis ecológica global); riesgos financieros (con
las consiguientes crisis financieras globales); y
los riesgos provenientes del terrorismo internacional. El contrapunto de estos miedos globales,
como puede suponerse, ha sido la aparición de
un poderoso discurso sobre la prioridad de la seguridad sobre la libertad que amenaza incluso a
la democracia, la libertad individual y los derechos fundamentales.
En este contexto, el modelo de Estado emergente
reivindica su vieja configuración como “Estado
de seguridad” frente a los agoreros que, durante
los años del triunfo de la globalización neoliberal, vaticinaron la desaparición de las instituciones estatales y la instauración de “una sociedad
mundial sin Estado mundial y sin gobierno
mundial” (Beck 1998a: 32).
Pero, es que, desde sus orígenes, el Estado es
pensado para la realización de una doble ta-

rea: la producción de seguridad y la reducción
de incertidumbre. Como defendiera hace tiempo Pierre Rosanvallon, las diferentes versiones
de la teoría sobre el Estado que se formulan en
la modernidad lo definen como Estado protector. Así, este autor traza un línea de continuidad, sin rupturas, desde los orígenes del Estado
hasta la actualidad en la que el hilo conductor
de todas sus variaciones –Estado liberal, Estado
social, Estado democrático, Estado neoliberal,
Estado de seguridad, etc.- ha sido la obsesión
por la seguridad. Así fue en las reflexiones del
primer gran teórico moderno del Estado como
fue T. Hobbes, pero también aparece así en el
campeón del liberalismo, J. Locke. Por algo, este
último justificó de la siguiente manera el pacto y el estado social: “Éste se otorga mediante
convenio hecho con otros hombres de juntarse
e integrarse en una comunidad destinada a permitirles una vida cómoda, segura y pacífica de
unos con otros, en el disfrute tranquilo de sus
bienes propios, y una salvaguardia mayor contra
cualquiera que no pertenezca a esa comunidad”
(Locke 1981: 73).
Aún más, según esta lectura, el mítico Estado
social, con su énfasis en la prevención y en el
bienestar, también aparece vinculado a la producción de seguridad. En realidad, es, como todas las demás versiones, un “Estado protector”,
sólo que su materialización se inspira en una
ideología diferente. Puesto que, como ya explicara el profesor Elías Díaz, el Estado social se
concibe “como una fórmula que, a través de una
revisión y reajuste del sistema, evite los defectos
del Estado abstencionista liberal, y sobre todo
del individualismo que le servía de base, postulando un planteamiento de carácter social”
(Díaz 1986: 83).
A la vista de estos someros datos, sería deseable que el Estado de seguridad que se está construyendo, al alimón de las políticas sobre inmigración y sobre el terrorismo, aliñadas con los
nuevos riesgos locales –drogas, trabajo, salud,
tráfico, etc.- y las nuevas formas de violencia,
contrapese sus objetivos con medidas de respeto
al individuo, a su libertad, a los derechos fundamentales, que es lo mismo que decir a la esencia
de la democracia.
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Entrevista con Carlos García, director general de SEGURIDAD BILMA

“La seguridad total no existe,
pero trabajamos para conseguirla”
Seguridad BILMA cuenta con más de 25 años
de experiencia dedicada a la fabricación de
cierres de seguridad para puertas metálicas

La seguridad total no
existe pero, como afirma
Carlos García, director
general de Seguridad
BILMA, “trabajamos para
conseguirla”. La empresa fue fundada en Barcelona en 1980 por su
padre, Andrés García,
quien con una maleta y
dos cierres se dedicaba
a visitar clientes puerta por puerta. Al poco
tiempo se incorporó el
servicio de instalación
de cierres, hasta convertirla en lo que es ahora.
Actualmente, la empresa, regentada por su hijo
Carlos, dispone de la
gama propia de sistemas
de seguridad para persianas metálicas, ballestas y basculantes, más
extensa del mercado.

¿Qué sistemas de cierre
son los más seguros?
Sin duda, es muy difícil afirmar
cuál es el sistema de cierre más seguro, o el que evitará un robo con
total seguridad. Lo más importante es poder ofrecer la mayor
resistencia, los mejores productos y la mejor tecnología para las
necesidades de nuestros clientes.
Es fundamental estudiar previamente las características del lugar
donde se instalarán los cierres
para ofrecer las máximas garantías de seguridad.

“Si no lo encuentras
en BILMA, no lo
encontrarás”
-¿Cómo ha evolucionado el
concepto de seguridad con los
años?
La evolución ha sido constante
y continua en un sector donde
día a día debemos innovar para
responder a todas las necesidades
del mercado. Como en todos los
sectores de tecnología, la inversión en I+D es fundamental y
en el nuestro lo es igualmente;
debemos avanzarnos a las necesidades del mercado, haciendo

que nuestros cierres sean
cada vez más seguros. En
los inicios de Seguridad
BILMA, ofrecíamos una
gama de dos cierres, en la
actualidad, la innovación
y el desarrollo constante
nos ha llevado a disponer
de más de 50 cierres para
que absolutamente todos
nuestros clientes se sientan con la confianza y la
garantía de que disponen
de lo mejor para su seguridad. De ahí nace la frase conocida en el mercado: “Si no lo encuentras
en BILMA, no lo encontrarás.”
-¿Influye el perfil de sus
clientes a la hora de recomendar un cierre de seguridad u
otro? Es decir, ¿hay productos
estándar?
Es muy difícil hablar de estándares en seguridad, porque cada
cliente puede tener unas necesidades y unas circunstancias determinadas que deben tenerse
en cuenta para ofrecer la mayor
seguridad. Aún así, es cierto que
tenemos productos que destacan
entre nuestra gama, por ser los
que se adaptan en la mayoría de
circunstancias. Nuestro objetivo
es satisfacer las necesidades de
nuestros clientes, aportándoles
soluciones óptimas en productos,
servicios y mantenimiento.
-¿Cuáles son sus proyectos
futuros?
Nuestra filosofía siempre ha estado basada en ofrecer a nuestros clientes las máximas posibilidades de seguridad, en cuanto
a calidad y extensión de gama,
por eso, además de tener nuestra
gama propia de productos, también disponemos de la práctica
totalidad de las marcas del mercado en lo que se refiere a puertas metálicas. Y siguiendo en
esta línea, uno de nuestros proyectos recientes ha sido ampliar
nuestro portafolio de productos,
yendo más allá de las puertas
metálicas, nuestra especialidad,
e incorporar productos de las
principales marcas de cerraduras para todo tipo de puertas. Y
siempre, y de forma constante,
desde los inicios de Seguridad
BILMA, nuestro gran proyecto
de futuro es la calidad, por ello,
el I+D es el eje que sustenta todos nuestros proyectos.

UN POCO DE
HISTORIA
Las llaves y las cerraduras son,
seguramente, los artilugios
mecánicos más usados y
desde hace más siglos en todo
el mundo. Desde siempre el
hombre ha procurado guardar
sus propiedades, y ya en el
antiguo Egipto podemos ver en
las pinturas de las pirámides
a personajes con llaves de
la época en sus manos. En
Europa aparecen los primeros
cerrajeros profesionales
hacia el siglo XV, y, desde
entonces, la evolución de la
cerradura ha sido imparable.

LOS MATERIALES
La evolución en sofisticación también
se produce en los materiales, aunque
de forma más lenta, antes los cierres
eran fundamentalmente de hierro y con el
tiempo pasaron a ser de latón
—el cuerpo principal— y de
acero inoxidable —el resto de
componentes—. Debido al
aumento de precio del latón,
cabe la posibilidad que en un futuro próximo pueda aparecer algún
material que lo sustituya. “Aunque de momento”, explica Carlos
García, de Seguridad BILMA, “el mercado no se muestra receptivo
a otro material, por desconfianza a lo nuevo”. Por este motivo el
latón sigue siendo el que mejor acogida tiene en el mercado.

Biscaia nº 367-369 local 4
08027 - Barcelona
Tel. 93 349 70 40
www.seguridadbilma.com

Entrevista con Iñaki Miquélez de Mendiluce,
Director General de Aston Comunicaciones

“Los nuevos sistemas de alarma
tienden a la autonomía total del cliente
para que éste no dependa de terceros”
Aston Comunicaciones desarrolla aSecure
GSM, un sistema inalámbrico de alarma
La seguridad es un tema lo suficientemente importante como para volcar en él todos los esfuerzos necesarios en cuanto a innovación y nuevas
tecnologías. En este sentido, Aston Comunicaciones se dedica desde el año 2000 a la informática, telecomunicaciones y sistemas de alarma.
Es propietaria en exclusiva de la línea aSecure,
un sistema inalámbrico de alarma avanzado que
se puede instalar en cualquier lugar, aunque no
disponga de línea de teléfono fijo. Su control se
puede realizar a través de un teléfono móvil o fijo,
desde cualquier parte del mundo.
¿Cómo funciona el sistema inalámbrico de alarma
avanzado aSecure?
Es un sistema de alarma con detectores inalámbricos que, mediante
la tecnología GSM, le avisa a su
móvil cuando sucede algo inesperado. Se puede instalar en cualquier lugar, aunque no disponga
de línea de teléfono fijo, como segundas viviendas, autocaravanas,
camiones, embarcaciones, almacenes, casetas de obra u oficinas
de venta, y con él se puede oír lo
que sucede en el lugar cuando salta
la alarma. Su avanzada tecnología
le permite realizar avisos a cinco
receptores diferentes: teléfonos fijos o móviles, o una Central
Receptora si así lo desea.
-¿En qué lugares es
apropiado usarlo y qué
eventualidades cubre?
Cubre todas las necesida-

des de vigilancia que el cliente ne- Nuestra filosofía persigue liberar
cesita y puede ampliarse hasta con a estos sistemas de sus ataduras
32 detectores inalámbricos -de- tradicionales, que son la instatectores de presencia infrarrojos, lación y la conexión obligatoria
de humo, gas y apertura de puer- a una Central Receptora. Nuestas- y hasta con tres detectores ca- tros sistemas, al ser inalámbricos
bleados convencionales. El usua- y extremadamente sencillos, no
rio puede controlar y configurar conllevan instalación, por lo que
el sistema a través de su teléfono el usuario es libre y autónomo a
móvil o fijo en cualquier parte del la hora de instalar equipos o trasmundo, y comunicar con él a tra- ladarlos. Además, se pueden invés del móvil por medio de sen- crementar con detectores a mecillos comandos. También posee dida que el usuario los necesite.
un interruptor para relés, que le A su vez, al tener la facilidad de
permite activar o desactivar cual- configurar los números a los que
quier aparato eléctrico o circuito a queremos que avise la alarma,
través de su teléfono móvil o fijo. el cliente es libre de determinar
-¿Es posible conectarlo a a quién quiere avisar: portero,
vigilante, vecino, amigos… de
una Central de Alarmas?
Disponemos de un preacuerdo esta manera el usuario siempre
con una Central Receptora de tiene el control de su seguridad
Alarmas muy reconocida a nivel y no depende de terceros. Por
nacional, que permitiría recoger último, nuestros equipos son
las llamadas de alarma a aSecure “cash&carry” y están diseñados
GSM y proceder con el protoco- para comprarlos y llevarlos a
lo de actuación marcado por el donde se necesiten. El precio de
cliente. aSecure también ofrece nuestros sistemas de alarma acersoluciones económicas y auto- ca al cliente a su protección.
instalables para líneas fijas.
-¿Qué evolución marcarán
las nuevas tecnologías en los ASECURE
info@asecure.es - www.asecure.es
sistemas de alarmas?
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La empresa catalana Airbox fabrica y comercializa equipos de aire comprimido de intervención, autosalvamento, escape y rescate

Protección respiratoria para
situaciones de emergencia
El I+D y las tecnologías aplicadas en los servicios personalizados para el mantenimiento
de estos equipos, la convierten a Airbox en la principal empresa del sector en nuestro país
Los equipos autónomos de
protección respiratoria forman
parte de un cuidado plan de
prevención y actuación contra
los incendios; asimismo, su
correcto mantenimiento es
fundamental para asegurar el
buen funcionamiento durante
mucho más tiempo. La empresa que cumple con mayor
rigor los requisitos de mantenimiento de los equipos de
protección respiratoria, avalada en Bruselas, es la barcelonesa Airbox, especializada
en la fabricación y comercialización no sólo de este tipo
de equipos, sino también de
equipos auxiliares de rescate (BX-105) y de equipos de
intervención (Aeris-Confort),
con todos los accesorios
necesarios, garantizados y
debidamente homologados.
Los equipos de
autosalvamento y escape
Las centrales nucleares, petroquímicas, industrias, hoteles, áreas de servicio, aparcamientos, etcétera. son,
junto con los cuerpos de bomberos,
los sectores que precisan de un buen
equipo de respiración autónomo y de
autosalvamento. Algunas industrias
están, además, obligadas a tenerlos
por el riesgo de sus instalaciones. En
éstas se usan para entrar en sitios donde el ambiente no es respirable, o que
presumiblemente no lo es; en lugares
donde puede haber escapes, o intervenciones en las que hay riesgos de incendio. Los equipos de escape están
instalados en un punto para que en un
determinado momento el usuario se lo
coloque y pueda salir.

Los equipos de escape
no requieren por parte
del usuario ninguna
experiencia previa de
manejo
El equipo autónomo de aire
comprimido
respirable,
con Certificación CE
según EN-1146 es un
equipo autónomo
de aire comprimido respirable a
presión positiva,
que por sus características resulta indispensable en previsión de situaciones
de emergencia. Sus
características físicas
definen al producto
idóneo para un ligero manejo: tiene
poco peso y es de
dimensiones reducidas, por lo que puede ser transportado
sin grandes dificultades, sobre todo en el
espacio asfixiante o
reducido en el que
pueda propagarse un
incendio. No requiere, por
parte del usuario, ninguna

experiencia previa de manejo, por lo
que no son indispensables prácticas
anteriores a su uso. Para ello, todos
los equipos de autosalvamento y escape cuentan con instrucciones precisas
y legibles, incluso en la oscuridad, son
fotoluminiscentes (en su elaboración,
siempre se ha tenido en cuenta las inclemencias en las que se puede dar el
uso de los equipos y, por tanto, la tecnología puntera se ha aplicado a ellos
para que su utilización sea fácil y por
la que se obtenga un exitoso resultado). Por otro lado, los equipos tienen
una gran versatilidad de funciones.

Los equipos de escape
están instalados en un
punto para que en un
determinado momento
el usuario se lo coloque
y pueda salir
Los equipos han sido diseñados a partir de las tecnologías más modernas y
con los materiales más adecuados. De
entre estos materiales están los atalajes
autorregulables cuello y cintura, de
zafaje rápido; capuz de sistema multidifuminado; un capuz versátil (que
puede adaptarse a cualquier característica física del portante); un capuz
ignífugo de alta visibilidad, con visor
panorámico y libre de toda mascarilla buconasal, que facilita al usuario
el uso del equipo de forma más rápida
y eficaz.; manómetro estanco de glicerina; manómetro comprobador de
presión, de fácil lectura y con zona
de aviso; válvula de apertura y cierre
homologada y botella de aire comprimido, ambas homologadas; válvula de
alivio (350 bar.) con certificación del
tipo CE 0830 (garantiza la seguridad
del equipo contra sobre presiones).
Además el equipo viene con una bolsa ignífuga contenedora de todos los
elementos del equipo y otra bolsa autoprotectora del equipo. Las instrucciones de uso son
foto-

luminiscentes (visibles en la oscuridad), y estñan en la propia bolsa. El
aire es fluido, constante y uniforme,
y todo el equipo está protegido con
una válvula de seguridad. La botella
es de 2 lts. Con una presión de trabajo
de 300 bar. Y una presión de prueba
de 450 bar., homologada según legislación vigente. El pomo de apertura y
cierre es también foto luminiscente y
cuenta con un regulador de presión,
de pistón compensado, y un latiguillo
de media presión.
Airbox como fabricante, garantiza su
equipo de autosalvamento y escape
por un período de 5 años, contra todo
defecto de fabricación.
Equipo de intervención
Aeris-Confort
Este equipo de intervención es un
equipo autónomo de aire comprimido
respirable con Certificación CE. Se
compone de una espaldera anatómica
compacta y con mayor ligereza; atalajes regulables en cintura y hombros
con acolchamiento de máximo confort: arnés con hombreras acolchadas
en NOMEX y ajustables mediante tirantes que reparten el peso del
equipo de forma uniforme por toda
la espalda; cinturón acolchado para
dar una mayor comodidad de uso al
equipo; máscara facial panorámica,
con membrana fónica que permite la
incorporación de una sistema de amplificación de voz, o un sistema de comunicación externo con conexión a la
emisora; pulmoautomático de presión
positiva; una alarma acústica y un
manómetro con lector de presión de
alta visibilidad.
Tiene una botella homologada de
aire comprimido respirable de acero
que incorpora una válvula de apertura y cierre. Su capacidad es de 6 lts.
(Agua) y 1.800 lts. (Aire), con una
presión de trabajo de 300 Bars. y presión de prueba de 450 Bars. Cuenta
con un mando de apertura y cierre fotoluminiscente y la válvula incorpora
un filtro sinterizado de seguridad.

La empresa fabrica
también armarios
para preservación
y localización de
extintores y equipos de
respiración

Equipo auxiliar de
rescate BX-105
El equipo auxiliar de rescate BX-105
es un elemento complementario a los
equipos autónomos de aire comprimido respirable profesionales. Dispone de una conexión axial de distribución, su especial diseño la convierte
en un elemento funcional y práctico
que le permite ir siempre instalada en
el equipo, como un elemento más del
mismo. La conexión se adapta a través
de un enchufe rápido de doble sistema de seguridad al latiguillo que une
la primera con la segunda etapa, esta
colocación la realiza el propio usuario, sin necesidad de requerir ningún
servicio técnico. Cuenta con un capuz
ignífugo unido mediante un tubo de
NBR a la conexión axial, la cual es de
conexión simple, a través de la cual
proporciona un flujo de aire constante
al capuz procedente del equipo profesional, barriendo el visor, evita su
empañamiento y alimenta con el
aire al usuario. El aire inhalado
sale al exterior por la válvula de
exhalación.
Equipo de intervención

Los componentes principales del
equipo auxiliar de rescate BX-105 son
una bolsa contenedora, un capuz y conexión axial. Además, la bolsa soporte contenedora permite una cómoda
colocación en el cinturón del equipo,
incorporando en su interior el capuz y
el latiguillo de conexión, y opcionalmente la bifurcación para conexión a
equipos de respiración autónoma que
carezcan de segunda salida.

Los equipos de Airbox
han sido diseñados a
partir de las tecnologías
más modernas y con
los materiales más
adecuados
Armarios
Para un funcionamiento adecuado
de los equipos de seguridad en una
situación de emergencia, Airbox comercializa también armarios para
preservación y localización de extintores y equipos de respiración, que
los protege del polvo y agentes ambientales, preservando sus componentes en perfecto estado, y facilita
su localización inmediata. Los armarios para extintores están hechos
de material plástico de gran resistencia, poseen una tapa transparente de
apertura rápida, son fáciles de instalar y tienen una señal identificativa
de extintor en los laterales. Por su
parte, los armarios para
equipos de respiración
son de material plástico de gran resistencia
medioambiental, permiten al usuario una colocación inmediata del equipo, permiten un control
rápido y exhaustivo
de todos los elementos e incrementan la
conservación de sus
componentes.
Objetivos de
la empresa
Las perspectivas de Airbox es expandirse a nivel
nacional, puesto que,
como afirma su director
general, Fernando González,
“es nuestro principal mercado puesto que prácticamente
no exportamos”. Actualmente la
empresa cuenta una plantilla de unas 40
personas y están a punto de abrir unas

Equipo auxiliar de rescate,
patente de Airbox

El equipo auxiliar
de rescate BX-105
es un elemento
complementario a los
equipos autónomos
de aire comprimido
respirable profesionales
Además del ámbito
profesional,
algunas industrias
están obligadas a
tener equipos de
autosalvamento
por el riesgo de sus
instalaciones
nuevas instalaciones en Galicia, la cual
permitirá la expansión de la firma al resto del país.

Equipo de escape,
patente de Airbox

AIRBOX, S.A.

airbox@airbox.es
www.airbox.es
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prevenciónincendios

Entrevista con Rafael Sarasola, Presidente de TECNIFUEGO-AESPI

“Aún no se asocia la prevención
con la mejora del bienestar”
La patronal del sector aboga por crear una cultura de la protección
contra los incendios mediante la concienciación ya desde el colegio
El nivel de concienciación
y cultura de prevención
de una sociedad revela
el nivel de vida, y en este
sentido aún nos queda
camino para llegar a los
niveles de otros países
de nuestro entorno, como
Inglaterra o Alemania,
donde los ciudadanos
contemplan con prioridad
las medidas de protección
de las que dispone una vivienda, antes de adquirirla
o, cuando se van a alojar a
un hotel, evalúan si el lugar
está debidamente protegido. Rafael Sarasola nos
habla sobre el presente y
el futuro de la protección
contra incendios.
¿Cuál es el estado actual de
la prevención en España?
Aunque en general se nota una
mejora, en España todavía se
cumple por obligación. Aún internamente la sociedad no asocia
la prevención y protección con la
mejora del bienestar y con un aumento en la calidad de vida. Para

contribuir a una cultura de prevención adecuada se deben realizar esfuerzos sobre todo en la fase
de concienciar desde el colegio a
los niños en las medidas básicas
de protección.
-En su opinión, ¿cuál es el desarrollo de la legislación al respecto
y el grado de su aplicación?
El desarrollo de la legislación es
adecuado; se ha aprobado recientemente el Código Técnico de la
Edificación, que contempla las
medidas que deben cumplir los
edificios para su protección contra los incendios. En su aplicación
quizá las autoridades competentes
deban realizar un mayor esfuerzo
a la hora de realizar inspección en
obra para certificar que las instalaciones son las adecuadas y cumplen con lo estipulado.
-¿Cuáles son los elementos
que intervienen en la protección contra incendios, activa o
pasiva, desde el estudio de un
proyecto y hasta su ejecución
final?
Un proyecto de protección contra incendios debe contemplar
la seguridad en su conjunto. Así,
debe tener en cuenta la protección
pasiva, que consiste en una serie
de elementos constructivos y productos especiales dispuestos para
evitar el inicio del fuego (ignifugación de los materiales), evitar
que se propague (compartimentación, cerramientos, sellados y protección estructural) y facilitar la

evacuación de las personas y una
actuación segura de los equipos
de extinción.
Una vez diseñada la protección pasiva hay que atender a los
elementos de protección activa,
como extintores, boca de incendio equipada, sistemas de detección, rociadores automáticos,
hidrantes, extracción de humos,
etc. para conseguir que el conjunto del edificio esté protegido. La
protección es un compendio de
medios, medidas y actitudes de
las personas. Todo cuenta.
-¿Qué perjuicios comportan
las situaciones de intrusismo en
el sector?
Los perjuicios pueden ser dramáticos, ya que si un equipo contra
incendios no está certificado, con
todos los trámites en regla, su
funcionamiento no está garantizado y cuando se da una situación de emergencia, como es un

incendio, puede que no funcione
y ocasione enormes pérdidas en
vidas y bienes.
-En su opinión, ¿cuál será la
evolución tecnológica en la protección contra incendios?
La evolución tecnológica la marca la necesidad de mejora y seguridad. En este sentido, debemos
decir que éste es un sector ágil y
que presenta periódicamente novedades: materiales más resistentes, mejora en las aplicaciones,
tecnologías de la comunicación
al servicio de la protección contra incendios, mayor sensibilidad
de los sistemas para detectar un
incendio, mejores y mayores eficacias en la extinción, etc.

INCENDIOS EN LAS EMPRESAS
El incendio en una empresa es noticia recurrente en los medios
de comunicación. Para evitarlo, en primer lugar hay que cumplir
las medidas de seguridad contra incendios marcadas por la
legislación, ya sea el Código Técnico de la Edificación o, en el
caso de las industrias, por el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales. Después de realizar
la instalación hay que preocuparse de que los elementos instalados
estén correctamente mantenidos en el tiempo, y en ambos casos
hay que contar con empresas debidamente autorizadas.

LA ASOCIACIACIÓN
Tecnifuego-AESPI, Asociación
Española de Sociedades de
Protección contra Incendios,
es la patronal del sector y
agrupa a empresas fabricantes,
instaladoras, ingenierías y
asociaciones dedicadas a la
protección contra incendios.
Representa al sector ante las
Administraciones Públicas y
los Organismos nacionales
y europeos relacionados, y
entre sus principales objetivos
están el crecimiento del
sector, la ordenación del
mercado y la divulgación entre
la sociedad de la necesidad
de una protección contra
incendios adecuada. Para
ello, apoya y colabora en
los procesos de desarrollo
reglamentario, normalización,
certificación y control e
inspección del mercado.

TECNIFUEGO-AESPI

www.tecnifuego-aespi.org
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Entrevista con Magnolia Fernández, Directora General de COFEM

“Hay que crear sistemas
que optimicen la detección
precoz de los incendios”
En Cofem destaca el servicio especializado para las ingenierías e instaladores,
a modo de asesoría y formación en materia de seguridad contra el fuego
La detección precoz de los incendios es fundamental
para evitar mayores desastres como la pérdida de vidas
humanas. Por ello, empresas como Cofem, ubicada en
Rubí y que inició su actividad en 1973, están desarrollando
y comercializando sistemas contra incendios. Las nuevas
tecnologías son la mayor apuesta de la empresa, que dedica
grandes esfuerzos a la I+D. En 1982, Cofem creó la división
de detección electrónica, implantando la producción propia
de detectores y centrales adaptados a las exigencias del
mercado. Hoy ocupa una destacada posición en el mercado
nacional, exportando a más de 20 países entre Europa,
América Latina, África y Países Árabes.

¿Qué líneas de producto ofrece Cofem?
Ofrecemos cuatro líneas principales
de producto: detección de incendios,
detección de CO, detectores domésticos de gases y bies (bocas de incendio
equipadas).
-¿Cuál es su filosofía de empresa?
Ha sido siempre la de invertir los beneficios en la empresa, especialmente en I+D,
apostando por las nuevas tecnologías
desde su origen, cuando la protección
contra incendios era ‘una cosa rara’.
-¿Cuáles son las características
que debe reunir un buen sistema de
detección de incendios?
¡Que sea fiable! El valor más importante de los sistemas de detección de incendios es que sean eficientes y seguros.
Otra característica a tener en cuenta es
que sean fáciles de programar, para lo
cual Cofem proporciona un software de
accesible configuración. Asimismo deben estar de acuerdo a los requerimientos del RIPCI, Reglamento de Instalaciones de PCI RIPCI y el RSCIEI,
reglamento seguridad contra incendios
en establecimientos industriales.
-¿Qué modalidades para la detección de incendios existen?
Hay dos modalidades de detección de incendios: la convencional y la analógica.
La convencional es recomendable para
las pequeñas instalaciones, y las analógi-

NORMATIVA SOBRE SISTEMAS
DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA
La normativa legal vigente acerca de los sistemas de detección
automática es la Directiva 89/106/EEC, Directriz de Consejo del 21 de
diciembre de 1988 sobre la aproximación de leyes, regulaciones y las
provisiones administrativas de los Estados miembros que se relacionan
con productos de construcción (89/106/EEC). Todas las normas de
producto han sido o están siendo armonizadas de acuerdo a la misma,
por el Comité Técnico 72, siendo la Dirección Técnica de Cofem
representante de AENOR. “Confiamos”, explica Magnolia Fernández,
“que la próxima modificación del RIPCI ayude a una mayor protección
de seguridad contra incendios, así como una mayor sensibilización
ciudadana, y por tanto mayor implantación de instalaciones, así como
en relación a la evolución o aparición de nuevos sistemas”. También
contribuirán las nuevas tecnologías con mayor grado de sofisticación,
que minimizarán el riesgo de incendio y reducirán las falsas alarmas.

cas o algorítmicas para las grandes, tales
como aeropuertos, hoteles, hospitales o
centros comerciales donde es necesaria
mayor información para localizar rápida
y eficazmente el punto conflictivo.
-¿Cómo se soluciona la adaptación de los sistemas a la diversidad
de normativas locales existentes?
Por la normativa de producto. Por un
lado el CTE, Código Técnico de la Edificación, que determina los sistemas mínimos de protección contra incendios
por instalar en función de la tipología
y tamaño de los distintos edificios que
hay que proteger, así como el anteriormente mencionado RSCIEI. Asimismo,
adaptación a las normativas locales existentes, que deben cumplir los mismos
requisitos de producto de toda la UE.
-¿Qué aspectos, además de los legales, deben contemplarse para una
correcta instalación de los medios de
detección, extinción y seguridad?
El correcto mantenimiento, así como la
necesidad de renovación del parque existente, que en muchos casos es superior a
diez años, cuando los productos deben
tener una vida media de ese promedio.
Recordemos que los sistemas de prevención de incendios funcionan 24 horas al
día, 365 días al año, y se debe garantizar
la continuidad de su funcionamiento.
-En general, ¿cuál es el grado de
protección que se aplica a edificios e

instalaciones de servicios, sean públicos o privados?
En general cumplen con los requisitos
mínimos detallados, que garantizan
la seguridad de las personas y de los
bienes.
-¿Y el de las instalaciones industriales?
Con el RSCIEI, en vigor desde diciembre de 2004, mediante RD2267/2004,
el nivel de seguridad actualmente es
bastante elevado.
-¿Y en cuanto a los edificios residenciales?
Desafortunadamente el nivel de protección doméstico es muy pobre. Sólo
hay que ver el número de accidentes en
España anualmente por incendios o
explosiones con las lamentables pérdidas que conllevan. Notamos una gran
deficiencia en comparación con otros
países de Europa, donde es obligatoria
la instalación de detectores de incendio en las viviendas particulares.
-¿Qué papel habrán de jugar la
tecnología y los esfuerzos en I+D+i?
Habrán de crear sistemas que optimicen la detección precoz y apostar por
la prevención segura y fehaciente de
las vidas humanas.
COFEM, S.A.

cofem@cofem.com - www.cofem.com

Entrevista con Álvaro Boter Cavestany, Gerente de Perlita y Vermiculita, S.L.

“Con la perlita y la vermiculita conseguimos
unos productos de alta capacidad aislante
para la protección pasiva contra incendios”
PyV ha trabajado en edificios emblemáticos tales como la Casa Batlló, la Torre Agbar o el recinto del Fórum
La perlita y la vermiculita son dos minerales de origen volcánico
que funcionan como aislante ignífugo en la protección pasiva
contra incendios. Los productos derivados de éstos se utilizan en
la protección de edificios de nueva creación o en la rehabilitación.
En este ámbito trabaja la empresa Perlita y Vermiculita, S.L., con
oficinas en Barcelona, Madrid y Bilbao y que, importando estos
minerales, fabrica y aplica los productos de la protección pasiva
contra incendios. Hablamos de sus propiedades y aplicaciones con
su gerente, Álvaro Boter Cavestany.
¿Qué es la protección pasiva
contra incendios?
Dentro de la protección contra incendios tanto en edificación como en la
industria, la protección pasiva son las
acciones que se acometen durante la
construcción a fin de que, en caso de
incendio, los edificios mantengan su
estabilidad y el fuego no se propague
pasando de unas estancias a otras. Se
basa en los tratamientos que se dan
a los elementos estructurales que soportan los edificios y a los elementos
compartimentadores que separan unas
estancias de otras. Los productos que
se utilizan son proyectables, placas y
paneles resistentes al fuego, pinturas
ignífugas, etc.
-¿Que aporta Perlita y Vermiculita en el sector de la protección pasiva contra incendios?
Perlita y Vermiculita lleva más de 25
años en el sector. Tanto las empresas
del sector como las instituciones he-

mos ido creciendo y especializándonos durante todos estos años desde la
aparición de la primera normativa en
1982.
Conjuntamente tanto fabricantes
como instituciones hemos colaborado
para hacer posible la aplicación de las
normativas que han ido apareciendo,
desarrollando nuevos sistemas de protección pasiva contra incendios y fabricando nuevos productos.
Es muy importante la colaboración entre las empresas del sector y las
instituciones para poder aplicar en la
práctica los cambios que surgen con las
modificaciones de la normativa.
-¿En qué tipo de edificio se aplica la
protección pasiva contra incendios?
Donde la norma es más exigente es en
los edificios de pública concurrencia,
como hoteles, hospitales o en edificios
de altura. La normativa de la protección pasiva contra incendios es rigurosa también en infraestructuras como

“Hoy en día nuestras
normativas se
equiparan a la de
los países más
desarrollados de la UE”
túneles, estaciones de metro, etc. La
protección pasiva contra incendios se
basa en dos aspectos: 1) La estabilidad del edifico. Las estructuras que
soportan los edificios, deben en caso
de incendio, mantener su estabilidad a
fin de que los ocupantes tengan tiempo de evacuar y los bomberos puedan
actuar sin riesgo de que el edificio de
desplome. 2) La sectorizacion, es fundamental que, en caso de que se produzca un incendio en una estancia, las
llamas y humos no se propaguen por
el resto del edificio.

LA EMPRESA

-¿Cómo valoran la normativa actual
española sobre la protección pasiva
contra incendios?
Las empresas que nos dedicamos a la
fabricación de productos de protección
pasiva contra incendios hemos tenido
que realizar un importante esfuerzo,
especialmente en cuanto a ensayos de
resistencia y estabilidad al fuego se refiere de los productos que elaboramos,
para adaptarnos en pocos años a constantes cambios y exigencias de las normativas, que se han ido equiparando
a los países más desarrollados en este
ámbito de la U.E. El esfuerzo no ha
sido en vano, pues hoy en día tenemos
unos productos de una calidad puntera en Europa.
PERLITA Y VERMICULITA
info@perlitayvermiculita.com
www.perlitayvermiculita.com

Perlita y Vermiculita, S.L. nace en
1981, dedicada a la fabricación de
mortero ignífugo, realizando las
primeras aplicaciones en obra. Con
la aparición de la primera normativa
en España sobre la protección pasiva
contra incendios, en 1982, la empresa
se consolida como pionera en este
ámbito. En 2001 se funda Perlindustria dedicada a la expansión de perlita
y vermiculita para el consumo propio
y para ventas a terceros. En 2003,
la compañía se amplía creando dos
nuevas sociedades de aplicación, AIN
en Bilbao y AIC en Madrid. El pasado
año 2006, Perlita y Vermiculita, S.L.
inicia la construcción de una nueva
planta en Madrid para la expansión de
minerales y fabricación de mortero.
Su estructura es, por tanto, vertical
pues, siendo su actividad la protección pasiva contra incendios, fabrica
las materias primas principales,
elabora los productos y finalmente
los aplica mediante sus sociedades.
Su actividad permite, asimismo,
vender a terceros las materias primas
de perlita y vermiculita, así como
los productos derivados de éstas.
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Entrevista con Carlos Pérez, director de I+D de LPG, Técnicas de extinción de incendios

“Es fundamental realizar una evaluación
previa del riesgo antes de instalar un
sistema de extinción de incendios”
LPG lleva más de veinte años diseñando, fabricando y comercializando
una gran variedad de sistemas fijos de extinción de incendios

La lucha contra los incendios
exige el fomento de la cultura
preventiva y es necesario,
por lo tanto, concienciar a
todas aquellas personas que
intervienen de una manera
u otra en el proceso de la
construcción, compañías
de seguros, así como a los
propios usuarios de que
existen unas normativas que
garantizan el funcionamiento
de los sistemas de extinción
de incendios. Carlos Pérez,
director de I+D de LPG,
empresa fundada en 1985
y que cuenta con unas
instalaciones de 4.400 m2 en
Esplugues de Llobregat, lo
sabe muy bien, y asegura que
“aunque la normativa contra
la protección de incendios
ha mejorado mucho, ahora el
trabajo que queda es hacer
efectivo el cumplimiento de
los reglamentos”.
Su lema corporativo es el de “la
extinción del fuego que respeta el
medio ambiente”: ¿En qué consisten estos sistemas de extinción y de
qué forma protegen el medio ambiente?
En la protección contra incendios mediante agentes gaseosos se produjo un
hecho relevante en la década de los 8090. El agente extintor gaseoso más utilizado, el halón 1301, fue identificado
como uno de los agentes destructores

de la capa de ozono y se tomaron medidas que llevaron a la retirada progresiva
de estos gases. LPG aporta soluciones
de protección que no son agresivas con
el medio ambiente, tanto por el tipo de
productos que se utilizan como por la
garantía de que no se producen emisiones fortuitas de sus sistemas. Además hay que destacar que LPG es una
empresa certificada para la retirada y
reciclaje de Halones.
-¿Está la normativa legal a la altura de estas exigencias?
En los últimos años la normativa legal
ha alcanzado un nivel nunca visto anteriormente (código técnico de la edificación, reglamento de seguridad en
establecimientos industriales). De la
misma forma, se ha trabajado mucho,
y se sigue trabajando, en el cuerpo normativo técnico que define las condiciones mínimas del diseño de soluciones
y de prestaciones de los componentes
utilizados. LPG apoya activamente este planteamiento participando
y aportando su conocimiento en un
gran número de grupos de trabajo de
normalización, tanto a nivel Español
como Internacional.
A pesar de esta mejora del marco legal observamos que existe un elevado
nivel de incumplimiento de las normativas. Pensamos que la administración
debería incrementar los controles que
realiza para asegurar que nadie se salta las normas, lo que redundaría en la
seguridad de todos. Además sería conveniente llevar a cabo una campaña de
concienciación, no hemos de olvidar
que un riesgo mal cubierto puede significar la expansión de un incendio y

AGUA NEBULIZADA
LPG AQUAFOG

conllevar daños para la comunidad en
general.
-Evitar, ante todo, la propagación
de incendios es una de las medidas
más eficientes para evitar grandes
desastres, ¿cómo lo consiguen los
equipos de LPG?
Cualquier gran incendio empieza con
una pequeña llama y parece lógico pensar que es más fácil luchar contra un pequeño conato de incendio que con un
fuego descontrolado. Nuestro campo
de actividad se centra en las fases iniciales del incendio. Es fundamental detectar el incendio en sus fases más iniciales de la forma más automática posible
y atacar las llamas en este momento.
Los sistemas se diseñan además como
configuraciones automáticas en las que
no hace falta la presencia humana para
actuar. Esto es importante porque muchas veces los incendios ocurren cuando los edificios están desocupados.
Para conseguir este objetivo es fundamental el trabajo previo de evaluación del riesgo a proteger ya que cada
sistema se diseña para cada aplicación
concreta y la configuración adecuada
en un caso puede no ser adecuada en
otro. Por ello es necesario que el canal
de transmisión de información cliente/
ingeniería -> instalador -> fabricante
asegure que el fabricante ofrece la mejor solución en cada caso.
-¿En qué consisten los sistemas fijos de extinción de incendios?
En el fuego intervienen el combustible y el oxígeno del aire, que están en
contacto, y la energía generando una
reacción química que libera radicales
libres. Para poder extinguir un incendio se debe actuar sobre
alguno de estos cuatro
puntos: bien enfriando,
reduciendo el contenido
de oxígeno, eliminando

Los Sistemas de agua nebulizada son una
eficaz alternativa a los sistemas de Halón
y a la nueva generación de extintores
limpios. El sistema Aquafog optimiza la
cantidad de agua usada, maximizando su
volumen efectivo mediante la dispersión en
pequeñas gotas que producen un efecto
de enfriamiento. Sus aplicaciones más
habituales suelen estar en la protección
salas de máquinas, protección de túneles,
protección de escaleras mecánicas,
protección de centrales eólicas y en la
protección en el sector Marítimo. No
obstante hay un incremento del uso de
esta solución para otro tipo de riesgos,
como podría ser la protección de Hoteles.

los radicales libres o evitando el contacto entre el oxígeno y el combustible.
Nuestros sistemas están basados en la
combinación de varios de estos principios y la elección de uno de ellos debe
realizarse a partir de una evaluación
del riesgo para asegurar que se obtienen los objetivos de protección que se
definan en dicha evaluación y los materiales involucrados (puede ser contraproducente utilizar agua para proteger
equipos sensibles a dicho medio).
A la elección del mejor sistema hay
que añadir otras variables importantísimas como son: el tipo de riesgo a
cubrir, seguridad para las personas,
estanqueidad, requisitos de espacio, y
homologaciones y certificados. Es por
ello que una buena solución debe ser
diseñada por expertos.
Además se debe definir adecuadamente los parámetros de la instalación
a fin de que descargue de manera homogénea en un tiempo mínimo. Para
garantizar que el tiempo de descarga,
la concentración de extinción y el dimensionado de las tuberías para flujo
bifásico sea el adecuado, LPG dispone
de un programa de cálculo hidráulico
desarrollado internamente y validado
por organismos internacionales.
-¿Qué lugar ocupa en LPG la investigación y la inversión en I+D?
El papel de la I+D es fundamental en
la estrategia de servicio y de crecimiento que nos hemos marcado, y es parte
de la filosofía de la empresa desde sus
inicios. LPG es la única empresa española que cuenta con tecnología propia
en extinción de incendios y invertimos
constantemente en mantener nuestro liderazgo tecnológico. Hoy en día
nuestros productos son la mejor solución técnica a las necesidades de extinción. Obviamente este elevado conocimiento no se conseguiría sin un buen

equipo humano, nuestra plantilla esta
formada en una gran mayoría por ingenieros y licenciados, y una parte de ellos
son miembros reconocidos internacionalmente en el mundo de la extinción.
Disponemos además de laboratorio de
ensayos propio, y colaboramos con diferentes departamentos universitarios
y centros de investigación.
Uno de los componentes claves es la
válvula de descarga, esta debe cumplir
con los requisitos de estanqueidad y de
caudal requeridos buscando la máxima
eficiencia al menor coste. En otras palabras tiene que conseguir un 100% de
estanqueidad durante toda su vida, y
en caso de incendio asegurar una descarga en un tiempo mínimo. El desarrollo de estas válvulas son propiedad
industrial de LPG y podemos decir con
orgullo, que hoy en día no existe una
mejor opción.
El fruto de nuestra actividad investigadora recae también en las normativas,
pues hemos colaborado en la definición
de pruebas que hoy se encuentran publicadas en las normas técnicas.
-¿Qué otro tipo de servicios de
asesoramiento, como seminarios,
ofrece LPG?
Una de las actividades importantes de
LPG es la formación en sentido amplio. Ofrecemos cursos de formación a
profesionales del sector, utilicen o no
nuestros equipos, pues creemos que
incrementar el conocimiento de todos
los aspectos de seguridad contra incendios redunda en beneficio de todos.
Realizamos cursos teóricos y prácticos
de sistemas de extinción de incendios
en nuestras instalaciones y colaboramos con otros organismos (Ceprevén,
APTB, Colegios profesionales…) que
comparten con nosotros el valor de la
formación. Si se desea más información sobre los cursos que tendrán lugar próximamente se puede contactar
a la Sra. Laura Prado en el telf +34 93
4802925
-¿Qué novedades va a presentar
LPG  al mercado?
Estamos desarrollando diversas soluciones novedosas para la protección de
ciertos riesgos específicos como son:
un nuevo sistema para extinción de incendios en cocinas y una línea de protección de explosiones, riesgo habitual
en industrias que manipulan sólidos
combustibles, este riesgo esta contemplado en la directiva ATEX, de obligado cumplimiento.
Dentro de nuestra filosofía de soluciones globales para la protección de
incendios hemos lanzado una nueva
línea de Detección que ofrece la ventaja de una mayor facilidad de montaje
lo que permite reducir los costes de globales de la instalación. Además ofrecemos Sistemas de Circuito cerrado de
Televisión (CCTV) que completan las
necesidades de los usuarios.
Es importante destacar que en todo
nuevo desarrollo LPG busca mantener
los estándares de calidad y de innovación que han hecho de nosotros una
empresa líder a nivel mundial. LPG
distribuye sus productos en más de 50
países. El hecho de estar presentes en
todo el mundo nos permite estar a la
vanguardia de las necesidades del mercado y nos ayuda a mejorar día a día
para ofrecer un producto mejor.
LPG, TÉCNICAS DE EXTINCIÓN
DE INCENDIOS, S.A.
Tel. 93 480 29 25 - www.lpg.es
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45 años de innovación continua
en la protección contra incendios
Euroquímica actúa en el sector de revestimientos
y pinturas especiales destinadas a cubrir
diversas necesidades del sector industrial
Los productos para la protección
pasiva contra incendios deben estar
acreditados y certificados según
normativa europea de reacción y
resistencia al fuego, determinando
la clase de inflamabilidad para
pinturas decorativas, y de resistencia
frente al fuego para sistemas
intumescentes. La entrada en
vigor del Código Técnico de la
Edificación, CTE, en Marzo de
2006, fue el remate final europeo
de un largo recorrido nacional
para la regulación del mercado de
la protección contra incendios de
nuestro país. “Con todo” -señala Mª
Carme Bufí, directora de la empresa
Euroquímica-, “en estos momentos
todavía existen muchísimas
firmas, las más importantes y
multinacionales, que siguen
ignorándolo e intentando trabajar
con certificados y acreditaciones
nacionales antiguos”.
Euroquímica lleva más de 45 años en el mercado, investigando y produciendo bajo sus propias
fórmulas y desarrollos una extensa gama de productos que comercializa directamente. La empresa nace en 1962 con la firme voluntad de ofrecer
a la industria productos y servicios especiales, claramente diferenciados de los que en aquellos momentos eran el estandar del país. El nombre que
sus fundadores, Joan Bufí y Joan Planas, dieron
a su idea, “Euroquímica”, ya demuestra su vocación internacional y su visión de futuro. “Ahora es
fácil hallar ‘Euros’ formando parte de toda clase
de nombres de empresas y de productos... pero
en 1962, apostar por Europa incluso como nombre y bandera empresarial, ya no era tan común”,
afirma Mª Carme Bufí, directora de esta empresa
con central en Dosrius y cuyo grupo social está
formado por siete empresas distintas, incluyendo
una filial en Toulouse (Francia), dando trabajo a
114 personas, de las que 94 son socios. Efectivamente, tan alto número de socios es otra muestra
de la visión de futuro de los fundadores. En 1977,
en su momento más alto de rentabilidad y beneficios, decidieron que el porvenir de la firma debía
estar en manos de los colaboradores y trabajadores
que habían ayudado a hacerla llegar hasta allí, y
no en las de la natural herencia familiar. De esta
forma, se repartieron las acciones de la compañía
entre los 21 trabajadores que en el aquel momento
tenía la empresa.

LA EMPRESA Y LA CALIDAD
Euroquímica en la actualidad es un consolidado grupo social de compañías dedicadas a la
investigación, el desarrollo, la fabricación y la
venta de pinturas, barnices y revestimientos
industriales de alta especialización, en diversos
campos industriales: Protección pasiva contra
incendios de edificios, Protección anticorrosiva de maquinaria, equipos e instalaciones,
Protección y decoración del hormigón estructural, Sistemas impermeabilizantes poliméricos,
Revestimientos para suelos y pavimentos,
Revestimientos sanitarios y Pintura industrial.
La empresa dispone desde 2006 de los
certificados europeos de reacción y de resistencia al fuego, conforme a la normativa legal
vigente, en todos sus productos. Los sistemas
de calidad de la empresa se hallan certificados por Bureau Veritas, conforme cumple los
requisitos que señala la norma ISO 9001:2000,
y disponen además de numerosas acreditaciones sectoriales, como el “Sony Green
Partnership” y los certificados de “ACQPA”.

Otro claro rasgo de visión futurista y de responsabilidad social, hoy tan de moda, es que en
Euroquímica, desde sus inicios, no se ha trabajado nunca con materiales de reconocida toxicidad. Así, en 1962 la empresa sale al mercado
con Corles, una imprimación anticorrosiva libre
de Plomo para la protección del acero oxidado:
Euroquímica se adelantó 37 años a la normativa
legal de 1999 por la que se prohíben el Plomo y
sus compuestos. Por ello interroga, orgullosa, su
directora: “¿No se puede llamar a eso clara visión
de futuro, y responsabilidad social corporativa
llevada al máximo nivel?”.
EUROQUÍMICA

www.euroquímica.com

Protección contra el fuego con pintura intumescente de la estructura de la terminal T-4 del aeropuerto de Barajas

Entrevista con Eduard Sala, Director General de MATSI MPI SERVEIS, SLU

“La tecnología nos permite
detectar incendios a centenares
de quilómetros de distancia”
Eduard Sala, director de Matsi MPI, destaca la evolución en los últimos
años de los sistemas de localización, prevención y extinción de fuego
A finales del año
1995 se fundó MPI
Serveis, empresa
especializada en
el desarrollo de
sistemas globales
para la extinción de
incendios. Un año
después, la firma
compró la empresa
tarraconense Matsi,
incorporando esa
denominación como
nombre comercial.
Desde su nacimiento,
la empresa ofrece servicios tanto a la pequeña como
a la grande empresa que van desde la creación de un
proyecto integral de prevención, hasta el montaje y
mantenimiento de sistemas y equipos. Eduard Sala,
su director general, nos habla de los servicios que
ofrecen, así como sobre algunos aspectos de interés
relacionados con la prevención contra incendios.
¿Qué servicios de asesoramiento alrededor de la protección
contra incendios ofrece Matsi?
Abordamos de una forma global
los proyectos que nos encomiendan nuestros clientes, adaptándonos a sus necesidades y aportando
una serie de propuestas específicas
para cada caso según el entorno en
el que haya que trabajar. En este
sentido, estamos capacitados tanto
para llevar a cabo el diseño de los
proyectos de instalaciones contra
incendios, como para el suministro, reparación y mantenimiento
de equipos e instalaciones. También llevamos a cabo evaluaciones
de riesgo de incendios. Complementariamente, realizamos cursos de utilización de los equipos
antiincendios al personal de las
empresas para que tengan conoci-

miento de cómo usarlos en el caso
de que sea necesario y cómo reaccionar en una situación de fuego,
intentando que pierdan el miedo a
este elemento.
-¿Se tratan todas estas medidas
de actuaciones que forman parte
de un plan global aplicable a cada
cliente?
Sí, normalmente todos estos servicios forman parte de un plan de
emergencia integral que pone en
marcha la empresa. Las empresas
grandes suelen llevarlo a cabo de
una forma global. La asignatura
pendiente está en las pequeñas, las
cuales realizan actuaciones muy
concretas en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o
porque así se lo exigen sus aseguradoras o bien el Ayuntamiento para
conceder la licencia de actividad.

-¿Qué normativa concreta regula
los sistemas de prevención contra incendios?
La normativa es variada y considero que adecuada En el ámbito no
industrial, hace muchos años que
existe una normativa específica,
inicialmente con las NBE-CPI y,
actualmente, dentro de lo que es el
Código Técnico de la Edificación,
el CTE-DB-SI. En estos casos se
regulan los sistemas contra incendios destinados a viviendas, centros comerciales, aparcamientos,
etc., En el ámbito industrial rige
el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales, que tan sólo hace
unos tres años que entró en vigor. En general, ésta normativa se
aplica estrictamente, quizás donde el tema presente más carencias
es en el ámbito de las vivienda, ya
que, no existe un control sistemático de estas instalaciones y, es el
propio personal que realiza la instalación eléctrica el que también
lleva a cabo la instalación contra
incendios, con los riesgos que eso
comporta.
-¿Qué ventajas aporta a sus
clientes que Matsi esté ubicada en una zona con un elevado
número de empresas químicas y
también el hecho de ser una pequeña empresa?
Ser una pequeña empresa nos permite tener una gran flexibilidad y
capacidad de reacción. Es un aspecto que valoran mucho nuestros
clientes, que en general son grandes empresas. Elegimos Tarragona
precisamente por el alto número de
empresas químicas que hay aquí.
Este sector en particular requiere
de importantes sistemas de detección y extinción de incendios y sus
exigencias están muy por delante
de las que impone la normativa.
-¿Qué sistemas de detección
y extinción ofrecen y cómo han
evolucionado?
Los sistemas de detección han evolucionado mucho. La electrónica es

cada vez más compleja, con lo cual
también son más sensibles a atmósferas presentes en los procesos de la
industria química, lo que supone
un reto para nosotros y requiere de
instalaciones más sofisticadas. A su
vez, la tecnología nos permite ofrecer a los clientes sistemas de control
on line, que pueden detectar inmediatamente cualquier incidencia
desde centenares de quilómetros en
una planta determinada de la empresa y en el punto exacto donde se
ha producido. En cuanto a la extinción, los equipos se han sofisticado.
Creo que los equipos tradicionales
de polvo, quedaran reducidos a la
mínima expresión en detrimento
de otros más efectivos, como los de
agua presurizada o con aditivos, o
los gases inertizantes.
-¿Qué importancia tiene en
una empresa como Matsi el control de la calidad en la gestión y
otras certificaciones?
Son aspectos fundamentales para
poder trabajar en este sector. MATSI dispone de la ISO 9001, y estamos en trámites de la 14.001. Hemos sido evaluados, por la AEQT,
como empresa homologada para
trabajar en la industria química.
Formamos parte de la asociación
TECNIFUETO-AESPI y estamos dados en alta en la mayor parte de comunidades del estado, lo
que nos autoriza para trabajar por
casi todo el territorio nacional.
-¿Y qué perspectivas de futuro
tiene la empresa?
Nuestra intención seguir creciendo
y seguir ofreciendo nuestros servicios anteponiendo la calidad por
encima de todo. Es nuestro objetivo ante procesos de concentración
como el que se está produciendo en
este sector, donde grandes empresas
están comprando las pequeñas y
compiten, entre otras estrategias, a
través de la reducción de precios.
MATSI MPI SERVEIS

matsi@matsi.es - www.matsi.es
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Prevención de la siniestralidad laboral,
asunción y aplicación de la Ley
Vicente A paricio Mulet
Presidente de la Associació Catalana de
Mútues d’Accidents de Treball (ACMAT)

Cuando el 10 de noviembre de 1995 se
publicaba en el Boletín Oficial del Estado
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no sólo se cumplía con un mandato de
la Unión Europea, y por tanto se trasladaba a nuestra normativa la legislación en la
materia, sino que, lo más importante, se
producía un vuelco de gran trascendencia
en la prevención de los riesgos a los que de
ordinario se hallan expuestos los trabajadores.
Cierto que la Ley precisó de sus normas reglamentarias y que, también, el transcurso
del tiempo ha demostrado que debían introducirse modificaciones que hiciesen de
la Ley una norma más exigente en sí misma, como también más aplicable.
Una de las aportaciones de la Ley es que
demandaba la participación de las mutuas
de accidentes de trabajo en esta especial
actividad, en razón directa a que, hasta

ese momento, las mutuas ya venían aportando sus conocimientos en el campo de
la prevención, desde la colaboración con la
Seguridad Social, y el legislador no podía
abstraerse a este hecho; esto permitió aportar a la sociedad recursos gestionados por
las mutuas de forma inmediata, siquiera
con las limitaciones propias de lo que supone todo un entramado legal que necesariamente fue elaborándose en los años
siguientes.
La pretensión del legislador, y también de
todas aquellas instituciones que como las
mutuas participan y viven esta lacra de
los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, siempre ha tenido como
norte aplicar la prevención como primera
medida, pues sobre esa actuación es como
se puede conseguir atacar las altas cifras de
siniestralidad que, año tras año, reflejan las
estadísticas oficiales.
La realidad después de algo más de diez
años de entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales demuestra
que ese tránsito hacia la reducción de la
siniestralidad por la efectiva aplicación de
medidas preventivas, si bien es patente el

descenso en valores absolutos, no es menos
cierto que todavía existe un número de accidentes que excede a lo que apriorísticamente cabría pensar. Que estemos hablando de
una siniestralidad, en casos con baja, que
pasa ligeramente del millón de trabajadores
en el pasado año, y que las cifras actuales
confirman que el 2007 la tendencia es hacia
un ligero aumento de las mismas, es tanto
como decir que la asunción de la prevención en las empresas todavía dista bastante
de ser plenamente efectiva.

Las cifras actuales confirman
que el 2007 la tendencia es
hacia un ligero aumento de la
siniestralidad laboral
Lo anterior nos debe hacer ver que posiblemente la norma deba merecer retoques para
ser más aplicable, más práctica, tal como se
nos anuncia en las últimas noticias al respecto con acuerdos con los interlocutores
sociales; pero con ello no bastará. Debe
producirse la plena asunción en las empresas, asumir que la aplicación de la preven-

ción no es un mayor coste –craso error-,
sino todo lo contrario, es una inversión en
mayor solvencia, en mayor seguridad para
con aquellos que aportan su esfuerzo en
pos de los beneficios empresariales y, a la
postre, también será una aportación hacia
la propia Seguridad Social, que si registra
menos casos de trabajadores accidentados,
ello coadyuvará en sus resultados. Y si eso
es así, tal como se está hablando últimamente y así lo ha anunciado el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, se podrá dar
cumplimiento a aquella idea del legislador
de introducir definitivamente el bonus en
aquellas empresas que se distingan por la
aplicación de la prevención, y que además
se traduzca en reducción de los accidentes
de trabajo.
Las mutuas, por descontado, deberemos
aportar nuestra parte de actividad para
que, en la medida que sea posible, ayudar
en todos estos logros; y no es menos, a estos
efectos, la prevención que desde dentro del
Sistema de Seguridad Social también hacen las mutuas, que desde hace unos meses
cuentan con directrices expresas y concretas del Ministerio de Trabajo en esta especial actividad.

El Modelo OHSAS como elemento
integrador del Plan de Prevención y
delimitador de la Responsabilidad en PRL
Enrique Á lvarez Casado
Director de Proyectos del Centre
d’E rgonomia i P revenció de la
Universitat Politècnica de Catalunya

Todos estaremos de acuerdo en
asumir el axioma de que las empresas actuales necesitan un sistema de gestión de
PRL que les permita establecer una política inequívoca y clara de seguridad y
salud; ya que esto les aporta ventajas claras y concretas en su búsqueda por la excelencia. Si además nuestra organización
está inmersa en la búsqueda sistemática
por reducir los accidentes y enfermedades
profesionales, tanto por las obligaciones
éticas y legales que se contraen con los
trabajadores, como por la responsabilidad
que contraemos con la sociedad y, también, por la consiguiente disminución de
costes que genera un sistema fiable. Esta
obsesión actual por la mejora continua en
materia de gestión, donde la prevención
de riesgos laborales es sólo la punta ética
del iceberg, se debe articular, para su buen
fin, mediante una metodología de trabajo
contrastada.

Sin duda, la aplicación del ciclo de mejora continua tiene un impacto positivo en
todos los elementos que forman parte del
sistema empresarial, ya que además de provocar una mejora del clima laboral, esto
acostumbra a contagiar y generar el incremento de la productividad, lo que obviamente favorece la competitividad empresarial. Por lo tanto, los sistemas de gestión
de la prevención de riesgos laborales sirven
como dinamizadores en la empresa, para
lograr la mejora continua y para que la organización pueda conseguir los objetivos
marcados, tanto a nivel estratégico, como
a nivel funcional y técnico.
En este marco, OHSAS 18001 es una especificación de evaluación para los Sistemas
de Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional que fue desarrollado en respuesta a la necesidad de las empresas de
cumplir con las obligaciones legales de salud y seguridad de manera eficiente.
OHSAS 18001 es un estándar voluntario
publicado por el British Standards Institute (BSI) cuya finalidad es proporcionar a las
organizaciones un modelo de sistema para
la gestión de la seguridad y salud en el lugar

de trabajo, que sirva tanto para identificar y
evaluar los riesgos laborales de acuerdo con
los requisitos legales, como para establecer
un sistema adecuado a su contexto. Incluye, por lo tanto, aspectos relativos a definir
la política, la estructura organizativa, las
responsabilidades, las funciones y la planificación de las actividades y, además, permite especificar procesos, procedimientos,
recursos, registros, etcétera. En definitiva,
todo lo necesario para desarrollar, poner
en práctica, revisar y mantener un sistema
de gestión de la Seguridad y Salud Laboral, que tiene su continuidad en OHSAS
18002 como guía para la aplicación de la
especificación OHSAS 18001.
El tipo de estructura que define la especificación OHSAS 18001 se basa en el ciclo
de mejora continua PDCA, como herramienta para optimizar el comportamiento
de la organización en materia de prevención. Además, el sistema de prevención de
riesgos laborales que establece es compatible con los creados por la Norma ISO
9001 y la Norma ISO 14001 para la gestión de la calidad y la del medio ambiente,
lo que permite la integración de los tres
sistemas.

Las empresas necesitan un
sistema de gestión de PRL que
les permita establecer una
política inequívoca y clara de
seguridad y salud

OHSAS 18001 fue una
respuesta a la necesidad de las
empresas de cumplir con las
obligaciones legales de salud y
seguridad

OHSAS 18001 incluye todo lo
necesario para desarrollar,
poner en práctica, revisar
y mantener un sistema de
gestión de la Seguridad y Salud
Laboral
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Entrevista con Imma Mayol, Presidenta del Institut Municipal de Parcs i Jardins,
segunda teniente de alcalde y concejal responsable del Área de Gobierno de Medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona

“Como empresa
pública debemos
ser un referente en la
seguridad de nuestros
trabajadores”
El Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
se convierte en una de las primeras empresas
públicas en obtener la certificación OHSAS 18001
Imma Mayol es segunda
teniente de alcalde y
concejal responsable del
Área de Gobierno de Medio
ambiente del Ayuntamiento
de Barcelona. Durante
los próximos cuatro años
ostentará de nuevo la
Presidencia de l’Institut
Municipal de Parcs i
Jardins, una de las primeras
empresas públicas en
conseguir la certificación
OHSAS 18001, el Sistema
de Gestión de Seguridad y
Salud Laboral.
¿Por qué se plantearon obtener
esta certificación?
Nuestro objetivo no fue obtener una
certificación, sino mejorar la seguridad
y la salud de los trabajadores y trabajadoras del Institut. Una de las máximas
por la que toda empresa debe luchar
es el bienestar de sus trabajadores, hoy
en día no se puede plantear la idea de
progreso si es a costa de las personas.
Salarios dignos y condiciones dignas
no son eslóganes sino realidades que
deben ser aplicadas en todo momento.
Al asumir la presidencia de Parcs i Jardins, una de las líneas estratégicas que
quise remarcar fue precisamente la de
trabajar para las personas. Uno de los
caminos escogidos por los técnicos especialistas ha sido el de implantar este
sistema de gestión y conseguir certificarlo. Ha sido un duro trabajo, pero
ha valido la pena.

“Salarios y condiciones
dignos no son eslóganes
sino realidades que
deben ser aplicadas en
todo momento”
-Teniendo en cuenta que muchas de
las actividades del IMPJ de Barcelona se realizan en la calle y en contacto con la ciudadanía, ¿qué repercusión tiene en el ciudadano?
Evidentemente, la realidad nos demuestra cada día que todo está interrelacionado y que debemos aproximarnos a las cosas de una manera global.
No nos podemos plantear un espacio
público de calidad sin estar asociado
también a un trabajo de calidad. Nosotros trabajamos en el espacio público y coincidimos con la ciudadanía
que lo utiliza, por lo tanto nuestros
protocolos de trabajo tienen en cuenta al ciudadano no sólo como beneficiario del producto final sino como
un factor que forma parte del entorno
de nuestro trabajo diario. Señalizar las

calles con antelación cuando se realiza
la campaña de poda, aplicar productos fitosanitarios, desinfectar las áreas
para perros y realizar todas las actividades de jardinería, segar, plantar
o regar, sin cerrar ni un solo espacio
público son algunos de nuestros retos
diarios.
-¿Cómo incide esta certificación
en otras empresas que prestan sus
servicios a Parcs i Jardins?
Como empresa pública debemos ser
un referente en este tema y ser exigentes con el cumplimiento de la normativa, todas las medidas de seguridad que
tiene nuestra plantilla deben tenerlas
también todos los que trabajan para
nosotros aunque sea a través de otra
empresa. La imposición no es el camino en este caso, pero está claro que
todas las empresas que trabajan con
nosotros deben cumplir una serie de
requisitos que se marcan ya en el Pliego de Condiciones de contratación.
-¿Tendrán que certificarse también estas empresas?
No tienen por qué certificarse, pero sí
trabajar según marca nuestro sistema
de gestión. No impondremos nada,
serán ellos mismos los que valorarán
las ventajas de aplicar esta norma.

“No nos podemos
plantear un espacio
público de calidad sin
estar asociado también
a un trabajo de calidad”
-¿Cuál ha sido el grado de implicación de las personas que trabajan en
Parques y Jardines?
Desde mi punto de vista lo más positivo es constatar que se está realizando un buen trabajo. Me consta que
ha sido un proceso que ha implicado
a toda la organización, que ha puesto sobre la mesa temas de interés común entre diferentes departamentos,
que ha hecho replantear protocolos
y responsabilidades, y que en la mayoría de casos ha confirmado que se
estaban haciendo bien las cosas. El
simple hecho de generar un debate y
una reflexión conjunta sobre la seguridad de los trabajadores ya es muy
positivo.
-En su opinión, ¿cuál ha de ser el
grado de compromiso de las empresas publicas en la prevención de los
riesgos laborales?
El grado de compromiso ha de ser total, pero no sólo en la prevención de los
riesgos laborales sino en todas aquellas
iniciativas que mejoran las condiciones de trabajo. Salarios dignos, estabilidad, horarios coherentes con una
vida familiar, formación y desarrollo
profesional... No podemos pretender
que los empresarios apliquen medidas
que la administración pública no asume en su vertiente empresarial. Debemos ser ejemplo de que el progreso es
posible gracias a las personas y no a
costa de las personas.

Prevención a medida,
la receta de Parcs i Jardins
El Manual de Prevención en Jardinería editado
por el Institut es un referente en el sector
La seguridad y la salud de los
trabajadores y trabajadoras es una
de las políticas estratégicas del Institut. Ser más eficaces, concienciar
a toda la organización y compartir
responsabilidades fueron los tres objetivos que se marcó la Dirección de
Recursos Humanos cuando decidió
implantar el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud Laboral según
la norma OHSAS 18001.

un Manual de Prevención en Jardinería, una herramienta didáctica de
fácil consulta y que puede ser tomada
como referente en el mundo de la jardinería. El Manual está siendo utilizado por otros organismos, gremios y
escuelas como material didáctico de
primer nivel. Es el primero de una
colección de manuales de prevención
adaptados a cada colectivo laboral
del Institut.

Implantar un sistema de gestión y conseguir su certificación implica un duro
trabajo transversal de toda la organización, analizando, creando o replanteando procedimientos y responsabilidades. La confirmación de que se está
trabajando bien compensa los esfuerzos realizados. Un 80% de la plantilla
de Parcs i Jardins es personal de jardinería que actúa de manera directa en el
territorio y que realiza un trabajo eminentemente físico y manual. Es por lo
tanto uno de los colectivos más cuidados por el Servicio de Prevención.

La adaptación de las normas a las características especiales del trabajo es
una de las máximas aplicadas desde
hace tiempo en Parcs i Jardins, los
apuntes de jardinería que sirven de
guía a todos los trabajadores sobre
cómo deben realizar tareas específicas (riego, plantación de flores, poda)
incorporan siempre recomendaciones para realizar esta tarea de manera segura.

Anualmente se realiza un Plan de
formación específico en prevención
adaptado a temáticas concretas y con
un componente práctico muy importante en el mismo lugar de trabajo.
El plan de formación se elabora de
manera conjunta entre el Servicio de
Prevención y la plantilla, cooperando en la redacción de los manuales
o apuntes de jardinería de aplicación
interna. El trabajo de prevención es
casi personalizado.
Uno de los frutos de esta estrecha
colaboración ha sido la redacción de

El Convenio Colectivo de Parcs i
Jardins recoge un amplio apartado
relacionado con la Seguridad y la Salud Laboral, rubricando el compromiso por parte de la Dirección y de
los representantes de los trabajadores
de luchar por difundir una auténtica
cultura preventiva en toda la organización, promoviendo la seguridad
y protegiendo la salud, en el sentido
más amplio del término. Uno de los
puntos acordados en el último convenio es la elaboración de un protocolo de actuación para evitar casos de posibles acosos, el Institut se
compromete a mantener un entorno
laboral donde se respete la dignidad
de las personas.

Evaluaciones de los riesgos ajustadas
a cada lugar de trabajo, información
directa a las personas de las medidas
de protección por aplicar, teniendo
en cuenta sus condiciones personales y la actividad que desarrolla, son
algunas de las actuaciones habituales
del Servicio de Prevención para mejorar la seguridad de la plantilla. Se
realizan informes médicos personalizados para detectar restricciones y
adecuar las tareas por realizar a estos
trabajadores especialmente sensibles.
El papel de los delegados de prevención también es muy importante,
ya que son un útil mecanismo para
ampliar la red de vigilancia sobre el
sistema y para proponer mejoras en
el marco del Comité de Seguridad
y Salud Laboral. El Servicio de Prevención propio de Parcs i Jardins está
compuesto por seis técnicos que asumen las especialidades de Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial y
Ergonomía y Psicosociología.

CIFRAS
El Institut Municipal de Parcs i
Jardins está integrado por casi
1.000 profesionales distribuidos
en ocho centros de trabajo y 74
casetas de jardinería repartidas
por todo el territorio de la ciudad
de Barcelona. Gestiona 1.000 ha
de zonas verdes repartidas en 69
parques, 151.000 árboles en las
calles, 8.000 m2 de parterres de
flores, casi 4.400 jardineras, 639
áreas de juego infantil, 126 áreas
para perros, huertos urbanos y
casi cinco kilómetros de playas.
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Prevención de riegos laborales en el
marco comunitario
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
busca mejorar la salud en el puesto de trabajo en los próximos años
El 50º aniversario de la Unión Europea
coincide con la puesta en marcha de un
nuevo programa de trabajo de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, ligado a las prioridades
fijadas por la Nueva Estrategia Comunitaria para la Seguridad y la Salud en
el Trabajo para el período 2007-2012,
que hizo pública la Comisión Europea
en el mes de febrero, en la cual se propone reducir en un 25% la tasa global de
accidentes de trabajo en la Unión Europea de los 27, garantizar la aplicación
adecuada de la legislación europea, apoyar a las pymes, trabajar en los métodos
de identificación y evaluación de nuevos
riesgos potenciales y mejorar la monitorización de los progresos, entre otros.
Desde su creación hace ya once años, la
Agencia Europea para la Seguridad y la
Salud en el Trabajo ha tenido como objetivo fundamental proporcionar a los
gobiernos, trabajadores, empresarios y
otros grupos implicados la información
y visión necesarias con el fin de crear un
entorno de trabajo más seguro y saludable para una población activa de 190
millones de personas en Europa.
Cada año se producen cuatro millones
de accidentes de trabajo en la Unión
Europea, cada cinco segundos un trabajador se ve implicado en un accidente
laboral, y uno muere cada dos horas por
esta misma causa. Detrás de la frialdad
de los números se ocultan tragedias familiares que urgen la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Y al drama humano se unen también
las pérdidas económicas: en Europa se
pierden aproximadamente 550 millones de jornadas de trabajo cada año por
problemas de salud y accidentes.
Prioridades de la nueva
estrategia comunitaria
Justamente para garantizar la puesta en
marcha de la nueva estrategia, la Agencia Europea se ha planteado como una
de sus prioridades en su programa de
trabajo del 2007, la atención a pymes
(en particular, micro-empresas), que
emplean a la mayoría de los trabajadores
de la UE y tienen la tasa de incidencia
de accidentes más elevada (sobre todo
en sectores como la agricultura, la construcción y los transportes) y a menudo
tienen menos acceso a información y
asesoramiento. A este respecto, la Nueva Estrategia Comunitaria le asigna a
la Agencia la tarea de “centrar más sus
acciones de sensibilización, promoción,
difusión de buenas prácticas en los sectores de alto riesgo y en las pymes”.
Otras acciones clave para este 2007
serán contribuir a mejorar la anticipación de riesgos, incluyendo los riesgos asociados a las nuevas tecnologías,
riesgos biológicos, interfaces complejos persona-máquina, y el impacto de
las tendencias demográficas, así como
la de animar a los institutos nacionales
de investigación en Seguridad y Salud
en el Trabajo (SST) a que formulen
prioridades conjuntas, intercambien

resultados, e incluyan la SST en sus
programas de investigación.
La estrategia identifica varias prioridades a las que la Agencia prestará también una atención especial, como son:
riesgos psicosociales, los TME (trastornos musculoesqueléticos), a los que está
dedicada la campaña de la Agencia de
este año “Aligera la carga” porque continúan siendo el problema de salud que
más afecta a la población trabajadora;
la exposición a sustancias peligrosas,
los riesgos para el sistema reproductivo, la gestión de la SST, y los riesgos
multifactoriales y nanotecnologías.
Se trata de construir una cultura de
prevención sostenible, integrando la
SST en la educación y la formación
profesional, promocionando el intercambio de buenas prácticas entre los
Estados miembros, y a través de la
recopilación de datos e informes sobre riesgos emergentes, agrupados en
varias categorías: físicos, biológicos,
químicos, psicosociales y organizativos. Para ello, la Agencia cuenta con el
“Observatorio de Riesgos”, que tiene
como objeto detectar y anticiparse a
los nuevos fenómenos que se produzcan en Europa en materia de salud y
seguridad en el trabajo (riesgos nuevos
y emergentes, tanto los que proceden
de las innovaciones técnicas como los
derivados de la evolución social) a fin
de aprovechar al máximo los recursos
disponibles y de poder intervenir con
la mayor rapidez y eficacia posibles.

Jukka Takala, Director de la Agencia, y Vladimir Spidla, Comisario Europeo
de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades (sentado)

En Europa se pierden
aproximadamente 550
millones de jornadas de
trabajo cada año por
problemas de salud y
accidentes
Finalmente, la Nueva Estrategia Comunitaria para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo advierte que aunque durante el período 2002-2006 disminuyó el número de accidentes de trabajo
(de 2000 a 2004 la tasa de accidentes
mortales de trabajo en la UE-15 disminuyó en un 17%), la última encuesta
europea sobre las condiciones laborales
indica que muchos trabajadores siguen
pensando que su trabajo pone en peligro su salud o su seguridad. Por todo
ello será necesario proseguir y desarrollar los esfuerzos dirigidos a promover
la salud y la seguridad en el trabajo en
la Europa de los 27, que es en definitiva
la principal preocupación de la Agencia
Europea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo, y su razón de ser.

Las pymes, que
tienen menos acceso
a información y
asesoramiento, tienen
la tasa de incidencia de
accidentes más elevada

CLAVES
• La Nueva Estrategia Comunitaria
para la Seguridad y la Salud en el
Trabajo para el período 2007–2012
se propone reducir en un 25%
la tasa global de accidentes
en la Europa de los 27.
• La población activa europea –más
de 190 millones de personas– se
enfrenta a nuevos riesgos laborales.
• Muchos trabajadores de la Unión
Europea piensan que su trabajo pone
en peligro su salud o su seguridad.

Cambio de mentalidad
Las empresas cada vez son más conscientes de la importancia de la prevención de los riesgos laborales; con
todo, es frecuente que tengan una buena política en este sentido pero desconozcan las alternativas y productos
La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL) y la dureza de la
administración han hecho que las
empresas españolas quieran profesionalizarse y concienciarse en la disminución de los accidentes laborales, lo
que implica a su vez una reducción de
costes para las mismas. Lo más importante es que el equipo que se suministra debe cubrir cualquier riesgo
laboral que pueda producirse. Además, hay que intentar que el equipo
protector sea útil y cómodo para el
trabajador.

La prevención ha
de empezar por el
trabajador, que debe ser
consciente de que tiene
que trabajar seguro
En los últimos tres o cuatro años la
situación ha cambiado bastante en
cuanto a la conciencia de la importancia de la prevención por parte de
las empresas. Éstas cada vez se van
acercando más a proveedores especializados, huyendo un poco del suministro industrial porque piensan que,
ya que por normativa tienen que proteger a sus trabajadores, mejor estar
asesorados por especialistas. Por parte
de la empresa, quizá por miedo a recibir sanciones, ha aumentado mucho
la concienciación de que, según Juan
Ramón Arrebola, director de EcoProhima, “debe empezar por el trabajador, que debe ser consciente de que
tiene que trabajar seguro, y por eso
debe exigir a la empresa esa seguridad
y protección”.

El trabajador tiene que pedir su protección y sobre todo utilizarla, que es
el caballo de batalla de todas las empresas. “Todavía se oyen por parte de
trabajadores que rondan los 50 años

frases como ‘pero si toda la vida se ha
hecho así (sin protección) y nunca ha
pasado nada’, aunque las generaciones
más jóvenes están cada vez más concienciadas sobre el uso de equipos de

protección individual”, añade Arrebola. Es por ello que se impone la necesidad de contar con profesionales y especialistas en la materia, que asesoren
de una forma profesional.

En los últimos tres o
cuatro años la situación
ha cambiado bastante

Entrevista con Juan Ramón Arrebola, director de ECO-PROHIMA

“Nuestra misión como especialistas
es recomendar el equipo de protección
individual adecuado para cada riesgo”
Como respuesta a una
creciente demanda de
proveedores especialistas en el sector de
la protección laboral,
nace, en 2001, Eco-Prohima, una empresa ubicada en Cerdanyola del
Vallès y cuya filosofía
se basa en la atención
personalizada en productos de protección
individual, es decir, en intentar ceñirse al riesgo específico,
ofreciendo la protección adecuada para cada caso.
¿Cómo incide la intervención
de especialistas en la prevención de
riesgos laborales sobre la utilización de elementos de protección?

La misión del especialista es recomendar el equipo adecuado para
cada riesgo, y también para la comodidad del trabajador y que éste lo

utilice. En muchos casos, la empresa papel higiénico, papel secamanos,
tiene una buena política en cuanto a desengrasantes, dosificadores, y
prevención de riesgos laborales, pero jabones para el cuidado de manos
no ha sido bien aconsejada en cuan- y limpieza del personal con condito a todas las alternativas que ofrece ciones específicas. La tercera línea
el mercado de equipos de protección está enfocada en el campo del melaboral.
dio ambiente, con productos de re-¿Qué productos ofrece Eco- cogida de derrames que se puedan
producir en empresas, control de
Prohima?
Tenemos tres líneas de negocio: la esos derrames, equipos de medición
primera y más importante, ya que (higrómetros, sonómetros, luxómerepresenta el 80% de nuestro ne- tros, etc.), barreras absorbentes y
gocio, es el suministro de material contenedores de recogida selectiva
de protección en el trabajo. En este para facilitar a las empresas y cocampo cubrimos todo el abanico de mercios el reciclaje de sus residuos
Equipos de Protección Individual y así colaborar con la protección del
(EPI) empezando por los pies, con medio ambiente.
el calzado de seguridad y acabando
por la cabeza con los cascos, protección auditiva, visual, etc. La segunda línea de negocio estaría en la
higiene industrial y en este campo
contamos con las mejores marcas ECO-PROHIMA
del mercado para ofrecer la máxi- info@eco-prohima.com
ma calidad en celulosa industrial, www.eco-prohima.com
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Entrevista con Oriol Rofes,
Director de DuPont Personal Protection para España y Portugal

“Todos los accidentes
pueden evitarse”
El responsable de DuPont Personal Protection para la Península
nos habla de la filosofía de seguridad de la compañía, que aplica su
experiencia y conocimientos para ofrecer soluciones a otras empresas
implementar valores de seguridad y
salud fundamentales y sistemáticos
en el lugar de trabajo, mejorando a la
vez los resultados generales de gestión.
Por su parte, DuPont Personal Protection presta apoyo técnico y equipos de
protección personal a multitud de industrias, aportando su asesoramiento
y ofreciendo respuestas a la cadena de
valor y al usuario final.

“Existe relación entre
la dedicación de una
compañía en seguridad
y su excelencia
operativa”

“Pensar en DuPont es pensar en seguridad”. Así de convencido se muestra Oriol Rofes cuando habla de esta empresa
científica fundada en los Estados Unidos con más de 200
años de experiencia y que comenzó fabricando pólvora negra. Y tuvo accidentes, en los cuales incluso llegaron a morir
miembros de la familia fundadora, de origen francés. Desde
entonces, la seguridad de los empleados de DuPont se ha
convertido en la prioridad principal y en uno de los pilares básicos de su actividad en todo el mundo.
¿Qué significa el término seguridad para DuPont?
Pensar en DuPont es pensar en seguridad. A lo largo de su historia, DuPont
ha tenido en su plantilla científicos
como Roy J. Plunkett, el descubridor
del Teflón®, o Stephanie Kwolek, descubridora de la fibra de aramida Kevlar®, que ha ayudado a salvar muchas
vidas desde su descubrimiento y que
precisamente es una de las fibras que
se aplican en seguridad laboral.
De este modo, DuPont se ha convertido en una de las compañías más
seguras del mundo. En estos momentos, su filosofía corporativa sobre la
seguridad es muy sencilla: todos los
accidentes pueden evitarse. Aún más,
la experiencia en la implementación de
programas de seguridad en 150 plan-

tas de 70 países, con 55.000 empleados, ha servido de base para desarrollar un enfoque integral de la gestión
de la seguridad.
Una de las cinco plataformas de la
compañía es la de Seguridad y Protección, en la que están integradas unidades de negocio que, utilizando la
experiencia y los conocimientos desarrollados por DuPont a lo largo de su
historia, proporcionan soluciones que
contribuyen a la seguridad de otras
compañías, sean servicios, productos
o una combinación de ambos. Actualmente, DuPont Safety Resources, una
de estas unidades de negocio, aplica su
know how en ayudar a empresas globales de diversos sectores industriales
(energía, construcción, líneas aéreas,
automoción, minería, ventas...) para

-¿Cuál es la filosofía de DuPont en
materia de prevención de riesgos laborales?
Con el tiempo, el concepto de seguridad de DuPont ha ido impregnando
toda su actividad y por ello nos sentimos orgullosos de poder transferir
nuestra experiencia a todos nuestros
clientes y usuarios, porque hemos hecho de ello nuestra forma de vida. Existe una relación causa-efecto entre la dedicación que la compañía ejerce sobre
la seguridad y su excelencia operativa.
-¿De qué manera puede la ciencia
aportar avances en el cuidado de la
salud laboral?
La investigación es la base de nuestro futuro, a la vez que es uno de los
principales activos de la empresa. El
objetivo de DuPont ha sido siempre
poner la ciencia al servicio de la humanidad. La investigación es consistente
con los valores fundamentales que nos
han guiado a través de nuestra historia: seguridad y salud, medio ambiente, ética y respeto a las personas.
Fibras que pueden resistir una bala
o protegernos de un tornado, piezas
de automóviles que pueden salvarnos
en un accidente, trajes de protección
que reducen las posibilidades de quemarnos, cortarnos o
contagiarnos con algún virus mortal. Allí
donde se trate de buscar una solución, ahí
estamos trabajando.

-¿Cuáles son los principales sectores
profesionales que cuentan con los
productos y soluciones de DuPont
para evitar accidentes laborales?
Prácticamente todos los sectores industriales pueden emplear equipos de
protección individual elaborados con
materia prima de DuPont. Sin embargo, por las cualidades de protección
inherentes a cada una de ellas, podemos relacionar directamente tipos de
riesgos y marcas de DuPont que ofrecen protección frente a ellos: Nomex®,
Kevlar®, Tyvek® y Tychem®. Cada material responde a un fin concreto, así
como las interrelaciones entre ellas
también ofrecen formas de protección específicas a los riesgos que nos
plantea el mercado. Todas ellas sirven
a un objetivo común: responder a las
necesidades de seguridad de la mejor
manera posible.

“Los accidentes son el
caso más llamativo de
la siniestralidad laboral,
pero existen otros
riesgos importantes”
-¿Cuál es el valor añadido que DuPont aporta en la prevención de
riesgos laborales?
Nuestra característica fundamental es
nuestra base científica y técnica. Por
tanto, nuestras principales fortalezas
son una investigación avanzada y un
asesoramiento técnico a la cadena de
valor: fabricantes licenciatarios, confeccionistas, distribuidores y usuarios. En
DuPont, mantenemos una vigilancia
muy estrecha del uso de nuestros productos. Vigilamos e investigamos constantemente las necesidades cambiantes
de las muchas industrias a las que sirven
nuestros clientes directos; tratamos de
hacer que nuestra tecnología y nuestras
aptitudes se adapten permanentemente
a estas necesidades cambiantes.

-En términos generales, ¿existe una
concienciación por parte de los empresarios a la hora de proteger a sus
empleados?
Cada vez existe más conciencia de que
la protección es una inversión rentable. El esfuerzo de DuPont se orienta a
mentalizar de que la seguridad es una
inversión que merece la pena. Los empleados tienen también el derecho y el
deber de participar en las decisiones
que se toman al respecto. Una vez diseñado el plan de seguridad de la empresa, es esencial impartir formación
a los empleados para que lo conozcan
en profundidad, estén al día de las novedades o refuercen los contenidos.

“La protección es una
inversión rentable”
-¿Qué zonas de trabajo resultan
más peligrosas y cuáles son más seguras?
A priori, en un centro de trabajo no
todos los puestos comparten el mismo
nivel de riesgo para la integridad de
los trabajadores. Sin embargo, no por
ello hay que prestar menos atención
a aquellas zonas ajenas a los accidentes. Y desde luego, el sentido común es
uno de los mejores aliados para mejorar la seguridad.
Para terminar, me gustaría incidir
en el hecho de que los accidentes son
el caso más llamativo de la siniestralidad laboral, aunque existen otros riesgos importantes que también afectan
a los trabajadores, tales como las enfermedades laborales, provocadas por
el manejo de sustancias químicas, malas posturas o exposición repetitiva al
ruido. Hay que tener también esta visión a más largo plazo cuando se trata
de seguridad laboral.
DUPONT PERSONAL PROTECTION
www.dpp-europe.com

DUPONT PERSONAL PROTECTION, SOLUCIONES DE
PROTECCIÓN PARA INDUSTRIA Y CUERPOS DE SEGURIDAD
La importancia de la seguridad se refleja en la
propia estructura de la compañía. DuPont consta
de cinco grandes divisiones y una de ellas es
la que se denomina Safety&Protection, en la
que está integrado DuPont Personal Protection,
el segmento que se ocupa de los equipos de
protección personal fabricados con materia prima de
DuPont (Tyvek®, Tychem®, Nomex® y Kevlar®).
DuPont Personal Protection (DPP), como unidad
de negocio especializada en protección personal
y basándose tanto en su conocimiento de la
seguridad como en las fibras de alta tecnología
de la compañía, está en disposición de ayudar a
empresas de distintos sectores industriales y a los
cuerpos de seguridad a proteger a las personas
que trabajan en ellos, para que alcancen su mejor
nivel de rendimiento con seguridad y confort.
Distintas fibras desarrolladas por DuPont sirven
para la fabricación de equipos de protección
individual (EPI), desde la fibra de marca Kevlar®,
de reconocido prestigio por su resistencia y
fortaleza; hasta Nomex®, única en la protección
frente a calor y llamas, pasando por Tyvek® y
Tychem®, nombres asociados a la protección
química, biológica y radioactiva. En cuanto
a su aplicación por sectores y en grandes
líneas, su propuesta se concretaría en:

INDUSTRIA
Vestuario de protección térmica Nomex®
• frente al arco eléctrico
• contra el calor y las llamas
• frente a salpicaduras de metales fundidos
Guantes de protección Kevlar® y Nomex®
• frente a riesgos térmicos (calor y llamas)
• frente a riesgos mecánicos (corte,
abrasión, desgarro o pinchazo)
Vestuario y accesorios de protección
Tyvek®, Tychem® y Proshield®
• frente a riesgos químicos y biológicos
CUERPOS DE SEGURIDAD Y BOMBEROS
Vestuario y accesorios de protección
frente a riesgos químicos y biológicos
marcas Tyvek®, Tychem® y Proshield®
• Protección frente a contaminación
por partículas radiactivas
• Protección frente a líquidos o polvos contaminados
• Protección frente a sustancias químicas
gaseosas, vapores, aerosoles o partículas sólidas
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN, BOMBEROS
Uniformes de intervención de protección
frente al calor y las llamas fabricados
con fibras Nomex® y Kevlar®

La fibra Nomex® proporciona protección frente a las llamas y al calor
Como valores añadidos, hay que destacar
que los equipos de protección de DuPont
son siempre diseñados teniendo muy en
cuenta las preocupaciones del usuario para
los riesgos específicos a los que se enfrenta
y para conseguir el máximo nivel de confort.
En el aspecto de asesoramiento técnico,
DuPont cuenta con un equipo de consultores
y la línea de atención Techline. Pero el
proceso no termina ahí, ya que además
DuPont proporciona cursos de formación y
material audiovisual, que tratan por ejemplo
la cuestión de cómo vestirse y desvestirse

en entornos donde existe riesgo químico. Y
siempre con la garantía de calidad y seguridad
de ensayos específicos de DuPont, que
cumplen e incluso superan los requisitos
exigidos por las normas europeas, como son
los dispositivos Arc-Man® y Thermo-Man®.
Igualmente, a través de su página web
www.dpp-europe.com, recientemente
adaptada al español, DPP pone a disposición
de los interesados su información técnica,
calendario de seminarios, descargas de
catálogos, muestras gratuitas y noticias.
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Entrevista con Miquel Blanch, director general de MUTUA INTERCOMARCAL

“Es fundamental destinar recursos a la
formación y mentalización del trabajador
para prevenir riesgos laborales”
Mutua Intercomarcal creció en 2006 un 15% respecto al
ejercicio anterior, con unos ingresos 154,6 millones de euros

La alta siniestralidad laboral de nuestro país se debe en un
alto porcentaje a la falta de formación de los trabajadores; se
hacen necesarios no sólo una sólida formación sino también
el fomento en la mentalización por parte de los empresarios.
Este trabajo lo lleva a cabo la Mutua Intercomarcal, entidad
sin ánimo de lucro autorizada por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales para colaborar en la gestión de la Seguridad Social. Presta servicios a sus asociados en la gestión
integral de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades, y en la gestión de la prestación económica de la
Incapacidad Temporal y Actividades Preventivas concertadas
por el empresario.
¿Cuál es la organización actual
de la Mutua?
El organigrama es un poco especial,
ya que la Mutua está dividida en varias direcciones, por un lado la junta
directiva, la dirección general y por
otro la dirección estratégica de cliente interno y la dirección integrada de
cliente externo. Nosotros no tenemos
departamento de recursos humanos,
pero lo que sí tenemos, englobado
dentro de la dirección de cliente interno, es un departamento de gestión
de personas, ya que entendemos que
si tenemos una gestión adecuada de
cliente interno, también nos funcionará la de cliente externo. Nuestro
producto es la gestión de personas,
del trabajador, del empresario y todo
ello debe realizarse con una adecuada
gestión de cliente interno.
-¿Cuáles son sus proyectos de futuro en relación a posibles fusiones?
En Mutua Intercomarcal estamos inmersos en la gestión del Ministerio de
Trabajo, que quiere que las mutuas se
concentren y nosotros estamos por la
labor que marca el ministerio. Estamos
hablando con diferentes entidades pero
está por ver cuándo y con qué entidad
cerraremos una operación en este sentido. No nos cerramos a nada y estamos
enfocados a hacer una fusión lo más beneficiosa posible, tanto para el mutualista como para todo nuestro personal.
-¿Qué actividades desarrollan en
cada uno de sus ámbitos de actuación, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y prevención de
riesgos laborales?

Seguimos las directrices que marca
el ministerio. Nuestra labor está al
máximo nivel, tanto en la gestión administrativa del accidente como en la
atención personalizada al trabajador
accidentado y en cuanto a prevención
de riesgos laborales; en su momento
hicimos la separación del servicio de
prevención adaptándolo a una sociedad privada (Prevint). Con la creación
de las sociedades de prevención se ha
hecho una simbiosis muy potente entre los servicios que ofrece Prevint y

los servicios de Mutua Intercomarcal.
Las empresas que tienen formalizado
su contrato de prevención con Prevint
tiene una menor accidentabilidad, lo
cual demuestra que la gestión es muy
satisfactoria.
-Les han concedido el premio
“Conexión 2007”. ¿Qué significa
este reconocimiento?
Este premio nos lo concedió la Federación Catalana de instaladores de telecomunicaciones por el servicio que
hemos prestado a todo su colectivo.
Un servicio que además de ser muy
profesional, se ha caracterizado por
la capacidad de dar lo que demandan
los instaladores con un trato muy personalizado.
-Desde su experiencia en prevención y tratamiento de accidentes
y enfermedades laborales, ¿cuáles
son los principales riesgos a los que
se ven sometidas las personas en su
trabajo?
Depende del sector. Por ejemplo, en
construcción, el riesgo es evidente, en
caídas a diferente nivel o de un deficiente uso de los medios de que se
dispone, y en empresas metalúrgicas
el riesgo puede ser debido a una falta
de preparación en el uso las máqui-

LA EMPRESA
Mutua Intercomarcal nace el 1 de enero de 1993 como resultado del
proceso de fusión entre Mutua Intercomarcal nº98 y Mutual Layetana
nº39. Su pretensión: aglutinar la capacidad de gestión de dos entidades
con dos visiones corporativas distintas. La antigua Mutua Intercomarcal,
que integraba a cuatro mutuas de accidentes de trabajo con sólida
presencia comarcal: manresana, Tàrrega, Vallès (Mollet) y mapa de
Barcelona, orientada a la proximidad geográfica de sus asociados operaba
únicamente en Cataluña y Baleares. Por su parte, Asociación Mutual de
Seguros Layetana había desarrollado una vocación con presencia nacional,
disponiendo de delegaciones y sucursales en distintas provincias españolas.
Ambas mutuas se crearon en 1932 (Asociación Mutual de Seguros
Layetana) y 1933 (Mutua Manresana de Seguros Sociales),
como respuesta a la obligatoriedad del seguro de accidentes
de trabajo dispuesta por la legislación de la II República.
El paso adoptado por los directivos de las dos entidades
respondía, por otra parte, a los propios requerimientos del
mercado, que demandaba operadoras con mayor potencial gestor
e inversor y a las propias indicaciones de la Administración.
Una firme política de expansión territorial ha ido consolidando la presencia de
la entidad en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas españolas.

nas, es decir, no hay una uniformidad
en accidentes laborales, ni tampoco
en las enfermedades laborales, ya que
depende del tipo de empresa o de producto fabricado. Me gustaría destacar
que la Mutua, en estos momentos en
que hay la división de las empresas con
cargo a cuotas de la Seguridad Social
de las empresas que conforman las sociedades privadas de prevención, hace
un plan de los riesgos que hay en la
empresa y, de acuerdo a este plan, se
siguen unas directrices de aplicación.
En la prevención, a cargo de cuotas,
hay un plan preestablecido del tratamiento que debe darse a las empresas,
siempre buscando un modelo que viene determinado por cada sector y cada
empresa.
-Hay ciertas enfermedades laborales que se están incrementando
como consecuencia de una evolución en la forma de trabajar, como
el aumento de la complejidad de las
tareas, intensificación del ritmo de
trabajo, horarios irregulares, etc.
¿Cómo se controlan los riesgos derivados de estas nuevas realidades?
Como le he dicho antes, no puede generalizarse la aplicación de las medidas en las empresas, cada empresa es
un mundo. Es cierto que hay nuevas
enfermedades debido a que hay nuevos
productos y nuevas formas de trabajar,
pero no han cambiado mucho las cosas en relación, por ejemplo, a antes
de la aplicación de la nueva normativa
de enfermedades profesionales. Algo
que hemos hablado entre las mutuas
es que todos pensábamos que habría
una gran incidencia en este aspecto,
pero no ha sido así. No aparecen nuevas enfermedades de las que desconozcamos su remedio, y, en general,
no se han incrementado en exceso las
enfermedades laborales. Todo se está
desarrollando en la más absoluta normalidad.
-¿Y los que afectan más a cuestiones de índole psicológica?
En el caso de enfermedades psicológicas sí es cierto que se han incrementado
las producidas por el estrés laboral, pero
por nuestra parte damos siempre el tratamiento y atención que precisan.
-Parece que socialmente está
cambiando la actitud frente a estos
riesgos en cuanto a asumir la necesidad de evitarlos. En su opinión, ¿se
valoran suficientemente los beneficios de una prevención adecuada y
por tanto se dedican los esfuerzos
necesarios?
Por parte del empresariado cada día
hay una mentalización mayor; cada
día está más preocupado por estos
temas y dedica un mayor número de
recursos para intentar mejorar la prevención. Pero hay que tener en cuenta
que al mundo laboral acceden personas que no tienen la experiencia y preparación adecuadas, lo cual hace que
haya un mayor número de accidentes
que podrían evitarse con un adecua-

EL 2006 CERRÓ CON UN
CRECIMIENTO DEL 15%
En la última reunión de la Junta
Directiva de Mutua Intercomarcal se
presentó el resultado obtenido en el
2006 con un crecimiento de un 15%,
respecto al ejercicio anterior y unos
ingresos que alcanzaron los 154,6
millones de euros, de los que 139
corresponden a cuotas recaudadas.
Al cerrar el 2006, los beneficios han
sido de 12’6 millones de euros, lo
que supone un incremento del 29,8%
respecto al 2005. De éstos, 2,5
millones se aplicaron a la provisión
por contingencias en tramitación.
Por lo que respecta a otros datos
de la gestión del ejercicio 2006,
la entidad ha dado cobertura a
contingencias profesionales a
213.739 trabajadores por cuenta
ajena, lo que supone un incremento
de un 11,14% respecto al año
anterior. De éstos, 89.214 han
recibido protección en la prestación
económica por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes,
consiguiendo un incremento del 22%.
Asimismo, los trabajadores por cuenta
propia se sitúan en 30.737, un 11%
más que el 2005. De éstos, un total
de 3.861 trabajadores han ejercido la
opción de mejora de su protección
en las contingencias profesionales.
Estos resultados son el reflejo del
éxito del Plan Estratégico de la
entidad, y se presentaron en una
Junta Directiva donde también se
produjo el relevo en la Presidencia
de la entidad por la renuncia,
por motivos profesionales y
personales, de Josep Mª Calmet,
siendo nombrado Presidente
Alexandre Blasi, hasta el momento
Vicepresidente de la entidad y con
una larga vinculación a la misma.

do nivel de formación. Creo que es
fundamental incidir en la formación
y mentalización al trabajador. Recientemente he leído estadísticas que
dicen que un 30% de los accidentes
mortales los sufren los inmigrantes.
Por lo tanto, los empresarios deben
destinar recursos a la formación de la
gente menos preparada y a la vez, a la
mentalización de los trabajadores para
protegerse adecuadamente. Hemos de
desterrar el exceso de confianza que
se da en algunos casos y que provoca
tantos accidentes.
MUTUA INTERCOMARCAL
www.mutua-intercomarcal.com
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Entrevista con Eusebio Gómez, gerente de la Sociedad de Prevención Ibermutuamur

“En los últimos ocho años ha descendido
la siniestralidad a pesar de coincidir con
un ciclo de expansión económica”
La temporalidad, la subcontratación y la utilización de personal de baja
cualificación son los factores que provocan un mayor riesgo
La Sociedad de Prevención
de Ibermutuamur inicia su
actividad en junio de 2006
como consecuencia de la
segregación del Servicio
de Prevención Ajeno de
Ibermutuamur. Desarrolla
sus servicios a través de
actividades preventivas
concertadas con las
empresas mutualistas de
Ibermutuamur, con una red
de 70 centros y 75 unidades
móviles repartidas por todo el
territorio nacional.

¿Qué servicios se ofertan
desde la Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur?
En general cualquier actividad relacionada con la prevención dentro del
marco legal de actuación de las Sociedades de Prevención, aunque en
la práctica la mayor parte se concreta
en conciertos integrales de todas las
actividades preventivas -Medicina del
Trabajo, Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología-, concierto de alguna de
ellas por separado y, de manera creciente, realización de estudios específicos y conciertos de alta dedicación.
-¿A quién están destinados?
Desde su origen, la política de la Sociedad de Prevención de Ibermutuamur ha sido la de ofrecer los servicios
a todo el colectivo de empresas de la
Mutua, sin discriminar por tamaño,
sector de actividad o ubicación geográfica. Por este motivo, aunque los
primeros conciertos fueron los de empresas de mayor tamaño y de los sectores de más riesgo, en la actualidad,

SERVICIOS Y CAMPAÑAS
La Sociedad de Prevención de
Ibermutuamur pretende convertirse
en un proveedor de confianza al que
recurrir para cualquier eventualidad
con la seguridad de obtener la
mejor respuesta en el ámbito de la
seguridad y salud laboral. Uno de los
mayores esfuerzos es el que realiza
en la vigilancia de la salud de los
trabajadores, integrando su desarrollo
con el de las actividades técnicas y
ofreciendo un enfoque de asistencia
global que trasciende lo estrictamente
laboral. Así lo demuestran sus
campañas sanitarias para abandonar
el hábito de fumar, de prevención
del glaucoma, de la enfermedad
pulmonar obstructiva crónica,
estudios del riesgo cardiovascular,
del riesgo psicosocial y prevención
del estrés, o sobre la miocardiopatía
hipertrófica en la población laboral.

con 570.000 trabajadores protegidos,
el colectivo se asemeja al de la propia
Mutua y al tejido empresarial en su
conjunto.
-La Sociedad de Prevención da
soluciones al cumplimiento de
las obligaciones que los empresarios tienen en relación a la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
¿Qué valoración hace desde la Sociedad de Prevención de la aplicación de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales?
Desde que se implantó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995,
se ha podido apreciar un descenso en la
tasa de siniestralidad a pesar de coincidir en el tiempo con un prolongado
ciclo de expansión económica, hecho
éste que representa una diferencia cualitativa respecto de comportamientos
anteriores. Esta lenta pero continuada mejora debe atribuirse principalmente a una creciente implantación
de medidas preventivas en todas las
actividades empresariales, derivada de
un mayor cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y de
toda la normativa asociada. Constatado este hecho, no es menos cierto que
todavía estamos lejos de los niveles
aceptables de implicación de los colectivos afectados, fundamentalmente
empresarios y trabajadores.
-¿Cuáles son los sectores más desatendidos?
Todos los sectores tienen necesidades propias en materia de prevención, dada su estructura productiva
y de empleo, por lo que no podemos

hablar de sectores desatendidos. De
hecho, los sectores de mayor riesgo
son los menos desatendidos, ya que
sobre ellos se concentran las acciones
y los mecanismos de prevención, así
como las inspecciones. Aún así siguen manteniendo una situación de
prevalencia, derivada de la problemática que genera su peculiar estructura organizativa, con factores como la
temporalidad, la subcontratación y
la utilización de mucho personal con
baja cualificación.
-¿Qué caracteriza en mayor medida el servicio que ofrece la Sociedad
de Prevención de Ibermutuamur?
Nuestro objetivo es conseguir la implicación de la empresa a través de una
oferta transparente, flexible y de confianza para trascender el mero cumplimiento de sus obligaciones legales
y convertir su inversión en prevención
en un medio para la mejora del entorno de trabajo y del clima laboral. Ofrecemos con ello un valor añadido a los
trabajadores y conseguimos un ahorro
en los costes por absentismo que incide
en una mayor productividad.
-¿Qué papel juegan los recursos tecnológicos dentro de estos
servicios?
La tecnología es una cuestión clave
a la hora de crear servicios de valor
diferenciados y de interés para las
empresas, en la medida que resuelve
problemas y atiende las expectativas
y necesidades en el ámbito de la prevención.
En este sentido, hemos creado un
servicio especializado y único en el

sector, denominado acerc@-t, que
permite a la empresa acceder a toda
su documentación en materia de
prevención: informes, evaluaciones,
plan de prevención, mediciones, etcétera, además de permitir conectar
con el técnico y el médico responsable de su concierto. Este servicio
tiene las ventajas de un acceso online a través de la red, y éstas se materializan en el ahorro en la gestión,
y en la interconexión a este sistema
de todos los centros de trabajo y responsables de prevención propios de
la empresa y de nuestro Servicio de
Prevención.
En el ámbito interno, se están poniendo en marcha herramientas de
ayuda que facilitan la labor de técnicos y médicos, integran ambas actividades y permiten acceder con facilidad a los datos históricos de interés,
mejorando la eficacia y la orientación
al cliente del servicio que se presta.
-¿Cómo afecta el crecimiento de
la inmigración en España al planteamiento de los servicios en las Sociedades de Prevención de Riesgos
Laborales, teniendo en cuenta este
volumen de personas que, comúnmente, trabaja bajo condiciones de
mayor riesgo laboral?
El crecimiento de la población laboral procedente de países con culturas
e idiomas diferentes está obligando a
reorientar los servicios para tener en
cuenta estas peculiaridades, fundamentalmente en lo relativo a los servicios sanitarios y a la formación e información de los trabajadores.

“Todavía estamos
lejos de los niveles
aceptables de
implicación de los
colectivos afectados”
“La menor
siniestralidad laboral
debe atribuirse a la
concienciación sobre
la implantación de
medidas preventivas”
“Los sectores de mayor
riesgo concentran la
atención de las acciones
preventivas”
“Las nuevas
tecnologías atienden
las expectativas y
necesidades en el ámbito
de la prevención”
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
DE IBERMUTUAMUR
webmaster@ibermutuamur.es
www.ibermutuamur.es

JULIO de 2007 | SEGURIDAD & PREVENCIÓN

suplemento especial | 17

Entrevista con ALBERT DUAIGUES, DIRECTOR GENERAL DE EGARSAT

“Hay que crear una cultura basada en los
valores de la prevención que se combine
con los elementos tradicionales”
Egarsat, resultado de la fusión el año pasado de Mutua Egara y
SAT Mutua, prevé una facturación de 225 millones de euros en 2007
Desde que salió la Ley de Prevención
de Riesgos del año 1997 se ha
avanzado muchísimo en cuanto a
la reducción de la siniestralidad,
especialmente a partir del 2001. Con
todo, Albert Duaigues, director general
de Egarsat, mutua de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales
de la Seguridad Social número
276, valora estos diez años de ley
de forma positiva, aunque reclama
reducir los trámites administrativos
atendiendo más la realidad misma
de la siniestralidad. Duaigues nos
habla sobre este tema así como sobre
Egarsat, resultado de la fusión llevada
a cabo a principios de este año, de
dos mutuas históricas, Mutua Egara y
SAT Mutua. El balance de resultados
de estos primeros meses de la nueva
compañía es muy satisfactorio: Egarsat
ha pasado a ocupar el cuarto puesto
en el ranking de mutuas en Catalunya y
el décimo a nivel de todo el Estado.
¿Corre la prevención de riesgos laborales el riesgo de convertirse en un tema más burocrático que
efectivo en sectores no proclives a
los accidentes laborales?
Hay voces que dicen que la prevención
se ha convertido en algunos casos en
una simple tramitación de documentación. Eso es más acusado en aquellos
sectores en los que el riesgo no se supone
como muy elevado. En el estudio que
realizamos, en su momento, conjuntamente con ESADE sobre actitudes y
comportamientos frente a los accidentes laborales en la empresa, se puso de
manifiesto que los sectores productivos
más proclives a los accidentes laborales
eran los que más percibían la existencia
de riesgo y por tanto los que más medidas de prevención adoptaban.

En sentido contrario, aquellos sectores en los que el riesgo era menor, no
se tenía conciencia del riesgo y por
tanto la utilización de medidas preventivas era mucho menor.

“En el sector servicios
también es necesaria la
prevención”
-Y en los sectores más proclives
como podrían ser el industrial o la
construcción... ¿qué más se puede
hacer para que sigan disminuyendo los accidentes de trabajo?
De los resultados del barómetro
Egarsat se concluía que, tras 10 años
de la aplicación de la Ley de Preven-

ción de riesgos laborales existe una
cultura de la prevención basada en
estrategias y elementos tradicionales, otorgándose gran importancia a
las medidas organizativas. Nosotros
entendemos que el futuro debe basarse en la combinación de estos elementos tradicionales con la creación
de una verdadera cultura basada en
los valores de la prevención. En ello
estaría, creemos, la clave para conseguir una mejora en los resultados en
seguridad laboral.
-¿Ofrecen algún servicio especial para los trabajadores de los
sectores anteriormente mencionados?
Un número muy importante de mutualistas de la nueva sociedad de prevención forma parte de estos sectores,

en los cuales existe un riesgo mayor
de accidentalidad, porque, aunque
ahora actuamos en toda España,
nuestro origen se sitúa en la zona de
la comarca del Vallès, históricamente
de tipo industrial, por lo que es lógico que exista cierta especialización
en este sector. Con todo, no podemos
ofrecer ningún servicio especial que
no esté contemplado en la normativa. Consideramos que en el sector
servicios también es necesaria la prevención, pero en este caso el riesgo de
accidentalidad no es tan elevado ni
tampoco el riesgo de muerte.

“Los sectores que más
perciben la existencia
de riesgo son los
que más medidas
preventivas toman”
-¿Qué es necesario para ser eficientes en prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales?
Nosotros entendemos que es tan importante actuar sobre el conocimiento de la existencia de riesgos y medidas e instrumentos de prevención
como sobre las actitudes y los valores
que guían los comportamientos frente al riesgo. La cultura del riesgo en
nuestro país es fundamentalmente
física y táctil, de proximidad y utilitarista; es decir, se percibe más el
riesgo que se ve y se palpa; se percibe
también en mayor medida el riesgo
que con más cotidianidad afecta a los
trabajadores, aunque sea menor, y por
último se percibe más el riesgo cuyas
medidas de protección, que requieren
de la colaboración de los trabajadores, son percibidas como más eficaces. Todo ello limita el alcance de las
medidas de protección y estrecha el
horizonte cultural de lo que es riesgo y prevención. Por tanto la apuesta
debe dirigirse, a nuestro entender, a
potenciar la mejora de las actitudes
frente al riesgo.

“La cultura del riesgo
en nuestro país es
fundamentalmente
física y táctil”
-¿Qué aportan desde Egarsat y su
sociedad filial especializada en la
prevención de riesgos laborales?
Desde la sociedad de prevención ofrecemos toda la capacidad técnica y humana de un equipo de profesionales
especializados en la prevención de riesgos laborales que dan el mejor servicio
posible a las empresas mutualistas.
En Egarsat, y atendiendo a las
limitaciones presupuestarias a las
que estamos sometidos, intentamos
ofrecer nuevos puntos de vista a la
sociedad sobre el tratamiento de la
prevención de la siniestralidad en la
empresa, buscando soluciones innovadoras para avanzar en la solución
de esta lacra social.
-¿Cuáles son las perspectivas de
futuro de Egarsat?
El objetivo es consolidar la fusión y
trabajar para que lo único que perciban los mutualistas de la fusión de
Mutua Egara y SAT Mutua sea una
mejora. Otro de nuestros retos es
continuar expectantes a la realidad
de concentración que se está produciendo en las mutuas y estar abiertos a cualquier otro tipo de acuerdo
posible.

Egarsat
hace
balance y
presenta
sus líneas
estratégicas
Después del primer semestre de
actividad, Egarsat, mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que nació el 1 de enero de
este año fruto de la fusión de las entidades Mutua Egara y SAT Mutua, ha
dado a conocer los datos de cierre del
ejercicio 2006 de cada una de las mutuas fusionadas y las líneas estratégicas que marcarán el futuro inmediato
de la entidad.

La previsión de cierre del
corriente ejercicio 2007 es
alcanzar una facturación
del orden de los 225
millones de euros
Los datos de cierre consolidados del
año anterior son de 210 millones de
Euros, 340.000 trabajadores protegidos, repartidos entre la totalidad de
provincias españolas y 38.000 empresas asociadas de los más diversos
sectores de actividad. La previsión de
cierre del corriente ejercicio de 2007
es alcanzar una facturación del orden
de los 225 millones de euros, 400.000
trabajadores protegidos y 40.000 empresas asociadas. El número de trabajadores en plantilla se ha mantenido y
asciende a 450 personas.
En lo que va de año la entidad ha pasado por un proceso de organización
interna tanto a nivel funcional como
estratégico, que ha dado como resultado un total de 60 delegaciones y
una amplia red de centros asistenciales distribuidos por todo el territorio
español, la inauguración de una delegación propia en León, el traslado y
acomodo de más de 200 empleados en
la sede central de Sant Cugat del Vallès, y la reorganización del resto de la
plantilla en las delegaciones y centros
propios.

En lo que va de año la
entidad ha pasado por un
proceso de organización
interna tanto a nivel
funcional como estratégico
En cuanto a sus ejes estratégicos,
Egarsat ha definido sus principales
líneas de actuación que se concretan
en reforzar su presencia y prestación
de servicios a nivel nacional; continuar trabajando orientados a la anticipación y la agilidad de respuesta; profundizar en el Programa de
Responsabilidad Social Corporativa
y seguir apostando fuerte en innovación. Esta última línea estratégica
prestará gran atención, por un lado,
al ámbito de la telemedicina y la interconsulta virtual y, por otro, a la
investigación y aplicación clínica de
terapias celulares.
Egarsat hace un balance muy positivo de estos primeros meses de actividad, durante los cuales ha trabajado
no solamente para consolidar la nueva
entidad sino también para definir y
establecer las bases que marcarán su
trayectoria futura.
EGARSAT

www.egarsat.es
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seguros

Entrevista con Pilar González de Frutos, Presidenta de UNESPA

“Los seguros son un buen termómetro
de la salud de cada sociedad”
La tradición del ahorro en España está aún lejos de otros países europeos,
aunque existe un fuerte mercado asegurador en evidente crecimiento
A medida que el nivel de vida de un país aumenta, se
crea la necesidad de proteger más bienes, más derechos o más prestaciones. En este marco, los seguros
son buenos calibradores de la economía de las sociedades. En España, aunque lejos de otros países europeos, existe un fuerte mercado de seguros. La Unión
Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
(UNESPA) es la asociación profesional de las empresas
de seguros que operan en el mercado español. En la
actualidad cuenta con cerca de 300 entidades asociadas, más del 90% del mercado asegurador. Sus funciones son representar, gestionar y defender los intereses
profesionales, económicos y sociales comunes a las
entidades asociadas, y sus uniones territoriales están en
Andalucía, Catalunya, País Vasco-Navarra y Valencia.
En UNESPA tienen una división específica para temas relacionados con seguros personales. ¿Cuál es la importancia de
este tipo de seguros en relación
al global del sector?
Nuestra organización interna divide los seguros en dos grandes ramas: seguros personales y seguros
generales. Los primeros son básicamente los de vida, salud, decesos, y aquellos relacionados con el
ahorro. Representan aproximadamente un 40% de todo el sector.
-¿Qué riesgos se pueden asegurar?
En principio, los riesgos que se pueden asegurar son infinitos siempre

que se esté dispuesto a pagar por
ello. Dicho de otra manera, todo
es asegurable pero hay cosas que
por su valor, por su carácter exclusivo o por su propensión al riesgo son difícilmente asegurables o
sencillamente muy caros.
-En general, ¿cuál es el nivel
de seguros contratados en España en relación a otros países
de su entorno?
Respecto al nivel de aseguramiento, aún estamos lejos de países con
más tradición de ahorro como el
británico, holandés, francés y alemán, donde los ciudadanos comienzan muy jóvenes a detraer
recursos pensando en su jubila-

ción. Esto lo que nos dice es que
el negocio asegurador de vida aún
tiene mucho recorrido por hacer
desde el punto de vista del crecimiento del mercado. Los seguros caminan parejo a la sociedad
donde se desarrollan
-En su opinión, ¿cuál cree
que es la imagen que proyecta
el sector hacia el asegurado?
Cada vez mejor. Estamos concentrando el esfuerzo en mejorar la
información que facilitamos al
cliente antes, durante y después
de la firma del contrato. Los servicios que presta el seguro son de
una altísima calidad y entre los
mejores del sector servicios, se-

gún una encuesta elaborada por
el INE. La mayoría de las diferencias que tenemos con nuestros
clientes tienen su origen en que,
en su día, no fuimos capaces de
explicarle claramente lo que le cubre el seguro que estaba contratando, y lo que no le cubre.
-¿Intervienen o disponen de
algún organismo para mediar
o solucionar conflictos entre las
compañías y los asociados?
El seguro fue pionero en la creación de la figura del Defensor del
asegurado, que hoy en día tienen
la mayoría de las entidades. En
todo caso, lo que todas las compañías tienen es un servicio de

CATALUNYA
Y LOS SEGUROS
Catalunya, donde la Unió Territorial
d’Asseguradores Catalanes
(UCEAC) desempeña el papel de
defender los intereses del seguro
como lo hace UNESPA en el
conjunto de España, se encuentra
a la cabeza en los niveles de
aseguramiento nacionales en
numerosos ramos, especialmente
en lo que se refiere a seguros de
vida y de salud. El 23% del dinero
que se invierte cada año en España
en ahorro y protección de la vida, y
casi el 21% del gasto en asistencia
sanitaria y la protección de
vehículos, hogares, etc. proviene
de Catalunya que, con un gasto
superior a los 800 euros anuales
por persona, es una de las pocas
comunidades que muestra un nivel
de ahorro equiparable al de los
países europeos más avanzados.

“El negocio
asegurador de vida
aún tiene mucho
recorrido por hacer
desde el punto de
vista del crecimiento
del mercado”
reclamaciones que atienden las
quejas o preguntas planteadas. He
de decir que gracias a estos mecanismos y a nuestra mejora en la
transparencia, nuestro nivel de
reclamaciones es bajísimo, apenas
un uno por mil. Esto no quita que
debamos, y estamos en ello, trabajando para reducirlo aún más.
UNESPA

www.unespa.es
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Entrevista con Jordi Pagés, DIRECTOR DEL ÁREA DE NEGOCIO DE ZURICH SEGUROS

“Es una tranquilidad enorme
tener un buen seguro con una
compañía realmente fiable”
El Grupo Zurich es una de las
mayores aseguradoras de España
en cuanto a volumen de negocio
cia en más de 150 países. El hecho de
que llevemos dedicados al negocio
más de 100 años y el más de millón y
medio de clientes que confía en nosotros nos avalan como compañía fiable
y solvente. Prueba de ello es el anuncio de la prestigiosa agencia de rating
Standard&Poor’s el pasado mes de junio, anunciando una nueva subida de
nuestro ratio de solvencia.
Zurich ofrece, además, un equilibrio óptimo entre precio, coberturas
y servicio, buscando siempre ofrecer
la solución aseguradora más adecuada para cada persona. Nuestros ratios
de calidad nos avalan, ya que la satisfacción de nuestros clientes supera
el 90%, y son la prueba más clara de
nuestro excelente servicio.

“Una parte importante
del capital de las
personas y de las
familias está invertido
en patrimonio”

En los países desarrollados, y una vez que las necesidades
elementales están cubiertas para la mayoría de la sociedad,
las personas se preocupan más por proteger su patrimonio
y su familia. El sector asegurador, de los 50.000 millones de
euros que recogió el pasado año 2006, devolvió más de dos
tercios de sus ingresos a la sociedad: 36.000 millones de
euros en pagos de siniestros, así que realmente es mucha la
gente que cada año se beneficia de esa protección. Como
opina Jordi Pagés, director del Área de Negocio de Zurich Seguros, “es cierto que la gente se preocupa cada vez más por
lo que le pueda suceder, pero aún estamos lejos de lo que sucede en Europa: en la Unión Europea se gasta, de promedio,
el doble de dinero en seguros que en España”. Pagés nos habla sobre los servicios de la que es una de las compañías más
importantes del negocio asegurador en Europa y en España.
La gente cada vez está más preocupada por la seguridad y cobertura
de sus bienes privados: seguros para
la casa, el coche, la salud o su negocio,
seguros de vida, productos de ahorro,
pensando en el mañana. ¿Realmente
es tan necesario tener aseguradas las
cosas que le importan a uno?
Una parte importante del capital de las
personas y de las familias está invertido
en patrimonio, y es una tranquilidad

enorme tener un buen seguro con una
compañía realmente fiable que sabes que
te va a cubrir y a responder bien cuando
pase algo. Y cada vez nos preocupa más
asegurar lo que puede pasar mañana
minimizando los riesgos futuros.
-¿Por qué debería confiar mis seguros a Zurich?
El Grupo Zurich es una de las mayores aseguradoras de España en cuanto
a volumen de negocio, y con presen-

-Y a nivel de productos, ¿qué tienen
sus seguros que no tengan los seguros de otras compañías?
Disponemos de una gama completa
de seguros tanto en vida (productos
de ahorro como los que ofrece la banca, de riesgo, de inversión, planes de
pensiones) como en no vida (seguro
de autos, seguro de hogar, seguro
de comercios, seguro de accidentes,
seguro de salud, seguro de decesos,
seguro de RC, seguro de caza y pesca, seguro de náutica...) entre los que
nuestro cliente podrá escoger según
sus necesidades de cobertura, sin tener que buscar protección en diferentes compañías.
Nos hemos marcado como estrategia
la diferenciación y por tanto la especialización de nuestros productos de
acuerdo a las necesidades de nuestros
clientes, mediadores y canales de distribución. Entendemos que la segmentación es una prioridad para ofrecer el
mejor servicio y la máxima adecuación de nuestros productos para nuestros asegurados y mediadores.
Un ejemplo claro de diferenciación y
adaptación a las necesidades de nuestros clientes es que Zurich ha creado
para el colectivo de personas sordas
una plataforma de comunicación, basada en mensajes de móvil SMS, para
poder responder a los problemas con
los que se encuentra este colectivo
cuando necesita pedir una grúa en un

incidente con su vehículo, o en una
asistencia en el hogar, así como también otras gestiones y servicios.

“Zurich ha creado para
el colectivo de personas
sordas una plataforma
de comunicación
basada en mensajes de
móvil SMS”
-El más corriente es el seguro del coche, ¿verdad?
Efectivamente. En julio del año pasado lanzamos el seguro Zurich Motor
Pack con una fórmula novedosa en el
mercado que es la flexifranquicia. En
caso de que el cliente opte por contratar su póliza de auto con franquicia,
ésta se irá reduciendo automáticamente un 10% anual en caso de no tener
siniestros, premiando de esta manera
a los buenos clientes que se beneficiarán de un seguro sin franquicia a un
precio más bajo.
-¿Qué otros productos destacaría?
También hemos lanzado este año novedades importantes en hogar, comercios, náutica y vida, y productos dirigidos a ciertos segmentos estratégicos
como son Zurich Hoteles, Zurich
Farmacias, Zurich Oficinas con coberturas pensadas para sus necesidades (como son, la cobertura de recetas
en farmacias, cobertura de robo de los
bienes de los clientes en las habitaciones de los hoteles…).

-En Zurich también proponen fórmulas de ahorro, ¿verdad?
Así es, en ese terreno hay que destacar el
lanzamiento del Zurich PIAS (Plan Individualizado de Ahorro Sistemático),
la fórmula de ahorro tradicional con el
mejor tratamiento fiscal del mercado, y
el único producto de ahorro cuyos rendimientos no tributan y que además
ofrece un 5% de tipo de interés garantizado en el lanzamiento.

“La satisfacción de
nuestros clientes supera
el 90%”
-¿Tiene Zurich Seguros otros tipos
de seguros además de los que nos
ha citado?
Zurich cuenta además con una gama
de productos pensados para las empresas entre los que cabe destacar los seguros de pymes, el seguro de Todo Riesgo
de la Construcción, seguro de Decenal,
seguros de transportes y, recientemente, hemos incorporado a nuestra oferta
el seguro por caución con la adquisición de la empresa líder en el mercado
de caución, ACC seguros.
Asimismo, una división de la compañía, Zurich Global Corporate, provee
de soluciones aseguradoras “a medida” a grandes corporaciones, empresas u organismos, como por ejemplo
Mondragón y Altadis, y también Sanidad y Administración Pública.
-¿Cómo se organizan los servicios
de asistencia? ¿Cuánto tardan en
dar respuesta a un problema de asistencia en carretera o en el hogar?
Zurich tiene un Contact Center dedicado exclusivamente a la asistencia y que
está en funcionamiento las 24 horas de
los 365 días del año. Al ser un Contact
Center propio, contamos con equipos
de personas con una amplia experiencia
en muchísimos tipos de casos y cuestiones que les puedan plantear, y por tanto
son profesionales altamente capacitados
para solucionar problemas de forma eficaz, rápida y completa. Prueba de ello es
el alto nivel de resolución de gestiones
en el primer contacto. En la Asistencia
es clave la correcta coordinación con las
redes de proveedores (grúas, reparadores de hogar,…), y Zurich realiza una rigurosa selección de los proveedores para
ofrecer el mejor servicio a los clientes.
ZURICH SEGUROS

Tel. 902 110 330 - www.zurichspain.com

ZURICH NÁUTICA
El seguro Zurich Náutica
ofrece asistencia en el
mar las 24 horas de los 365 días del
año. El seguro para barcos Zurich
Náutica tiene una cobertura automática
desde 200 millas ampliables,
según las necesidades de cada
uno, e indemnizaciones de averías
parciales con valor de reposición a
nuevo, independientemente de la
antigüedad de la embarcación. Con
la posibilidad de contratar las condiciones inglesas (Institute Yacht Clauses)
para todas las embarcaciones cuyo valor asegurado supere los 20.000 €.
El precio del seguro Zurich Náutica se calcula en base al valor
real de la embarcación, no al valor de nuevo, para que sea más
fácil y más económico. Se puede contratar con o sin franquicia,
pudiendo elegir entre varias opciones de franquicia, y con más o
menos coberturas según las necesidades de protección.
Y todo esto, ahora un 25% más barato que habitualmente.

Mi experiencia con Zurich
Mª CARMEN MOLA, 18 años asegurada con ZURICH

“El día que tienes un
susto agradeces estar
en buenas manos”
El accidente
“Era de noche, mi marido puso a cargar una batería de la moto y nos fuimos a dormir. Yo me
desperté porqué olía a quemado. Subimos al piso
de arriba; estaba todo lleno de humo y se estaban incendiando unas estanterías. Parece ser que
hubo un cortocircuito. Lo pudimos apagar nosotros mismos con la manguera, pero quedó todo
hecho un desastre: la librería y los libros quemados, paredes negras, todo lleno de hollín.”

La asistencia Zurich
“Llamamos a Zurich y al día siguiente vino el
perito y nos valoró los daños. Había que tirar la
estantería y comprar una nueva, limpiarlo todo y
pintar otra vez. Nos ingresaron el dinero a los tres
o cuatro días, y pudimos elegir pintor y comprar
una estantería nueva. Quedamos muy contentos
con la compañía. La verdad es que el día que tienes un susto agradeces estar en buenas manos.”

SÍLVIA CASTELLVÍ, 7 años asegurada con ZURICH

“Nos propusieron
una solución a medida”
El accidente
“A nuestra vecina de arriba se le salió el agua de la
lavadora y nos quedó el salón destrozado: la pintura del techo quedó toda llena de humedades y
el parqué del suelo se infló y quedó abombado.”
La asistencia Zurich
“Llamamos al teléfono de asistencia de Zurich
para avisar de lo que había pasado. Nosotros queríamos que ellos nos arreglaran el techo, pero pre-

feríamos que nos ingresasen el dinero del parqué
ya que preferíamos cambiarlo. Se adaptaron a
una solución a nuestra medida, lo vio un perito y
enviaron un reparador a arreglar el techo y repintarlo y nos ingresaron el importe del parqué.”
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Entrevista con Ángel Viñas, presidente - director general de E-CORREDURÍA

“El corredor debe adaptarse a las
nuevas tecnologías y utilizarlas como
un aliado y no como una amenaza”
E-Correduría ofrece soluciones multicompañía y multiproducto para corredores de seguros vía Internet
La clásica profesión de
corredor de seguros se
ha reinventado a lo largo
de los años, gracias a las
soluciones tecnológicas que
ofrecen empresas como
Segurosbroker. La firma,
nacida en el año 2000 como
un proyecto para vender
seguros a través de Internet,
ha permitido al internauta
poder asesorarse online,
cotizar comparativamente
varias compañías y contratar
el producto elegido. Su
filial, E-Correduría, ofrece
a los corredores de
seguros marcas blancas
de herramientas. Todos
los servicios son gratuitos,
las operaciones pueden
realizarse de forma anónima,
a cualquier hora del día,
desde cualquier lugar y con
la máxima seguridad.

¿Qué diferencia a E-Correduría de otros sistemas de información de seguros?
Desde el punto de vista de negocio tiene la ventaja de que nosotros somos,
por Segurosbroker, la correduría líder
en Internet, lo que permite estar permanentemente proactivos en relación
a la mejoras y podemos testarlas antes
de ofrecerlas a otros corredores. Además E-Correduría ofrece los servicios

SEGUROS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Los expertos opinan que cualquier
empresa que desee sobrevivir
con éxito en los próximos años
tiene tres grandes retos: reducir
costes, hay que automatizar los
procesos de escaso valor añadido
tanto en la venta como en la
administración. Mejorar la gestión
del conocimiento de cliente,
tener mucha información no es
conocimiento, la información hay
que gestionarla, prepararla para
convertirla en conocimiento útil y
en tiempo real. Y por último ganar
adaptabilidad. Los cambios de
ciclo son cada vez más rápidos
y hay que tener una estructura
y unos sistemas que permitan
adaptarse a los cambios con gran
rapidez. “En ocasiones hay que
reinventar el negocio desde el
principio”, afirma Ángel Viñas, de
Segurosbroker. “Todo debe ser
permanentemente cuestionado,
revisado y mejorado si es posible”.

web, el multitarificador, la herramienta de gestión; tenemos también un
módulo que permite realizar online
suplementos, incluso con efecto económico; y las SaaS, que son novedades
en el mercado.
-¿Qué ventajas supone sobre otros
sistemas de información?
El conocimiento que, como corredores, tenemos de las necesidades
reales de las corredurías, la potencia
y robustez de las herramientas, unos
costes muy reducidos y la garantía de
continuidad y desarrollo futuro que
ofrecen nuestros socios (La Corporación IBV – BBVA e Iberdrola- y FCC).
Otra ventaja es que el sistema funciona 24/365, se realizan backups diarios
y dispone de todas las seguridades informáticas y de la LPD.

“La búsqueda de la
eficacia debe surgir del
uso inteligente de las
nuevas tecnologías”
-¿Cómo se pueden trasladar los datos manejados en la aplicación a los
sistemas internos de cada corredor?
Nuestra oferta ya tiene su propio sistema de información y gestión. No
obstante puede integrarse con cualquier otro sistema de gestión, incluso
con sistemas realizados a medida para
cada cliente.

“Los corredores de
seguros ofrecen un
gran servicio a través
de la capilaridad que
permiten los miles de
corredurías repartidos
por todo el territorio
nacional”
-¿Permite o facilita la adaptación a
la ley de protección de datos?
Sí, esto es muy importante. Nosotros
tenemos clientes de gran envergadura
como las corredurías de Caja España,
Caixa Galicia o Carrefour, por citar
las más importantes, y hemos superado todas las auditorías relativas a
protección de datos, ataques hacker
éticos, etc...
-¿Cómo garantiza el sistema la
confianza de los clientes?
Esto es difícil. Sigue existiendo una
cierta desconfianza hacia el medio,
especialmente a tener que dar datos
económicos. Tenemos más de 60.000
clientes directos sin queja y hemos
realizado, a la fecha, más de 140.000
contrataciones a través de nuestras herramientas. Tres de las primeras diez
empresas del país son socios nuestros
junto con varias compañías de seguros de gran prestigio. Entendemos que
el usuario debiera confiar más en este
tipo de ofertas.
-Desde su experiencia en el sector, ¿cuál cree que será la evolución
del corredor de seguros?
Estamos viviendo un momento de
gran cambio en el sector. Los corredores de seguros ofrecen un gran
servicio al ciudadano a través de la
capilaridad que permite la existencia
de varios miles de corredurías repartidos por todo el territorio nacional y

esta situación no debe verse perjudicada. No obstante, el corredor debe
adaptarse a las nuevas tecnologías y
utilizarlas como un aliado y no como
una amenaza.
Soy partidario de cierta concentración pero creo que se está confiando
demasiado en sus ventajas. La búsqueda de la eficacia debe surgir del uso
inteligente de las nuevas tecnologías,
no de la concentración de carteras, especialmente si éstas van a ser administradas con los mismos ineficientes
sistemas. Sumar ineficiencias no es la
solución.
-En este marco, ¿cuáles son sus
principales proyectos y especialmente cuál cree que será la evolución en los próximos años de E-Correduría?
Nuestro plan estratégico prevé dos líneas de desarrollo: mercado interior,

“Nuestra oferta tiene
su propio sistema de
información y gestión,
no obstante puede
integrarse con cualquier
otro”
en que estamos haciendo un gran esfuerzo para ofrecer a los corredores
profesionales opciones tecnológicas
eficientes, y servicios incluso de outsourcing administrativo, para reducir
la carga de tareas de escaso valor añadido. En cuanto al mercado internacional, ya hemos empezado a operar
en Portugal y tenemos planes de desarrollo en los principales países de
la UE.

Desde E-Correduría se le ofrecen al
corredor varias herramientas para facilitar su gestión y reducir costes. Ello
se resume en los siguientes módulos:
• Servicios web: todos los corredores
deberán tener una web para poder relacionarse y operar con sus clientes.
• Multitarificador: permite al corredor
poder cotizar en tres minutos con
doce compañías distintas y realizar
cuantas simulaciones desee en un
tiempo mínimo, lo que le permite
buscar la mejor oferta en términos de
costes y coberturas para su cliente.
• Herramienta de gestión: permite al
corredor tener un control total de su
correduría. Con toda la información
de clientes, cartera, recibos, cobros, contabilidad, siniestros, etc...
• Suplementos: módulo que permite realizar online suplementos,
incluso con efecto económico.
• SaaS: servicio informático en
remoto. Es decir, el corredor puede operar todas las herramientas
desde cualquier terminal de Internet,
sin tener que invertir en equipos.

“Sigue existiendo
una cierta
desconfianza hacia
el medio informático,
especialmente a
tener que dar datos
económicos”
E-CORREDURÍA
home de la web de e-CORREDURÍA www.e-correduria.com

informacion@segurosbroker.com
www.segurosbroker.com
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Cancelación y supresión de
datos de carácter personal
Jaume Cabecerans Cabecerans
Socio del Departamento Derecho M ercantil de ROCA JUNYENT ABOGADOS ASOCIADOS

En un mundo en el que la
información es poder, adquiere
especial relevancia la protección
de la información relativa a las
personas, en especial de las personas físicas, de los ciudadanos.
La Constitución Española, en su
artículo 18.4, establece que “La
Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la
intimidad personal y familiar de
los ciudadanos y el pleno ejercicio
de sus derechos”.
Este mandato constitucional de
1978, dirigido a preservar la intimidad del ciudadano frente al
uso de la informática, se concretó, en el año 1992, en una Ley específica de tratamiento de datos
de carácter personal, la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de

Los datos de carácter
personal deben ser
preservados desde la
fase de su recogida
hasta el momento de su
destrucción definitiva.
Muchas empresas
desconocen las
obligaciones que
establece la legislación
sobre protección
de datos y asumen
graves riesgos de ser
sancionadas.

Regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter
personal (LORTAD), limitada,
como resulta de su propio nombre, al tratamiento automatizado
(que no manual) de los datos de
carácter personal.
Dicha Ley (derogada posteriormente por la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal -LOPD-, que
extiende su protección a cualquier tratamiento, sea o no automatizado) fue desarrollada por
el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de
carácter personal, aprobado por
el Real Decreto 994/1999, de 11
de junio.

Entrevista con José Mª TORRES, delegado en Catalunya de ECODESE

“Nuestros sistemas de
destrucción de información
ofrecen una seguridad total”
La información y los documentos que genera su
empresa y que deben ser destruidos no pueden
dejarse en cualquier mano. El tratamiento de
esta documentación privada y confidencial debe
ser realizado por personal cualificado, y con los
medios técnicos más adecuados. Ecodese fue
creada en 2002 para cubrir profesionalmente la
destrucción de la documentación confidencial,
cumpliendo escrupulosamente los preceptos de la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y tritura
según la Normativa DIN/CEN 32757. Asimismo, los
trabajadores tienen un contrato de confidencialidad.
Además de en Catalunya, Ecodese está implantada
en distintas Comunidades Autónomas.
¿Cómo funciona el servicio que ofrece Ecodese a las
empresas?
Una vez detectadas las necesidades de nuestro cliente, acordamos una periodicidad (mensual,
bimestral, etc.). Con ello elaboramos unas rutas logísticas que
nos permitan realizar el servicio
con eficacia. Según sus indicaciones, colocamos contenedores
de aluminio, cierre atmosférico
y precintos de seguridad, damos
la seguridad de que nadie puede manipular el cierre; es total
la confianza que se le da a los
distintos usuarios de que el documento que ha tirado en nuestro contenedor nadie puede sacarlo. Los contenedores son de
diferente tamaño en función de

las necesidades del cliente. La
destrucción de los documentos
puede ser en planta o in situ, y la
realizamos cumpliendo la Norma DIN/CEM 32757; la seguridad es total. Una vez destruida la
documentación se envía un certificado de destrucción al cliente. Adicionalmente al servicio
periódico, ofrecemos de forma
complementaria destrucción in
situ (el proceso de destrucción
de la documentación se realiza
en las instalaciones del cliente).
-¿En qué se beneficia el medio ambiente de ello?
El documento, una vez triturado, pasa a plantas recicladoras y
a ser pasta de papel; así evitamos
la tala de árboles. Se conciencia
más, y cada día valoramos más

ESPECIALIDADES
DE ECODESE
• Limpiezas de archivos.
• Expurgos, Historias Clínicas.
• Recogida de cualquier
cantidad de documentos,
AZ/Carpetas, etc.
• Destrucción de cintas de
seguridad, Radiografías,
CD ROM, disquetes, etc.

que una tonelada de papel que
reciclamos son 14 árboles menos
que talamos.
-¿Cuál es su actividad en
Catalunya y sus perspectivas
futuras?
Ecodese apostó por Catalunya,
donde llevamos trabajando tres
años, dado que nuestro sistema
de trabajo es muy innovador, y
Catalunya siempre a sido muy
innovadora. Nuestro volumen
de clientes se ha incrementado
de forma considerable desde su
constitución. Estamos muy satisfechos de que nuestra principal
fuente de captación de clientes
sea su satisfacción con nuestro
trabajo, y ésta es una de nuestras
cartas de presentación ante los
nuevos clientes. La empresa se
encuentra homologada en varias
Comunidades Autónomas, y en
breve nuestro plan de expansión
nos permitirá prestar nuestros
servicios en toda España.

ECODESE

Sr. José Mª Torres ¨PITIN¨
Tel. 902 193 745 - 655 842 392
ecodese@ecodese.com
www.ecodese.com

A pesar de ser un Reglamento aprobado con anterioridad a
la LOPD, y desarrollar una Ley
anterior (la LORTAD), es el Reglamento que actualmente se encuentra vigente y por tanto el de
aplicación. No obstante la vigencia del citado Reglamento, hemos
de señalar que, actualmente, se
encuentra en trámite de aprobación parlamentaria el Proyecto de
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre de protección de datos de carácter personal. En esta
situación será interesante ver las
distintas medidas previstas por la
normativa actual, así como aquellas que es previsible vayan a ser
de aplicación en un futuro inmediato.
Los datos de carácter personal deben ser preservados desde la fase
de su recogida hasta el momento
de su destrucción y eliminación
definitiva. En todo ese proceso el
dato de carácter personal puede
verse afectado por distintos tipos
de tratamiento, ocupándose la
Ley y su Reglamento de indicar
las medidas de control, prevención y reacción que el responsable o encargado del tratamiento deben seguir en cada uno de
ellos. Por tratamiento de datos,
la LOPD entiende “las operaciones y procedimientos técnicos de
carácter automatizado, o no, que
permitan la recogida, grabación,
conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación,
así como las cesiones de datos que
resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.

Es preciso que las
empresas atribuyan a
la fase de eliminación
de los datos de carácter
personal y destrucción
de sus soportes el mismo
valor que atribuyen a la
fase de recogida, donde
es preciso informar al
afectado y obtener su
consentimiento.
El objeto de este artículo se limita a la parte final del proceso,
es decir, a la cancelación, y más
concretamente a la destrucción
de los soportes en los que figuran
incorporados datos de carácter
personal. Esta cuestión afecta a
muchísimas empresas que, desconocedoras de las obligaciones que
en este sentido establece la legislación sobre protección de datos,
incumplen sistemáticamente sus
normas y asumen graves riesgos
de ser sancionadas.
La cancelación de un dato de carácter personal y su eliminación
de un fichero, sea automatizado
o manual, no es algo que dependa de la voluntad del titular del
fichero o, en términos más jurídicos, del responsable del tratamiento, sino del cumplimiento
de la ley, pues, como señala el artículo 4.5 de la LOPD, “Los datos
de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido
recabados o registrados”.
Dicho lo anterior, cumplida que
sea la finalidad, el responsable del
fichero debe proceder a la cancelación de los datos de carácter

personal, lo cual, normalmente
se producirá en dos fases: una
inicial, consistente en el bloqueo
de los datos, “conservándose únicamente a disposición de las Administraciones públicas, Jueces y
Tribunales, para la atención de
las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento” (art. 16.3
de la LOPD), y otra final, consistente en la supresión de los datos,
procediéndose a “la eliminación
física de los datos de carácter personal bloqueados” (art. 5.1.r del
Proyecto de Reglamento).
El Reglamento vigente no contiene mucha información respecto a
este punto. No existe una definición de “bloqueo” ni tampoco de
“supresión” y únicamente se define el concepto “soporte” como
“objeto físico susceptible de ser
tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden
grabar o recuperar datos”.
Concretamente, el artículo 15 establece que “El documento de seguridad deberá contener (…) las
medidas que sea necesario adoptar cuando un soporte vaya a ser
desechado o reutilizado” y el artículo 20.3 dispone que “Cuando
un soporte vaya a ser desechado
o reutilizado, se adoptarán las
medidas necesarias para impedir
cualquier recuperación posterior
de la información almacenada en
él, previamente a que se produzca
su baja en inventario”.
Estas obligaciones que el actual
Reglamento establece para los ficheros de nivel medio (y en aplicación de lo dispuesto en el art.
4.3 a los ficheros de nivel alto)
se hacen comunes para todos
los ficheros (incluso los de nivel
básico) en el nuevo Proyecto de
Reglamento (art. 86.3.g). Dicho
cuanto antecede, debemos concluir que las empresas que traten
datos de carácter personal, cualquiera que sea el nivel de información de sus ficheros (básico,
medio o alto) deberán regular
en su Documento de Seguridad
las medidas que deberán seguirse
cuando deban suprimirse los datos de carácter personal contenidos en sus soportes, diferenciando
los soportes automatizados (en los
que se procederá a su borrado) de
los soportes no automatizados (en
los que se procederá a su destrucción), cumplir con la obligación
legal de cancelar los datos, cuando se haya cumplido la finalidad
que justificó su incorporación al
fichero, seguir efectivamente las
medidas establecidas en el Documento de Seguridad cuando
deba procederse a la eliminación
de los datos de carácter personal
y, finalmente, eliminar los datos
de forma que sea imposible su recuperación o reutilización.
Para facilitar el cumplimiento de
estas obligaciones es preciso que
las empresas atribuyan a la fase de
eliminación de los datos de carácter personal y destrucción de sus
soportes el mismo valor que atribuyen a la fase de recogida, donde
es preciso informar al afectado y
obtener su consentimiento.
Olvidarse de ello puede hacer inútil todo el esfuerzo que la empresa haya dedicado a dar cumplimiento a las obligaciones de
información y obtención del consentimiento, si al final, por no haber eliminado correctamente los
datos de carácter personal, una
vez cumplida la finalidad de su
recogida, es sancionada por dicho motivo.

SEGURIDAD & PREVENCIÓN | JULIO de 2007

22 | suplemento especial

Entrevista con Ingrid Vidal Tartera, Directora de NATURA ACTIVA

“La conciencia ecológica se
intensifica a través de la normativa
medioambiental y la presión mediática”
Natura Activa es una empresa dedicada a la destrucción confidencial
de documentos y reciclaje de archivos en soporte papel y digital
El cumplimiento de la ley
vigente en materia de protección de datos y reciclaje, junto a la preservación del medio ambiente son los motivos
que mueven a las empresas
a contratar los servicios que
ofrece Natura Activa, que
cuenta con más de 10 años
de experiencia en el sector y
cubre la aplicación de la ley
de protección de datos y la
destrucción de éstos de una
forma sostenible. Se ocupa
de la destrucción confidencial de documentación en
soporte papel y digital y del
reciclaje de todo tipo de materiales sólidos en pequeñas
cantidades. Su área de servicio es Catalunya, centrándose sobre todo en Barcelona
y su provincia, aunque tiene
previsto penetrar en nuevos
mercados geográficos para
atender a la creciente demanda de su servicio.
¿Cómo funciona el servicio
que ofrece Natura Activa a las empresas?
Tenemos dos tipos de servicio, el puntual y el periódico. Pueden contratarse recogidas semanales, quincenales o
mensuales según las necesidades de cada
cliente o bien de manera puntual. La
contratación del servicio y el control del
mismo se realizan directamente desde
las oficinas, ocupándose los operarios
únicamente de realizar las recogidas.
Natura Activa ofrece contenedores estéticos para depositar papel, toner, cds,
pilas, cartón, plástico y fluorescentes,
y los coloca en las instalaciones de sus
clientes. Los contenedores pueden ser
de cartón, pvc o metálicos. Los materiales depositados en los contenedores van
directamente a las plantas de reciclaje
correspondientes tratándose siempre de
forma confidencial; no almacenamos el
material, por lo tanto minimizamos el
riesgo. Nuestra prioridad es adaptarnos
a las necesidades del cliente, motivo por
el que siempre estamos en constante desarrollo para ofrecerle el mejor servicio.
-¿Mediante qué recursos fomenta
Natura Activa la preservación del
medio ambiente?
Mediante ecológicos gráficos en nuestros contenedores pretendemos despertar en nuestros clientes la conciencia ecológica necesaria para hacer un
mundo más limpio, menos contamina-

do y facilitar el reciclaje. Con el reciclaje de papel y otros materiales ayudamos
a evitar la desaparición de la capa de
ozono, el efecto invernadero, la explotación de los recursos naturales, la contaminación del agua, el aire y la tierra.

el uso, hasta la eliminación total. Se
trata de contribuir entre todos, desde
los fabricantes hasta los consumidores
finales.

“Mediante ecológicos
gráficos en nuestros
contenedores
pretendemos despertar
en nuestros clientes la
conciencia ecológica”

info@natura-activa.com - www.natura-activa.com

-¿Cómo efectúa Natura Activa la
destrucción de material en soporte
digital?
Los materiales en soporte digital pasan
primero por un proceso de destrucción
de la información, transformándose ésta
en ilegible; después los materiales son
llevados a centros especializados en su
tratamiento para el posterior reciclaje.
El 99% de estos soportes ópticos están
compuestos de policarbonato, matriz
plástica principal; éste es un desecho
inerte, pero es materia prima potencialmente reciclabe. Natura Activa certifica
a su cliente la total destrucción de la información y reciclaje del material.
-¿Cree que está poco implantada
en la sociedad española la necesidad
de reciclar o está tomando cada vez
mayor conciencia?
Cada vez más, todas las personas estamos más concienciadas de la importancia en nuestros tiempos del reciclaje.
Esta conciencia ecológica se intensifica
mediante la normativa en torno al medio ambiente y la presión mediática a la
que estamos sometidos. A través de los
medios de comunicación y la implantación de la normativa ambiental, tomamos conciencia de la importancia que
tiene un correcto tratamiento de cada
material para minimizar la explotación
de los recursos utilizados durante la totalidad del ciclo de vida del producto,
desde la producción, la distribución y

LA EMPRESA
Natura Activa está autorizada por la
Agència de Residus de Catalunya, y
por lo tanto cumple con la normativa
vigente en torno al medio ambiente.
Está dirigida a un nicho de mercado
poco atendido como es el de las
oficinas, comercios y negocios que
tienen la necesidad de reciclar,
ya sea su causa una conciencia
ecológica o el cumplimiento de
la ley vigente. Los empleados de
la empresa, que ofrece además
asesoramiento medioambiental a sus
clientes, tienen firmados contratos
de confidencialidad de por vida.

NATURA ACTIVA

Entrevista con Joaquín Gil Plasencia, Director Comercial de EBA España

“Con la LOPD el riesgo monetario de no
destruir cierta documentación es muy alto”
Aún no somos muy conscientes en nuestro
país de la importancia de una destrucción
adecuada de nuestra información personal.
Cuando, además, la documentación de
una gran empresa no se destruye, las leyes
como la LOPD pueden imponer multas
muy elevadas. Para ello, EBA España, con
fábrica en Balingen, Alemania, comercializa
en la península desde hace más de
25 años destructoras de documentos
confidenciales, máquinas destinadas
al usuario particular, a empresas y a
organismos oficiales.
¿Qué tipo de destructoras
ofrecen a sus clientes?
EBA España pone a disposición de
sus clientes una gama de más de 50
destructoras en diferentes formatos,
capaces de destruir todo tipo de documentos en cualquier soporte: papel, cartón, disquetes, CDs o tarjetas
de crédito. Para cada necesidad tenemos una máquina apropiada: están
las más pequeñas, destinadas a un
uso personal; la gama profesional,
destinada a usuarios de empresa, ya
sean individuales o colectivos; por
último están las industriales con capacidad para destruir hasta 700 hojas
a la vez, destinadas a grandes empresas y organismos públicos.
-¿Qué repercusión está teniendo
la aplicación de la ley de protección
de datos, en cuanto a la necesidad
de destruir información sensible?
Con la entrada en vigor de la LOPD el
riesgo monetario de no destruir cierta
documentación con datos personales
es muy alto, las multas que pueden
imponerse son muy elevadas. Por eso
es necesario destruir la documentación de una forma rápida y efectiva y
con una máquina adecuada. Los riesgos no sólo se limitan a las empresas;
también los particulares pueden ser
objeto de estafas. En general no somos
demasiado cuidadosos a la hora de tirar la documentación a la basura y,

realmente, estamos regalando información absolutamente confidencial.

“En general no somos
demasiado cuidadosos
a la hora de tirar la
documentación a
la basura, estamos
regalando información
absolutamente
confidencial”
-¿Qué distintos niveles de seguridad se pueden ofrecer en la destrucción de información?
EBA ofrece diversos niveles de seguridad, regulados por norma DIN
32757, que se miden del 1 al 6; de
menor a mayor seguridad. El nivel de
seguridad habitual para un uso comercial en España es el 3. Es el que
las empresas de consultoría o auditoría aconsejan a sus clientes. Esta
norma establece las medidas máximas del retal de papel que resultan
del proceso de destrucción. El nivel 6
es el que nos requieren por ejemplo el
Departamento de Estado de EE.UU.
y agencias de seguridad nacional.
-Además de las razones obvias
de seguridad, ¿qué otras cuestiones hay que valorar en el momento

de adquirir un sistema de destrucción de información?
En función del uso que se le vaya a
dar hay que tener en cuenta la robustez de la máquina. Además las destructoras EBA incorporan medidas
de seguridad importantes, que impiden accidentes, tales como células
fotoeléctricas, sensores que evitan su
funcionamiento con la puerta abierta
o el depósito lleno, y nuestro novedoso SPS cuyo flap transparente anti
pánico bloquea el motor, en el caso de
que por ejemplo una corbata quede
atrapada en la boca de alimentación.
-¿Cuál es la filosofía de fabricación de las destructoras EBA?
EBA nació en Alemania hace ya 75
años y no ha dejado de innovar, inventando las primeras máquinas de corte
cruzado e incorporando tecnología y
diseño. Todo el proceso de producción
se realiza íntegramente en las fábricas
de Balingen, Alemania. Lo cual nos
permite ofrecer al cliente una garantía
de cinco años en los cabezales de corte estándar. Tenemos clientes que nos
llaman para reparar máquinas con
más de 15 años de antigüedad, ésa es
nuestra mayor satisfacción.
EBA SPAIN

Tel.: 902 362 710
www.ebaspain.com

Hazte oír.
Gabinete de prensa y comunicación
Agencia de noticias
Publicaciones corporativas
Páginas web

www.1060comunicacion.net - info@1060comunicacion.net - tel. 93 512 32 43 - fax. 93 265 47 01
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Entrevista con Frederic Pijoan, director general de DIGITAL PARKS

“Hay que tener los datos seguros
ante cualquier contingencia para
La LOPD alienta a las empresas a demandar
servicios tecnológicos como los
de Digital Parks con el fin de
salvaguardar la información

La seguridad parece revelarse como el “Talón de Aquiles” para
el desarrollo de las empresas en Internet. ¿Se puede garantizar la protección de la información crítica de
un negocio?
No se puede garantizar totalmente la
seguridad, ya que no se pueden cubrir
todos los riesgos, pero sí se pueden reducir en gran medida, con centros y
servicios como los nuestros, mucho
más allá de lo que una empresa pequeña e incluso mediana podría realizar
sin grandes costes. Por ello, la mejor
forma de entrar de lleno en la ruta tecnológica que precisa hoy en día todo
negocio, y su preparación para la innovación constante, es buscar centros
y servicios como los que ofrecemos.
-¿Cómo encaja en la legislación
vigente en la relación a la ley de protección de datos?
Precisamente la LOPD alienta a las
empresas a demandar servicios como
los de Digital Parks, pues la ley lo que
pretende es salvaguardar la información y usarla para lo que está establecido, y también que las empresas seamos
responsables usando la información
adecuadamente y aseguremos el servicio previsto. Por lo tanto, es de vital
importancia tener los datos en lugares
seguros y con personal entrenado para
tal fin, no sólo para que nadie pueda
llegar a sustraerlos, sino para que en
caso de necesidad ante desastres o contingencias pueda recuperarse la información y seguir prestando servicios, es
decir, que no se pare el negocio.

“Es de vital importancia
tener los datos en
lugares seguros y con
personal entrenado para
tal fin”
-Digital Parks ha creado los iCenters.
¿Qué son y cuáles son sus funciones?
El concepto es el de “centro inteligente”: centros configurables de acuerdo
a las necesidades de promoción de las
TIC, pues no sólo disponemos de espacio para los equipos tecnológicos,
sino también para los desarrolladores
o integradores de aplicaciones y servicios, que pueden ofrecer desde el cen-

SERVICIO DE CUSTODIA
DE INFORMACIÓN
DIGITAL
El servicio de “Custodia de
Información Digital” de Digital
Parks permite a las empresas
asegurar la disponibilidad de su
información, tanto la de carácter
histórico, como la necesaria para
garantizar la continuidad en caso
de desastre, mediante el uso de
infraestructuras, exclusivamente
diseñadas y destinadas a guardar
copias de seguridad de datos e
información crítica. Se trata de un
servicio especialmente dirigido a
empresas que necesiten garantizar
la continuidad de sus operaciones
e incluso de su negocio ante alguna
contingencia; empresas que necesiten
tener disponibilidad de la información
en todo momento y deban actualizarla
mediante entregas y recogidas según
calendario, y empresas que tengan
datos sensibles según la LOPD.

No cabe duda de que, hoy en día, la información
corporativa se considera como uno de los principales
activos de negocio de cualquier empresa y, como
tal, debe ser protegida adecuadamente con medios
técnicos y legales. Con ese objetivo, el de proteger
la información crítica de negocio, nace, a finales
del 2003, Digital Parks. Actualmente cuenta con
unas instalaciones en Madrid y Barcelona diseñadas
específicamente para ofrecer a sus clientes las máximas
garantías en materia de reducción de riesgos ante posibles
desastres, seguridad y custodia de datos.
tro con sus equipos allí alojados. Otra
innovación importante es que hemos
trabajado para darles a estos centros
el sentido de máxima seguridad para
los datos, y así pasamos al concepto de
Centro de Seguridad de Datos.

-¿Qué aporta la certificación COPCA
a Digital Parks y a sus clientes?
Es una ventaja que nos mantiene en la
línea innovadora y nos permite abordar oportunidades tanto en el territorio como más allá. Estas relaciones re-

dundan finalmente en oportunidades
para nuestros clientes.
-La seguridad no pasa sólo por el
posible robo de datos, sino también
por asegurarse de que se mantiene
su integridad, se pueda evitar su
pérdida o exista la posibilidad de
mantenerse en línea a pesar de la
caída de un servidor. ¿Qué garantías ofrecen para conseguirlo?
Nuestros centros están preparados
para dar un alto grado de disponibilidad de los servicios y por esto los elementos más críticos están duplicados

y apoyados por vías alternativas, ya sea
el suministro eléctrico, la conectividad a Internet o los sistemas de seguridad de red; incluso los propios servidores cuando la criticidad del servicio
lo requiere, además de los sistemas de
vigilancia constante o de detección y
extinción de incendios, etc.

info@digitalparks.com - www.digitalparks.com
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