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Los empresarios son 
los responsables
OsvaldO lópez sande
directOr JurídicO del GrupO semace (www.semace.com)

Tanto los propietarios 
de maquinaria como 
sus fabricantes deben 
realizar un esfuerzo 
extraordinario para 

combatir las causas de 
los accidentes.

Los pasos para obtener 
una máquina segura 

son eliminar, proteger e 
informar.

la plena vigencia del RD 
681/03 introduce en España un 
nuevo criterio de responsabilidad 
empresarial, derivada de la con-
cepción de las Directivas Euro-
peas de nuevo enfoque como son 
las 9/94 y 92/99 que incorporan 
a la Ley de Prevención de Ries-
gos laborales nuevas obligaciones 
cuando el personal en relación de 
dependencia desarrolla su activi-
dad en explotaciones donde exis-
ta una atmósfera potencialmente 
explosiva. 

Cabe mencionar algunos ejem-
plos característicos: en la indus-
tria química se transforman y 
emplean gases, líquidos y sólidos 
inflamables en multitud de pro-
cesos, donde pueden formarse 
mezclas explosivas. En las com-
pañías de generación de energía 
se generan polvos de carbón que 
sí pueden formar mezclas explo-
sivas polvo/aire con el transpor-
te, la molienda y el secado de 
carbones troceados, no explosi-
vos en contacto con el aire. En 
la producción farmacéutica a 
menudo se emplean alcoholes 
como disolventes y en la indus-
tria alimentaria el transporte y 
almacenamiento de cereales en 
grano, azúcar, etc. puede gene-
rar polvos explosivos. 

La incorporación a la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales 
se explica por el hecho de que 
lo que protegen las directivas es 
la salud y seguridad de los tra-
bajadores. Como consecuencia 
del criterio de nuevo enfoque ya 
no son obligatorias las normas y 
por lo tanto no existen conceptos 
como “homologación” sino “cer-
tificación”, que realiza el propio 
fabricante no necesitando para 
nada la intervención del Minis-
terio de Industria. 

Obligaciones del empresario

Las principales obligaciones de 
los empresarios están incorpora-
das en el Art. 8 del RD 681/03, 
que establece que serán ellos los 
que se encargarán de que se ela-
bore y se mantenga actualizado 
el llamado “documento de pro-

tección contra explosiones”, que 
deberá reflejar que se han deter-
minado y evaluado los riesgos 
de explosión, que se tomarán las 
medidas adecuadas para prote-
ger la seguridad y salud de los 
trabajadores expuesto a atmósfe-
ras explosiva, que el lugar y los 
equipos de trabajo, incluidos los 
sistemas de alerta, están diseña-
dos y se utilizan y mantienen te-
niendo debidamente en cuenta 
la seguridad y, finalmente, que 
se han adoptado las medidas 
necesarias, de conformidad en 
el RD 1215/1997, para que los 
equipos de trabajo se utilicen 
en condiciones seguras. Dicho 
documento de protección se ela-
borará antes de que comience el 
trabajo y se revisará siempre que 
se efectúen modificaciones, am-
pliaciones o transformaciones 
importantes en el lugar de tra-
bajo, en los equipos de trabajo 
o en la organización del trabajo. 
Asimismo, el documento forma-
rá parte de la documentación a 
que se refiere el artículo 234 de 
la Ley de prevención de Riesgos 
Laborales.         
               
Deberá tenerse en cuenta que 
las únicas entidades acreditadas 
para elaborar la documentación 
referida son los servicios de pre-
vención, sean estos ajenos o pro-
pios pero que estos o los empre-
sarios pueden contratar personas 
o empresas expertas en los temas 
de atmósferas explosivas. Por úl-
timo señalar que por el objetivo 
perseguido el único órgano de 
control para su cumplimiento es 
el Ministerio de Trabajo. Y para 
no olvidar: cuando se incumplen 
estas disposiciones y se produce 
una explosión, las consecuencias 
son siempre graves y por lo tanto 
no sólo se aplican sanciones ad-
ministrativas sino que  también 
resulta de aplicación el Código 
Penal que establece severas penas 
para las conductas culpables.     

Seguridad en maquinaria

BernardO Gutiérrez
GestOr de prOyectOs

En España sufrimos una 
accidentalidad laboral excesiva, 
cerca de 1.000 accidentes morta-
les en los casi un millón de ac-
cidentes laborales anuales. Existe 
la creencia de que el sector de la 
construcción es el culpable de es-
tas terribles cifras, sin embargo, 
el sector industrial no se queda 
atrás. Según los últimos datos 
del INE, la industria provocó el 
21% de los accidentes mortales, 
frente al 33% de la construcción. 
Los datos son más reveladores 
si contabilizamos los accidentes 
con baja laboral: en la industria 
se producen el 27%, en la cons-
trucción el 26%. Conocer estos 
datos es imperativo para todos 
los que trabajamos en el sector 
industrial, pero más aún es hacer 
todo lo posible por rebajar la ac-
cidentalidad y eliminar la morta-
lidad de las estadísticas.

Tanto los propietarios de maqui-
naria como sus fabricantes deben 
realizar un esfuerzo extraordina-
rio para combatir las causas de los 
accidentes. Un estudio del Insti-
tuto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo determinó 
que la mayoría de los accidentes 
laborales ocurren por un cúmu-
lo de causas, y no por una única 
razón. El principal problema es 
plantear las soluciones adecuadas 
para eliminar cada una de las cau-
sas. En este sentido, el empresario 
dispone de dos guías, la Directi-
va de Máquinas y la Directiva de 
Equipos de Trabajo, transpues-
tas a la legislación española me-
diante el RD 1435 y el famoso 
RD 1215, respectivamente. Pero, 
¿cuál debemos aplicar a nuestra 
máquina? La respuesta es senci-
lla: cualquier máquina que se co-
mercialice o se ponga en servicio 
por primera vez a partir del 1 de 
enero de 1995 dentro del Espacio 
Económico Europeo (EEE) debe 
cumplir con el RD 1435; el resto 
deberá cumplir con el RD 1215.

Si debemos cumplir con los Re-
quisitos Esenciales de Seguridad 
y de Salud del RD 1435, afronta-
remos el reto de realizar el Mar-
cado CE de nuestra máquina. 
En contra de lo que mucha gente 
piensa, una placa en la máquina 
y una hoja de Declaración CE no 
son suficientes. En primer lugar 
está la parte técnica, planos ge-
nerales y detallados, esquemas 

del sistema de mando y notas 
técnicas. En segundo lugar está 
la parte acreditativa, compues-
ta por los ensayos prescritos por 
norma armonizada que se de-
clare o presentados de forma vo-
luntaria. La tercera parte será la 
documentación justificativa que 
se compone de una lista de los 
Requisitos Esenciales de Seguri-
dad y Salud que debe cumplir la 
máquina, el análisis y evaluación 
de riesgos, la descripción de las 
soluciones adoptadas para preve-
nir los peligros y un listado de la 
normativa y las especificaciones 
técnicas utilizadas para el diseño 
de la máquina. Por último, está la 
parte informativa del expediente 
técnico, que deberá estar provisto 
del Manual de Instrucciones y de 
la Declaración CE de Conformi-
dad. El expediente técnico debe 
estar disponible para su reque-
rimiento por parte de las autori-
dades como mínimo diez años a 
partir de la fecha de fabricación 
de la máquina. 

Pesó en las autoridades comuni-
tarias el hecho de que imponer 
grandes exigencias en la Direc-

tiva de Equipos de Trabajo con-
llevaría retirar de servicio gran 
parte del parque de maquinaria 
europeo. Así el RD 1215 habla 
de unas Disposiciones Míni-
mas Aplicables a los Equipos de 
Trabajo, que han acabado con-
virtiéndose en un checklist de 
puntos que cumplen o no con 
dichas disposiciones. Es eviden-
te que esta libertad ha generado 
dejadez por parte de los empresa-
rios, que posteriormente deberán 
correr para cumplir las exigencias 
de una inspección de trabajo, o 
pagar multas que dejan en entre-
dicho la viabilidad de sus empre-
sas.

Desde Seis Maquinaria aconseja-
mos fervientemente aplicar con 
rigurosidad la normativa vigente, 
que nos llevará a poder justificar 
la adopción de las soluciones de 
reducción de riesgos apropiadas. 
Los pasos necesarios para obtener 
una máquina suficientemente se-
gura son eliminar, proteger e in-
formar. Y se deben seguir siempre 
en ese orden. Eliminar riesgos es 
cambiar la forma de trabajar de la 
máquina para que un riego des-
aparezca. Por ejemplo, si cambia-
mos el sistema de mando de 220 
VAC a uno de 24VDC, elimina-
mos el riesgo de electrocución. 
Proteger consiste en limitar el ac-
ceso a aquellas zonas donde hay 
riesgos que no podemos eliminar. 
Tanto los sistemas de protección 
como los de información están, 
en gran medida, normalizados. 
Hay una infinidad de normas 
que deberíamos cumplir, pero, 
para empezar, recomiendo leer 
la norma EN ISO 12.100-2, la 
cual nos ayudará a comprender y 
aplicar los principios técnicos ge-
nerales para el diseño seguro de 
máquinas.

Para concluir, me gustaría darles 
un último consejo: tenga un ma-
nual de usuario con métodos de 
trabajo bien organizados, utilice 
máquinas seguras y prevea un 
buen plan de formación inicial y 
continua. Pero lo más importan-
te es que recuerde el porqué de la 
seguridad en maquinaria: salvar 
vidas.     

SEIS MAQUINARIA
b.gutierrez@seismaquinaria.es
www.seismaquinaria.es

“Somos líderes en sistemas de 
protección contra explosiones”

EntrEvista con Jordi rovira, dirEctor dE FiKE EuroPE sucursal En EsPaña

Jordi Rovira dirige la sucursal en España de Fike Europe, sucursal a su vez de la 
multinacional norteamericana fundada en 1945. En España su actividad se centra, 
entre otros, en buscar la solución que mejor se ajuste al proceso de producción en 
materias de seguridad contra explosiones o alivio de presión. Asimismo, colaboran 
con ingenierías, fabricantes de equipos y clientes finales para dar una solución a 
los requerimientos sobre la legislación ATEX, impartiendo a su vez seminarios a 
especialistas en seguridad. Fike es un miembro activo de comités normalizadores 
técnicos como el CEN, NFPA, VDI o ASTM

¿cuÁlEs son las claves de 
los servicios que ofrece?
Ayudamos a nuestros clientes a 
encontrar la solución en materia 
de seguridad contra explosiones 
o alivio de presión que mejor se 
ajuste a las necesidades de sus pro-
cesos de producción. Fabricamos 
la gama completa: supresión, ais-
lamiento, venteo y venteo sin lla-
ma; por tanto las restricciones las 
impone el cliente, no la capacidad 
de ofertar de Fike. Además nues-
tra empresa ofrece ventajas que la 
hacen única, por ejemplo, el ser 
la única compañía en su campo 
con sede propia en España. De 
este modo, nuestro cliente está 

hablando directamente con fábri-
ca y ofrecemos un servicio técni-
co propio en España. Nuestra im-
plantación local e internacional es 
una ventaja clave, porque nuestros 
clientes fabricantes de equipos sa-
ben que encontraran un técnico 
de Fike para darle servicio allí 
donde exporte. Otra gran ventaja 
es la versatilidad en nuestro siste-
ma de fabricación; los fabricantes 
de equipos encuentran en Fike un 
partner que entiende y se adapta a 
su sistema de fabricación. Muchos 
de los nuevos productos patenta-
dos por Fike han sido desarrolla-
dos por requerimientos específicos 
de nuestros principales clientes.

-¿Qué productos fabrican? 
Para el alivio de presión dispone-
mos de una vasta gama de discos 
de ruptura, que va desde las apli-
caciones para la industria farma-
céutica y alimentaria certificados 
3A, con indicador de ruptura in-
tegrado, hasta una gama especial 
de discos metálicos para traba-
jar en ambientes marinos, como 
plantas de desalinización. 
En sistemas activos de protección 
contra explosiones utilizamos sis-
temas patentados de supresión, 
aislamiento químico y/o mecáni-
co y un control de todo el sistema 
con el módulo EPACO que mo-
nitoriza todo el proceso con de-

tectores ópticos y me-
cánicos. En caso de 
activación, podemos 
gestionar el equipo 
de forma remota re-
duciendo significati-
vamente el tiempo de 
respuesta.
En protección pasiva 
aportamos innovado-
res paneles de venteo 
especiales para la in-
dustria sanitaria, para elevadores 
de cangilones o  el absorbente de 
energía para procesos de trabajo 
pulsantes severos. La nueva gama 
de venteo sin llama (Flamquench) 
permite ventear en el interior de 
las instalaciones de forma segura, 
económica y sin posteriores man-
tenimientos. 
 -¿Qué sectores industriales 
aplican sus productos?
Los campos de aplicación son 
muy variados. Trabajamos para 
la industria, petroquímica, bio-
química, farmacéutica, alimen-
taria, sanitaria, aeroespacial y 
generación eléctrica entre otros. 
La transformación de la madera, 
depuración de agua, desaliniza-
doras, cabinas de pintura son, 
entre muchas otras, las activida-
des de nuestros clientes. Entre 
ellos podemos nombrar a Buhler, 
Coca-Cola, Dow, General Electric, 
Nutrexpa Repsol, Siemens… 

-Una de las características de 
Fike es que ofrece soluciones 
personalizadas para los clientes 
que tengan problemas concre-
tos...
Por la experiencia acumulada po-
demos dar una respuesta inme-
diata a la mayoría de peticiones, 
pero los constantes cambios en los 
procesos industriales nos obligan 
a dar nuevas soluciones y diseñar 
nuevos equipos de protección. 
Tenemos centros de I+D únicos 
en su categoría en Bélgica y en 
EE.UU. equipados con laborato-
rios y centros de pruebas a gran 
escala destinados a testear nuevos 
productos.     

FIKE EUROPE 
BvBa Sucursal en España
Rosselló, 34, 3º - 08029 Barcelona
Tel. 93 600 08 00 - Fax. 93 600 08 01 
www.fike.es - fike@fike.es


