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editorial

Finaliza otro año y es momento de hacer balance
y sacar conclusiones que nos lleven a empezar
el nuevo año con ilusiones renovadas para seguir con el impulso del crecimiento económico.
Pese a las curvas y badenes por los que transitamos el último trimestre del año que termina, los
datos demuestran que la economía española
sigue en la línea ascendente de los últimos años
gracias, sobre todo, a las exportaciones y a
las importaciones -que han crecido más que las
del conjunto de la zona euro y la Unión Europea-. También ha ganado músculo la inversión
en construcción y creció la licitación de obras
públicas.
Con todo lo acaecido durante este año que termina, debemos ser coherentes y hacer autocrítica. Quizás sea necesario cambiar de estrategia y buscar nuevas fórmulas. Ver en qué se ha
fallado y en qué se puede mejorar. Doblemos
y redoblemos esfuerzos para que el año que comienza sea menos sinuoso y más llano, en pro
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del interés general de todos los españoles y no
de intereses unilaterales y partidistas.
Guiémonos por el sentido común -y no por los
sentimientos- para que regrese la seguridad jurídica. La estabilidad nos llevará a continuar en
la senda del crecimiento, en la reactivación empresarial y en la tendencia expansiva de nuestro PIB. Pongamos el foco en lo que nos une y no
en lo que nos separa.
Además, se ha pactado subir el salario mínimo
interprofesional un 4% para este año que comienza y continuar el alza progresiva hasta el año
2020. También los datos del empleo, son positivos (se ha creado más de medio millón de empleos en el último año). Todo esto es un soplo de
aire puro para incrementar la confianza y el optimismo de los españoles.
Deseamos a todas las empresas que hacen posible que se escriban estas páginas y a todos
nuestros lectores un ¡Próspero Año 2018!
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“En los últimos años hemos acometido
el reto de la internacionalización”
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SEMI ES UNA EMPRESA CON CASI 100 AÑOS DE EXPERIENCIA
EN EL SECTOR ELÉCTRICO E INDUSTRIAL,
EN PLENA EXPANSIÓN INTERNACIONAL
Y CON FILIALES EN MÁS DE 15 PAÍSES.
SEMI, perteneciente al Grupo
ACS, es referencia en el sector
industrial y, concretamente, en
el sector eléctrico. Cuéntenos
cómo ha evolucionado desde
su creación.
SEMI fue la primera empresa industrial en incorporarse al Grupo
ACS y desde entonces no hemos dejado de evolucionar.
Hemos pasado de ser una empresa tradicional, que gestionaba
mano de obra centrada en el mercado nacional, a ser una empresa
que gestiona de forma integral proyectos en el ámbito internacional.

Cuando habla de ese carácter
internacional, ¿a qué se refiere?
Con eso quiero decir que en los
últimos años hemos acometido el reto de la internacionalización. De ahí
que hoy podamos decir que nuestra
empresa gestiona proyectos en 13
países y el peso del área internacional en nuestra cifra de negocio
ya supone en este momento más del
50% de la facturación global.

Centrándonos en las redes
eléctricas, SEMI es una empresa pionera en la construcción de líneas de alta tensión.
Es cierto que los orígenes de nuestra empresa están marcados por el
desarrollo de las redes eléctricas en
España, a lo que hemos contribuido
desde nuestra creación en 1919,
siendo desde entonces un referente
en esta actividad. SEMI tiene capacidad para abarcar desde la ingeniería hasta la construcción y posterior mantenimiento.

También construyen líneas de
media y baja tensión, así como subestaciones. En este ámbito, ¿qué proyectos destacaría?

dudablemente también por el riesgo
inherente a este tipo de trabajos, que
se percibe mayor precisamente por
ese desconocimiento.

Efectivamente, la Electricidad en
SEMI es mucho más que las Líneas
de alta tensión, incluyendo las actividades de Subestaciones, Distribución y Trabajos en Tensión.

No obstante, los Trabajos en Tensión permiten a las compañías eléctricas una flexibilidad en la operación y mantenimiento muy importante
de cara a cumplir con los estándares
de calidad de suministro; y, además,
está demostrado que es la actividad
más segura que se realiza en el sector eléctrico dado que todos los trabajos que se realizan están totalmente procedimentados.

En la actividad de Subestaciones,
prestamos un servicio integral desde la ingeniería, montaje y pruebas
de puesta en servicio hasta mantenimientos especializados. Buena prueba de ello son nuestros últimos proyectos desarrollados en Uruguay.
Por otro lado, estamos especialmente orgullosos de nuestra actividad asociada al mundo de la distribución eléctrica, redes de media
y baja tensión; ya que es una labor
diaria y compleja que mueve muchos
recursos humanos y, por tanto, requiere de una gran organización
para rentabilizarla. Ésta es una actividad que hemos exportado con
éxito a otros países, como República Dominicana.

Hablando de seguridad, ¿cómo es el desempeño de SEMI
en este aspecto?
Pues en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales podemos
decir sin rubor que hoy por hoy tenemos unos de los índices de frecuencia y gravedad más bajos del sector. Esto ya es objeto de reconocimiento por parte de nuestros clientes
y nos hace continuar en el empeño
de conseguir el objetivo de cero
accidentes.

También ha mencionado la actividad de Trabajos en Tensión.
Sí, somos un referente nacional
en este campo. Contamos con una
escuela de formación propia y nuestro personal está capacitado para
realizar trabajos en tensión hasta
400 kV.
Ésta es una de las actividades
que estamos exportando con éxito a
otros mercados a pesar de la dificultad añadida que supone, ya que
no es sencillo por el desconocimiento
que existe fuera de nuestro país e in-

“SEMI gestiona proyectos
en 13 países y el peso
del área internacional
en nuestra cifra de negocio
ya supone en este momento
más del 50%
de la facturación global”
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“La Division de Electricidad engloba 2/3 de la plantilla de la compañía,
en torno a 1.000 personas, y representa el 50% de las ventas”
A la vista de todos esos datos,
parece que la parte eléctrica
tiene un gran peso en el total
de la compañía.
Efectivamente, la División de Electricidad engloba 2/3 de la plantilla
de la compañía, en torno a 1.000
personas, y representa el 50% de
las ventas. Gestionar un colectivo
tan importante es una gran responsabilidad porque cualquier decisión
tiene impacto directo en la cuenta
de resultados de la empresa.

Por otra parte, comprometidos como están con la eficiencia energética, ¿cómo contribuyen al impulso de la
sostenibilidad?
El concepto de sostenibilidad en
el sector eléctrico va asociado a las
redes inteligentes o “Smart grids” y
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en ese ámbito SEMI se diferencia de
la competencia por tener producto;
es decir, en ese campo llevamos 30
años colaborando con las “utilities”
en España, desarrollando e instalando equipos que permiten la telegestión y telecontrol de las redes,
lo cual permite a su vez incrementar una utilización eficiente de dichas redes y que sea, por tanto, más
sostenible.

En su opinión, ¿cuáles son los
principales retos que afrontan
el sector y SEMI en el futuro
próximo?
Desde mi punto de vista, el principal reto que afronta el sector está
ligado a la implementación de las
nuevas tecnologías para hacer una
gestión más eficiente de los recursos
asociados a los proyectos. Creo que
debemos ir por ese camino para lo-

grar mayor competitividad en todos
los mercados.
En el caso de SEMI, además de
una mejora continua de la eficiencia
en nuestra gestión, nuestro principal
reto es el crecimiento y continuar
aportando valor a nuestro accionista.

Para finalizar, nos ha comentado que SEMI tiene casi 100
años. ¿Piensan hacer algún
acto para conmemorar tan
señalada fecha?
En dos años cumpliremos un siglo
de historia y, aunque no hay nada
definido de momento, estoy seguro
que habrá que celebrarlo como se
merece. No obstante, la mejor celebración es continuar mejorando y
obtener la satisfacción de nuestros
clientes para llegar a cumplir otros
cien años más.

entrevista

CARLOS
ESTEBAN
Presidente de UNE

“El 77% de las normas
se aplican al sector industrial”
UNE cumple un año. Háblenos
de la nueva estructura de la
entidad. ¿Qué ventajas tiene
para la Normalización?
Desde enero de 2017, la entidad
ha pasado a denominarse Asociación Española de Normalización,
UNE; la cual es la encargada del desarrollo de la normalización en nues-
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tro país, así como mantiene actividades de cooperación internacional
en este campo. De esta forma, da
continuidad a la actividad de la Asociación Española de Normalización
y Certificación, creada en 1986.
Por su parte, la sociedad AENOR
trabaja en el ámbito de la evaluación
de la conformidad (certificación, ins-

pección y ensayos), la formación y
los servicios de información.
Entre otras ventajas para la Normalización, este cambio dotará de
mayor eficiencia a la Asociación, ya
que todos los recursos estarán focalizados en esta actividad y en el
desarrollo de normas técnicas. Igualmente, permitirá apoyar mejor las

LAS NORMAS SON UNA HERRAMIENTA ESENCIAL
AL ABORDAR UN NUEVO MERCADO O PROCESO,
ELIMINANDO LA INCERTIDUMBRE EMPRESARIAL.
necesidades de las organizaciones
y trabajar más profundamente en la
concienciación a Administraciones
Públicas y a empresas de la importancia de establecer políticas que se
apoyen en la normalización.
El nuevo modelo es coherente con
el trabajo que la entidad viene realizando en los últimos años, para crecer en su capacidad de ofrecer un
servicio mejor, más flexible y orientado a sus usuarios.
Hoy, los sectores demandan cada vez más soluciones a medida y
con plazos de desarrollo más cortos.
En definitiva, es la evolución lógica de una entidad que tiene una
trayectoria de más de tres décadas,
para seguir haciendo una aportación
única al tejido productivo español.

ADEMI es miembro de UNE.
¿Qué beneficios tiene para las
asociaciones y sus socios formar parte de esta entidad?
Los miembros son el pilar fundamental de UNE y los que deciden su
rumbo. A través de su participación
en los Órganos de Gobierno, ellos
han ido guiando las grandes líneas
del devenir de la Asociación. Actualmente, UNE está integrada por
550 miembros, que representan a la
práctica totali dad del tejido productivo español. Entre ellos, están
las principales asociaciones profesionales, primeras empresas, Administraciones Públicas y personas a título individual.
Entre los miembros, hay que destacar a aquellos que demuestran un
especial compromiso con la marcha
de la entidad, formando parte de sus
Órganos de Gobierno; como la Asociación de Empresas de Ingeniería,

Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales (ADEMI), miembro
corporativo de UNE desde 1998 y
elegido por los asociados para formar parte de su Junta Directiva,
desarrollando una aportación muy
positiva.

vanguardia que supone las normas,
al tiempo que les sirve como tarjeta de presentación ya que, en general, son organizaciones menos
conocidas.

Ser miembro de UNE permite participar en las actividades de la entidad. Aunque es un conocimiento
público, la pertenencia a la Asociación propicia que se sigan más
de cerca los desarrollos en el ámbito
de las normas técnicas, tanto a escala nacional como europea o internacional. Además, posibilita adquirir normas y publicaciones o inscribirse en cursos de formación con
descuentos.

La normalización ayuda a las
pymes a aumentar su competitividad
y acceder a nuevos mercados, favoreciendo su capacidad innovadora.
La contribución de las pymes a la
normalización es alta; de hecho, el
90% de las entidades que participan
en las actividades de normalización
representan, directa o indirectamente, a través de asociaciones o
federaciones profesionales, a pymes.
Además, el 65% de las empresas en
los órganos técnicos de UNE son
pymes.

Las normas técnicas son de aplicación voluntaria, siendo muy a
menudo la guía de lo que el mercado considera buenas prácticas. Por
eso es tan importante para un sector
implicarse en el desarrollo de aquellas que le conciernan. Elaboradas por primeros expertos, son una
herramienta esencial a la hora de
abordar un nuevo mercado o proceso, eliminando la incertidumbre
empresarial.

UNE facilita la participación de
las pymes en el desarrollo de normas técnicas, ofreciendo soluciones
a este colectivo enfocadas a aumentar el conocimiento y comprensión
de la normalización, invitándolas
a hacer oír su voz en normas clave
para su competitividad (a nivel nacional, europeo o internacional), y
desarrollando una serie de acciones
específicas para facilitar su participación y aportación.

Las normas tienen beneficios económicos para las empresas, pudiendo suponer hasta el 5% de sus ingresos anuales por ventas, según un
estudio de ISO. Sobre el conjunto de
la economía española, las normas
suponen el 1% del PIB.

Por ejemplo, UNE facilita que se
puedan realizar comentarios a los
proyectos de normas en información
pública de una manera sencilla y eficaz mediante un sistema online.

Y, en concreto, para las pymes, ¿qué beneficios tiene la
Normalización?

Del total de normas del catálogo de UNE, ¿cuántas están
relacionadas con la industria?
¿Qué ejemplos destacaría para las empresas de ADEMI?

Las pymes son las que mayor beneficio obtienen de la normalización,
ya que les permite un acceso directo al conocimiento y tecnología de

La normalización nació vinculada a los sectores industriales hace
más de un siglo, habiendo permitido el paso a una producción a gran
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escala. Desde entonces, ha evolucionado hasta tener una destacada
presencia en numerosos sectores,
recogiendo las grandes preocupaciones de la sociedad.
Sin embargo, el catálogo de normas español sigue siendo mayoritariamente industrial, al igual que el
mundial. De hecho, de las 32.350
normas en vigor del catálogo de normas de UNE, unas 25.000 se aplican al sector industrial, lo que supone
un peso del 77,2%.
De entre las últimas normas publicadas, son de especial interés para los asociados a ADEMI: la UNE
58921:2017, relativa a las instrucciones para la instalación, manejo,
mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP);
la UNE 58452:2017, que proporciona una guía para las comprobaciones periódicas de seguridad
de las carretillas de manutención;
o la UNE 10030:2017 sobre la prevención y control de la proliferación
y diseminación de legionella en
instalaciones.

En el seno de UNE hay 217
Comités Técnicos de Normalización. ¿Cuántos grupos de
trabajo tratan temas relacionados directamente con la
industria?
De los 944 grupos de trabajo activos de UNE (entre Comités Técnicos de Normalización, Subcomités
y otros órganos de trabajo), 750 corresponden al sector industrial; esto
supone el 80%. El sector industrial
siempre ha sabido ver en las normas
técnicas sólidos apoyos para la mejora de su calidad, competitividad y
seguridad.

¿Cuál es la dimensión internacional de la Normalización?
Las normas son el lenguaje que
hablan los mercados internacionales,
facilitando el acercamiento y la exportación de bienes y servicios a
nuevos mercados; de hecho, están
presentes en el 80% del comercio
mundial, según la OCDE. Sirven
para abrir nuevos mercados y llegar
a nuevos clientes.

Además, existen 17 futuras normas en elaboración que responden
a las grandes preocupaciones de los
asociados de ADEMI; entre otras,
podemos destacar:

Para comprender su verdadera
dimensión internacional, sólo hay
que ver que el 77% del catálogo español de normas está compuesto por
normas europeas.

• Las que indican cómo debe ser
la formación de los trabajadores de
estos sectores (por ejemplo, los operadores de carretillas de manutención o las plataformas elevadoras
móviles de personal).

UNE es el representante español
ante las organismos internacionales
de normalización llevando la voz de
los sectores españoles a los foros en
los que se discuten normas clave
para su competitividad.

• La que especifica el procedimiento para las inspecciones reglamentarias de los equipos a presión.

La normalización española es
muy valorada en el mundo y los expertos españoles gestionan 126 responsabilidades en órganos de trabajo internacionales.

• Las que establecen los requisitos para los trabajos con amianto.
• La futura ISO 45001 de sistemas de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo.
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Además, España ha pasado de
ser receptor a promotor de normas:
documentos elaborados en UNE son
la base para crear estándares eu-

ropeos o internacionales en campos
como ciudades inteligentes, accesibilidad, innovación o ecodiseño.

¿Qué mejoras traen para
la gestión empresarial las
nuevas normas ISO 9001 e
ISO 14001?
En 2015 se publicaron las nuevas
versiones de las normas ISO 9001
e ISO 14001, otorgándose un plazo de tres años, hasta septiembre de
2018, para realizar la transición a
las nuevas versiones de estos documentos. Se trata de las dos principales herramientas para gestionar
la calidad y el medio ambiente. La
ISO 9001 ya la aplican más de un
1,1 millones de organizaciones en
el mundo; por su parte, la ISO
14001 la aplican unas 350.000
organizaciones.
El principal objetivo de la revisión
de estas normas es facilitar la integración de los distintos sistemas de
gestión (calidad, medio ambiente,
seguridad, etc.) y que éstos sean más
accesibles para organizaciones.
La actualización de las normas
incorpora nuevos requisitos, lo que
se traduce en mejoras para las empresas, como el desarrollo de una
mayor alineación de los sistemas de
gestión con la estrategia general de
las organizaciones.
Además, incorporan el enfoque
basado en el riesgo, que permite que
la alta dirección pueda conocer
y tratar eficazmente sus riesgos y
oportunidades.
Asimismo, la incorporación del
enfoque al ciclo de vida hace que
las empresas encuentren nuevas líneas en las que implantar acciones
que les lleven a la mejora continua,
no sólo de aquellos aspectos ambientales que pueden controlar directamente sino de aquellos en los
que pueden influir.

informe especial

“Cero Accidentes” es nuestro objetivo.
Y “Tú Primero” nuestro lema
ABENGOA, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD,
APUESTA POR LAS PERSONAS, POR UN ENFOQUE PROACTIVO
Y NO ESCATIMA ESFUERZOS EN APLICAR MEDIDAS PREVENTIVAS
PARA EVITAR ASÍ INCIDENTES Y ACCIDENTES
Y SEGUIR MEJORANDO SUS INDICADORES.

Por Óscar Rojo Manday.
Director de Seguridad y Salud en Abengoa,
y vicepresidente del Comité de PRL de ADEMI.

En Abengoa, lo primero y más
importante son las personas y por
eso nuestro compromiso con la seguridad y salud de todos los que formamos parte de ella o colaboran
con nosotros es máximo.
Nuestro objetivo es registrar Cero
Accidentes y, para ello, trabajamos
día a día en base a nuestros principios de Integración, Liderazgo y Dirección, Formación, Mejora Continua y Legalidad, que conforman
nuestra Política de Seguridad y
Salud.
La seguridad y salud de cada uno
de los miembros de nuestra organización es algo con lo que todos estamos comprometidos. De hecho, la
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seguridad y salud ha sido prioridad
número uno desde la constitución de
la compañía. Mucho se ha logrado
a lo largo de los años en la mejora
del desempeño en seguridad y salud,
logrando mejorar año tras año nuestros indicadores. Sin embargo, nuestro camino debe ser alcanzar el objetivo de Cero Accidentes, como reza
nuestra política, y no es otro que hacer de Abengoa una compañía sin
accidentes.
Como todo buen prevencionista
sabe, Heinrich o Bird fueron pioneros
de la pirámide de seguridad en
EEUU y los más influyentes expertos
de este tema durante muchos años.
Ambos señalaban que por cada accidente de trabajo que conlleva una

lesión grave o la muerte se producen varios accidentes que dan lugar
a lesiones leves y, en mayor medida, incidentes (accidentes sin daños
personales).
Los niveles de la pirámide muestran que, si queremos reducir el número de lesiones graves tenemos que
ocuparnos también de la prevención
de los incidentes y de los accidentes
con daños personales menores, pues
el número de estos últimos es “proporcional” al de los primeros. La
teoría de la pirámide de la accidentalidad dice que si se compara
la proporción de incidentes que hubieran podido ocasionar lesiones
a las personas y/o daños a la propiedad con aquellos que realmente

los ocasionaron, concluiremos que
la observación y el análisis de los incidentes puede ser utilizada para evitar o controlar los accidentes.

Esto nos ayudará a disminuir sustancialmente la probabilidad de que
se materialicen los daños personales
en nuestros centros de trabajo.

Sin embargo, todo no termina
aquí. Antes de los incidentes queda
un piso más en la pirámide de la accidentalidad, que está constituido
por los actos y las condiciones inseguras, cuya cuantía no es fácil de
determinar ya que no existe un parámetro general para la creación u
ocurrencia de los mismos y, además,
para que se genere un incidente o
accidente puede haber uno o varios
actos y condiciones inseguras. Esto
quiere decir que, reduciendo la base
de la pirámide, se logrará reducir la
altura de la misma, pudiendo impedir
así que se den accidentes graves y,
hasta inclusive, poder eliminar los
serios.

Es, por tanto, indispensable que
comprendamos que actuar preventivamente consiste en observar los
actos y condiciones inseguras para
poder corregirlos y así reducir las
posibilidades de que se dé un accidente. Es esencial elevar nuestro grado de conciencia preventiva y saber
que cualquier suceso o incidente puede ser causa de un accidente con resultados sobre las personas.

Abengoa apuesta firmemente por
conseguir el Objetivo de Cero Accidentes. Nuestro lema es “Tú Primero”. Comprometidos con la seguridad y salud.
Para ello, en Abengoa trabajamos en la identificación previa de
los incidentes que pudieran darse de
manera seria y rigurosa, focalizándonos principalmente en ser proactivos en la detección de los sucesos.

Sobre esta idea gira nuestra campaña de divulgación y seguimiento,
bajo el lema “Tú primero”. Cada uno
de nosotros somos protagonistas en
el día a día para poder alcanzar
nuestras exigencias y metas marcadas, que nos sirven de aliciente y
nos demuestran que estamos en el
buen camino. Si promovemos y aplicamos una adecuada cultura preventiva, seremos capaces de seguir mejorando hasta alcanzar nuestros objetivos en seguridad y salud.
Finalmente, me gustaría concluir
destacando que Abengoa ha celebrado el pasado 25 de octubre su
I Jornada de Seguridad y Salud en
todas las geografías en las que está

presente, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de
Seguridad y Salud en el trabajo.
El objetivo de esta jornada no ha
sido otro que promover la concienciación preventiva en esta materia
ya que se trata de una prioridad,
para la compañía. En concreto, la
jornada ha contado, según cada geografía y centro de trabajo, con la
intervención de diversos directivos y
técnicos de prevención que han analizado los indicadores en esta materia y han recordado los cinco pilares
de la política de Seguridad y Salud
de la compañía.
Asimismo, se han dado a conocer los principales hitos que Abengoa ha alcanzado en los últimos
meses o la reciente adhesión a la
Declaración de Luxemburgo que
manifiesta, una vez más, el compromiso de la compañía con la integración de los principios básicos
de la promoción de la salud en el
trabajo.
Finalmente, Abengoa ha querido reconocer el trabajo y esfuerzo
tanto de empleados como de proveedores por las buenas prácticas
demostradas en seguridad laboral
durante su desempeño profesional.
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Objetivo Cobra:
Tu seguridad es nuestra prioridad
DURANTE EL PRESENTE AÑO, EN EL GRUPO COBRA SE HA TRABAJADO
DE FORMA ESPECIAL EL LIDERAZGO VISIBLE DE LA DIRECCIÓN.
LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN COMO PILAR FUNDAMENTAL
EN LA CORRECTA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD.

Por César Baena León.
Jefe del Servicio de Prevención del Grupo Cobra
y vicepresidente del Comité de PRL de ADEMI.

Nosotros, los prevencionistas, estamos dando todo el apoyo necesario para la mejora continua a través
de herramientas dirigidas a cada
colectivo:

De la mano de nuestros clientes,
hemos implantado este proyecto como eje del camino hacia la interdependencia en la gestión de la
Seguridad.

• Reporte de incidentes. Near miss, actos y condiciones inseguras. Se trata de un proyecto global que está significando un cambio
cultural, tanto en nuestro personal
como en el de cualquier empresa
colaboradora.

• Formación y entrenamiento. Siendo una acción histórica en
materia de prevención de riesgos
laborales, gracias a nuestro Departamento de Formación estamos mejorando en la elección de proveedores que garanticen una formación
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y entrenamiento teórico-práctico
adaptado a la actividad a ejecutar.
En este sentido, contamos con el
apoyo de ADEMI, gracias a los cursos que imparten en sus Centros de
Formación, tanto en Madrid como
en Sabadell.
A nivel interno, la apuesta se
mantiene con respecto a acciones
de sensibilización y liderazgo del
colectivo de Jefe de Obra y Mandos.

Efectivamente, estos colectivos son
punta de lanza y piezas clave para
aterrizar en terreno de forma real las
medidas de seguridad.
• Vigilancia y control. Desde
un control previo o charla pretarea
que ejecute el Mando, hasta la supervisión de Inspectores de Seguridad que trabajan para mantener el
control de los requisitos que, en materia de prevención de riesgos laborales, estén implícitos en el día a día.
En este sentido, conjugamos visitas de liderazgo que realiza la Dirección (en muchas ocasiones con
clientes), y visitas de técnicos del
Servicio de Prevención junto con
los Jefes de Obra o Directores de
Proyecto.

acciones que se realizan con el único objetivo de no tener accidentes
de trabajo, seguimos trabajando con
total dedicación en nuestro Objetivo
Cobra: Cero Accidentes. Tu Seguridad es Nuestra Prioridad.

“Seguimos trabajando con total dedicación
en nuestro Objetivo Cobra: Cero Accidentes.
Tu Seguridad es Nuestra Prioridad”

• Tecnología al servicio de
la seguridad laboral. Es un camino nuevo donde aún queda mucho trabajo por desarrollar. Si bien
están aflorando APPs de todo tipo
en distintas actividades, existe una
gama de productos que nos darán
apoyo y que, seguramente, sean
un cambio profundo en la gestión
de la seguridad y salud.
• Coordinación con empresas subcontratistas. Efectivamente, es un pilar fundamental el gerenciamiento de la gestión de la seguridad con las empresas subcontratadas. Al igual que nuestros clientes,
estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar y mantener los mismos estándares.
Apostamos por una gestión directa y en terreno de la seguridad
de nuestros colaboradores.
Tratamos de evitar la sensación
de gestión documental de la seguridad en la coordinación que, si bien
es muy necesaria, debe ser complementada con más acciones.
En definitiva, y dado que no es
cuestión de escribir las innumerables
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Acto de la entrega de los diplomas. De izda. a dcha.: Juan
Pablo Gómez Goñi, director general de Isastur Ingeniería;
Juan Manuel Fernández, director general de Mantotal; Isaac
Pola, consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias; Raquel Casado, jefa provincial de Tráfico
de Asturias; David Rodríguez, responsable de Seguridad y
Salud de Mantotal; Alberto Cuesta, director general de Isotron; y Miryam Hernández, directora del IAPRL.

Isotron, Isastur Ingeniería y Mantotal
han obtenido el “Sello Asturiano
de Movilidad Segura en la Empresa”
EL SELLO HA SIDO OTORGADO POR EL INSTITUTO ASTURIANO
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, IAPRL.
El galardón, que se otorga por
primera vez este año, es una herramienta para reconocer, fomentar e
incentivar la gestión de la seguridad
vial laboral mediante la implantación
de Planes de Seguridad Vial en las
Empresas, según los requisitos de la
Guía de Movilidad Segura en la Empresa elaborada por la DGT y el
IAPRL en 2016.
Isastur, empresa holding del grupo, cumple rigurosamente las normativas de seguridad y de calidad.
La Prevención de Riesgos Laborales, la Salud, la Calidad y el Medio
Ambiente son para el grupo herramientas primordiales, integradas en
la gestión global y activadas sobre
la base de la confianza mutua, la comunicación y la participación de todos: directivos, trabajadores... y, por
supuesto, clientes.
Isastur posee todos los requisitos
y certificaciones en estas materias,
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así como un buen número de premios
a su actividad en PRL, entre ellos:

Premio Babcock Berlín
Babcock Montajes ha sido reconocida como mejor empresa en
temas de seguridad durante el mes
de agosto en la Puesta en Marcha
del CC-CHP Lichterfelde-Berlín, donde realiza tareas de apoyo mecánico para Iberdrola Ingeniería y
Construcción.

Safety Challenge
EL pasado mes de julio, Babcock
Montajes fue reconocida con el premio Safety Challenge, otorgado por
General Electric, por sus resultados
en Prevención de Riesgos Laborales
durante la última parada anual de
la Central de Ciclo Combinado de

Bouchain, realizada durante mayo
de 2017.
La Central de Bouchain fue reconocida en 2016 por el Libro Guinness como la planta más eficiente en
el mundo y suministra electricidad a
680.000 hogares con una turbina
9HA, la más grande del mundo.

Prevención de Riesgos
Laborales
SK Engineering & Construction
ha concedido a Isotron Chile un Premio a la Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución del proyecto Red Dragon en la Central Térmica
Mejillones, en los meses de marzo y
abril. El premio reconoce los esfuerzos en esta materia del personal directo e indirecto de Isotron Chile que
aspira a posicionarse como un referente en PRL dentro de su sector.

informe especial

SEMI, un cambio en la cultura de seguridad
de la empresa
EL CAMBIO EN LA CULTURA DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LAS ORGANIZACIONES ES POSIBLE CON EL ESFUERZO,
PERSEVERANCIA Y COMPROMISO INFRANQUEABLE,
TANTO DE LA DIRECCIÓN COMO DE TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA.

Por Berta Agudo Domínguez.
Responsable del Dpto. de Prevención, Calidad y Medio Ambiente de SEMI.

El cambi en la cultura de seguridad y salud de las Organizaciones
es posible con el esfuerzo, perseverancia y compromiso infranqueable, tanto de la Dirección como de
todo el personal de la Empresa.
No hay fórmulas magistrales para
garantizar el éxito y lograr la excelencia de “Cero accidentes”; pero sí
el trabajo constante e infatigable para mejorar y evitar cualquier tipo de
accidente. Bajo la premisa de que
“cualquier accidente es un fracaso
de la gestión de la seguridad”, debemos “humanizar los números” y ser
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conscientes de la importancia de nuestro trabajo; trabajamos por y para
nuestros compañeros y trabajadores.
Bajo estas premisas, en SEMI analizamos y aprendemos de “todo lo que
nos pasa”, y además de todo “lo que
nos podría haber pasado” y de “lo
que pasa a nuestro alrededor”.
Gracias al esfuerzo de toda una
Organización y al compromiso
real e infranqueable con la Seguridad, hemos conseguido reducir
nuestra accidentalidad por debajo
de los índices del sector, consiguiendo con ello el reconoci-

miento interno y externo del
buen hacer de la empresa.
Somos conscientes de que las
mejoras son lentas, los números fríos,
y las lesiones y accidentes lo más ingrato y desagradable de nuestro trabajo. Cada día ponemos el “contador a cero”, ya que, en prevención,
el éxito de ayer no garantiza los
buenos resultados de mañana. Pero
lo más importante es que conocemos
y reconocemos nuestros puntos débiles y el amplio recorrido y trabajo
que nos queda por hacer. No estamos exentos de eventualidades y de

sufrir accidentes, pero trabajamos
diariamente para que no ocurran.
Es un trabajo ambicioso, ilusionante
e inacabable que necesita del trabajo en equipo y colaborativo.
¿Cómo hemos conseguido
este cambio? No es tarea fácil, ni
fruto de actuaciones o metas aisladas
de una planificación preventiva.
SEMI ha relanzado y revisado todos
sus procesos, sistemáticas y procedimientos para la Gestión de la Seguridad y ha establecido una verdadera “Cultura de Seguridad”.
Cuando los teóricos de los Sistemas
de Gestión ISO y OHSAS afirman
que éstos deben sustentarse en las
Políticas, no se equivocan. No es
una frase manida ni baladí y, por
fin, puede decirse que la Política de SEMI es el verdadero
referente, el pilar de la gestión, y plasma el compromiso real y patente de toda una
Organización.
Compartimos con todos vosotros
nuestra Política, para que comprendáis esta profunda transformación.
La Dirección del Grupo SEMI,
consciente de la importancia de mantener la salud de sus trabajadores en
el desarrollo de sus actividades, se
compromete a promover e implantar las medidas de seguridad necesarias para alcanzar los
máximos niveles de protección de
sus trabajadores. No existen excusas
ni pretextos, sino que este compromiso se persigue con firmeza y sin
titubeos. El nivel de exigencia de
cumplimiento de nuestra empresa es
patente; la empresa cumple con este
compromiso, con sus deberes y obligaciones y, por ende, los trabajadores también deben hacerlo. Dicho
compromiso no es una mera declaración de intenciones, sino que se
reconoce, firma y asume por todos
y cada uno de los trabajadores de
SEMI a través de la firma expresa
de sus funciones y responsabilidades
en la materia.

“La Dirección del Grupo SEMI, consciente de la importancia
de mantener la salud de sus trabajadores en el desarrollo
de sus actividades, se compromete a promover e implantar
las medidas de seguridad necesarias para alcanzar
los máximos niveles de protección de sus trabajadores”

La Integración de la Prevención de Riesgos en todos
los niveles de la empresa y en
el proceso productivo de la misma
debiendo planificarse y ejecutarse todo trabajo con seguridad. La planificación de los trabajos, las visitas previas a los emplazamientos, las actas de replanteo y,
sobre todo, los controles previos de
seguridad al inicio de todos y cada uno de los trabajos realizados
por SEMI minimizan la probabilidad
de ocurrencia de accidentes. Una revisión previa al inicio del trabajo de
las condiciones de la instalación, su
entorno, los riesgos del trabajo, los
medios y EPIs requeridos, las medidas y procedimientos, además de la
comprobación de la aptitud y capacitación de los trabajadores minimizan la probabilidad de incidentes
en los trabajos.
Prevenir los posibles daños
y el deterioro de la salud de
sus trabajadores, protegiéndolos
frente a todos los riesgos y, en especial, a aquellos de carácter crítico o
especial como son los derivados de

trabajos eléctricos y los realizados
en altura. Una evaluación de riesgos
pormenorizada de todos los trabajos ejecutados, el establecimiento de
medidas preventivas y la revisión de
procedimientos internos y la actualización constante de nuestros sistemas de control y supervisión han
permitido mejorar la gestión de todos los factores que afectan a la seguridad de nuestros trabajadores
(por ejemplo: revisiones periódicas
de medios, equipos y maquinaria,
así como la forma de llevar a cabo
los trabajos).
Velar por el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables, los compromisos voluntarios relacionados con la seguridad
y salud, así como los requisitos establecidos por parte de nuestros
Clientes. Las exigencias legales en
la materia, los esfuerzos de la Administración y de los clientes en este
ámbito son otro de los factores que
han motivado el cambio cultural en
SEMI. “Se tarda toda una vida en
lograr una reputación con los clientes y tan sólo un accidente para
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perderla”. Aprendemos y mejoramos
con nuestros clientes, y, por qué no
decirlo, también de la jurisprudencia existente y de las sanciones
recibidas.
SEMI dispone de personal técnico especializado en el área de
Prevención. No podemos obviar el
trabajo de todos nuestros técnicos de prevención, sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible este cambio tan profundo. Su profesionalidad demostrada, velar por su formación y reciclaje continuo así como facilitar y mejorar la comunicación y el servicio prestado desde todos los departamentos, les dota de autoridad y facilita enormemente su labor. Los Técnicos de prevención son los encargados de hacer
llegar el mensaje de la Dirección,
pero la seguridad no es una cuestión
exclusiva de los técnicos de prevención; no están solos en esta ardua e
inacabable labor. (…) Promover el
liderazgo de los mandos como responsables directos de
la prevención de accidentes y el
cumplimiento de las medidas de seguridad. Desde SEMI apelamos a
la responsabilidad individual y colectiva de los trabajadores de la empresa. Verdaderamente, “prevención y producción van de la mano”;
es imposible que dicho binomio funcione por separado. Debe ser un
engranaje perfecto que se fundamenta en el conocimiento de las
obligaciones y requerimientos de
cada puesto de trabajo, así como en
el compromiso de los mandos intermedios en velar por el trabajo
“bien hecho”, en el sentido más amplio de la palabra. “Los mejores
Recursos Preventivos somos uno mismo y nuestros compañeros: todos
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debemos velar por la seguridad de
todos”.
Todo el personal responsable (Delegados, Jefes de Obra, Encargados
y, por supuesto, los Técnicos de Prevención) inspeccionamos con rigor
y espíritu crítico los trabajos propios
y los de nuestros subcontratistas para
detectar y corregir anomalías y condiciones inseguras. En el año 2017
ya hemos realizado casi 9.000 inspecciones internas propias a nivel
nacional; con ello trasladamos la importancia y compromiso de nuestra
“preocupación permanente por la
seguridad”, que los trabajadores perciben en el campo.
Asegurar la capacitación y
formación continua de nuestros trabajadores como la medida básica y más eficaz para prevenir
los accidentes laborales. Fomentar
la participación, la consulta, la
información y la formación de
sus trabajadores y del personal subcontratado. Ésta es, sin lugar a dudas, una de las piezas claves de la
Seguridad. “Un trabajador formado
e informado es un trabajador seguro”. La formación teórica y práctica,
reciclajes formativos y concienciación del personal permiten mejorar
su destreza en la aplicación de procedimientos y medidas preventivas
para realizar el trabajo de forma
segura.
En los tres últimos años hemos realizado más de 40.000 horas de formación externa en seguridad, sin
contar acciones de sensibilización y
formación interna realizada por nuestros técnicos. Para fomentar este aspecto fundamental, desde el Departamento de Prevención lanzamos

campañas de seguridad que pretenden reforzar aspectos fundamentales en la materia; dichas campañas
conllevan la realización de acciones
de formación y test para evaluar la
eficacia de las mismas.
La participación y consulta de los
trabajadores es clave para saber qué
está pasando. Los trabajadores deben sentirse escuchados y atendidos
por todas las vías posibles de los distintos departamentos de la empresa.
Valoramos positivamente el reporte
de incidentes, el comportamiento
seguro y la comunicación de acciones de mejora en seguridad, y
por eso hemos establecido unos Premios para reforzar este mensaje y
los canales internos de participación.
Las reuniones de dirección, de delegación, buzones de sugerencias,
etc., son foros y vías de comunicación bidireccionales donde se
analizan y se atienden peticiones,
quejas, reclamaciones y propuestas
de mejora. Existe un discurso y diálogo permanente en materia de
seguridad.
SEMI ha cambiado su visión de
la gestión de la Seguridad integrándola en toda la organización;
“Cambiar no implica que se hagan
mal las cosas, sólo que siempre se
pueden hacer mejor”; por eso seguimos y seguiremos trabajando en
nuestras debilidades y potenciando nuestras fortalezas. No nos conformamos con los resultados obtenidos, creemos en la mejora continua
y en el trabajo del día a día. El
éxito de un cambio depende de la
voluntad con que se afronta. El compromiso de la Dirección y de los trabajadores de SEMI es un claro ejemplo de ello.

informe especial

La Evaluación de Riesgos Laborales.
La vuelta a los orígenes
EN TAMOIN HEMOS INTEGRADO LA PREVENCIÓN
A TODOS LOS NIVELES JERÁRQUICOS EN LA EMPRESA.

Por Fernando Mendiguchía Pérez.
Director Dpto. Prevención de Riesgos Laborales de Tamoin.

Después de 22 años de haberse
editado la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en España, en Tamoin hemos implementado
mejoras continuas de los medios técnicos y humanos, seleccionando los
equipos y medios adecuados para
la realización de un trabajo seguro;
se ha fomentado la capacitación
de los trabajadores, formándolos,
desarrollando su competencia, su
desempeño y realizando campañas
informativas y sensibilizadoras a fin
de completar su cultura preventiva.
Y, todo ello, utilizando un estándar
de gestión reconocido…
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¿Qué debemos hacer para evitar
que sigamos teniendo accidentes?

Ley 31/1995: La Evaluación de
Riesgos Laborales.

¿Cómo alcanzaremos ese objetivo de “cero accidentes” que todos
nos planteamos como meta?

Es precisamente el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo en su guía “Evaluación de Riesgos Laborales” donde
especifica que “se reconoce que la
evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la seguridad y la salud en el trabajo”.

Tras hacer múltiples cábalas con
el fin de “inventar” nuevas medidas,
acciones de mejora, buenas prácticas, motivaciones, etc., con el fin
de mejorar el control de las situaciones de riesgo en el trabajo, todo lo indagado me lleva siempre de
vuelta al origen de la seguridad y
salud en tiempos de la edición de la

Cualquier gestión activa, cualquier mejora que se desee implementar, cualquier proceso, cualquier medio técnico que se pueda aplicar, no

nos debe hacer perder la perspectiva de que la raíz del principal problema contra el que trabajamos los técnicos de prevención de riesgos laborales son los accidentes laborales y,
en consecuencia, al análisis de todas
las situaciones de riesgo que los puedan ocasionar para posteriormente
aplicar las acciones que corrijan todas estas situaciones de riesgo.

“La evaluación de riesgos laborales debe ser el capítulo
mejor definido y que mejor funcionalidad debe tener
en toda nuestra actividad preventiva”

Esto, básicamente, es lo que
llamamos Evaluación de Riesgos
Laborales.
En mi humilde opinión, hemos desarrollado leyes, normas, guías, procedimientos, etc., que nos han ayudado a desarrollar y mejorar la calidad de la implementación de la seguridad y salud en el trabajo. Pero
quizás con el fin de evidenciar el
cumplimiento de todos estos nuevos
requisitos a base de registros, o como se dice ahora “información documentada”, hayamos relegado a la
evaluación de riesgos laborales a un
segundo plano o, más bien, como
una parte que desarrollamos desde
la obviedad y no desde la determinación de que debe ser el capítulo
mejor definido y que mejor funcionalidad debe tener en toda nuestra
actividad preventiva.
Una buena evaluación de riesgos
laborales te llevará a unas buenas
medidas preventivas, y su implementación y seguimiento es la base
fundamental para que eliminemos
los accidentes de nuestros lugares
de trabajo.
Y quiero aclarar que cuando
hablo de implementación hay que
destacar la importancia de realizar
una buena comunicación de dicha
evaluación a todos los trabajadores,
así como de verificar que es debidamente comprendida por todos
ellos.
Debemos volver a los orígenes:
La Evaluación de Riesgos Laborales.
Lo demás es secundario.

27

informe especial

ADEMI sigue creciendo
con su Centro de entrenamiento
práctico avanzado
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, MONTAJES,
MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES,
SIGUIENDO CON SU IMPLICACIÓN EN LA MEJORA DE LA EFICIENCIA
Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS, PROMUEVE UNA FORMACIÓN
DE ALTA CALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES
CAMBIANTES DEL SECTOR.

La Asociación ha venido desarrollando una importante labor formativa desde su creación, en 1976.
Gracias a este trabajo, más de
40.000 trabajadores han visto mejorado, afianzado o incrementado
sus conocimientos y habilidades. A
este compromiso se unió, desde su
inauguración hace ya más de dos
años y medio, el Centro de Formación ADEMI en San Sebastián de
los Reyes (Madrid), que ha posibilitado la impartición de formación
teórico-práctica en áreas que hasta
el momento no se desarrollaban, pero que eran muy necesarias para aunar e incorporar la prevención de
riesgos laborales en el quehacer
diario de los trabajadores.
Esto ha sido posible gracias a la
importante labor de los Comités de
Formación y de Prevención de Riesgos Laborales de ADEMI, que han
sido los motores de este proyecto formativo, marcando las directrices y
pautas de los estándares de calidad
que se necesitaban y promoviendo
una mejora continua. Ambos Comités -siguiendo con la máxima “el mejor de nosotros no es mejor que el
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conjunto de todos nosotros”- realizan sesiones periódicas presenciales para tratar temas de interés común y acordar iniciativas conjuntas
para influir en el sector.
De este modo, el Comité de PRL
ha organizado diversos eventos en
el Centro de Formación, como la I y
la II Jornada de PRL Telefónica-ADEMI, o el III Congreso de PRL ADEMISEDIGAS-UNESA, que contaron con
un gran éxito de participación, reuniendo a más de 700 personas.
Además, se han realizado en sus instalaciones otras jornadas, como la
“Gestión de Equipos Eléctricos que
contienen SF6 al final de su vida útil”
organizada por AFESA Medio Ambiente en colaboración con ADEMI
y la Asociación de Fabricantes de
Equipos Eléctricos (AFBEL), y con
el apoyo institucional de la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC). En el encuentro participaron ABB, Ormazabal y Schneider
Electric, entre otras destacadas empresas del sector eléctrico.
Por su parte, el Comité de Formación canaliza las necesidades for-

mativas detectadas para elaborar el
Plan de Formación, incluyendo en
todas las formaciones de oficio la
prevención de riesgos laborales como parte de sus procedimientos; y
participando en foros cuyo objetivo
es trasmitir la visión de ADEMI en
este aspecto.

Plan Formativo ADEMI 2018
Durante estos dos años y medio,
la Asociación ha incrementado y
mejorado sus acciones formativas,
ampliando su catálogo de cursos en
las diferentes áreas y ha convertido
el Centro de Formación en un centro de entrenamiento.
En este proceso de mejora continua se ha modificado el Curso de
Instalación de Fibra Óptica, que
ha pasado de tener una parte presencial de 32 horas a las 16 horas
actuales. Una reducción significativa de horas presenciales que ha sido posible al ampliar las instalaciones de fibra óptica, permitiendo que
varios alumnos puedan realizar las

Centro de formación de ADEMI en Madrid
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prácticas al mismo tiempo y reduciendo así los tiempos de espera.
Se ha ampliado el catálogo de
cursos incluyendo:
• Curso de Prevención y Extinción de Incendios en formato de 4
horas, con prácticas de manejo de
extintores; y en formato de 6h, con
prácticas de manejo de extintores
y de orientación.
• Curso de prevención de la
agresividad , orientado a los trabajadores que realizan su trabajo
en situaciones de riesgo a su integridad física, y en el que se facilitan
unas pautas de comportamiento que
permitan al trabajador controlarse y
realizar una comunicación no agresiva, para así poder reconducir una
situación de riesgo al mismo tiempo
que realiza su trabajo.
• Curso de la Metodología del
Árbol de Causas de 4 horas, y Curso Metodología del Árbol de Causas. Análisis de Accidentes de 16
horas. La versión extendida, de 16
horas, tiene el objetivo de crear una
sistemática de trabajo que permita
realizar un análisis eficaz de los accidentes que se produzcan, mediante la creación de grupos multidisciplinares de expertos que realicen la
investigación, las entrevistas y el
diagrama del árbol de causas que
permitan la elaboración del informe
global y el establecimiento de las medidas adecuadas para solucionar las
causas que generaron el accidente.

ferentes equipos físicos de bloqueo,
sus posibilidades de uso e implantar
un procedimiento LOTO.

tro de Formación que impartiera el

• Curso de Termografía, teórico-práctico, de 8h de duración para
el manejo de cámaras termográficas.

bomberos de Galicia, a lo largo de
dos semanas.

En cuanto a los cursos de trabajos en altura, y ante la necesidad detectada de formaciones más específicas en este campo, ADEMI ha impartido Cursos de Trabajos en Altura para Ferrocarriles y cursos
de Trabajos en Altura para Telecomunicaciones. Respecto a este

último curso, actualmente el Centro
de Formación ADEMI está trabajando para mejorar y adaptar sus instalaciones para cumplir con los requisitos que le permitan conseguir la
homologación que le habilite para
impartir la formación que se exigirá
en 2018 a las empresas del sector
TELCO.
Conocido el alto nivel de calidad
de la formación impartida por ADEMI y lo valiosa que resulta en el quehacer diario su formación teóricopráctica -tanto, que hasta los propios
alumnos se convierten en prescriptores de los cursos-, se solicitó al Cen-

Curso de Prevención del Riesgo
Eléctrico en la Extinción de Incendios de 16h a cinco dotaciones de

Por su parte, el Instituto Regional
de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) de Madrid también se ha
interesado por la formación realizada por ADEMI en el Centro de
Formación y ha visitado sus instalaciones recientemente.
Además de estos cursos, el Plan
de Formación de la Asociación cuenta con una variada temática en sus
acciones formativas, entre las que
destacan las de carácter preventivo y técnico, eminentemente prácticas. Estas acciones formativas se
agrupan en diferentes áreas, como
son Trabajos en Altura: Seguridad
en Trabajos en Altura con o sin rescate; Trabajos en Altura para Trabajadores MAT según procedimiento de REE, etc.; Trabajos en Espacios
Confinados y Atmósferas Explosivas:
Técnicas de Progresión y Rescate en
Espacios Confinados, con o sin Equipo de Respiración Autónomo (ERA),
ATEX, etc.; Seguridad Eléctrica y

Nuevos cargos de los Comités
de Formación y PRL
Comité de Formación:

• Curso de Montaje y Desmontaje de Trípode de Rescate de 4
horas de duración. Un curso teóricopráctico que proporciona a los trabajadores el entrenamiento necesario que les facilite su montaje en
el menor tiempo posible.

Presidente: Enrique Parra (Elecnor).
Vicepresidentes: Ángel Goyanes (FCC Industrial) e Imanol
Méndez (Cobra).
Comité de PRL:

• Curso de Sistemas de Bloqueo LOTO (lock out/tag out). Cur-

Presidente: Enrique Rodero (Elecnor).

so teórico-práctico, de 4 horas y de
6 horas, que permite conocer los di-

Vicepresidentes: César Baena (Cobra) y Óscar Rojo (Abengoa).
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Magnitudes Eléctricas: RD 614/
2001 de Riesgo Eléctrico teórico y
práctico; Maniobras y Mantenimiento en Centros de Transformación; TET
BT, Reciclaje de TET BT, Normas Endesa, etc. (Con respecto a la Media
Tensión, estos cursos se realizarán
en colaboración de la empresa Ormazabal); Telefonía: Instalaciones
de Fibra Óptica, Detección de Averías en Redes de Cobre, Planta externa, etc.; Actuaciones frente a un
Accidente/Incendio: Primeros Auxilios, etc., Manejo de Equipos de Trabajo: Operador de Plataformas Elevadoras (PEMP), Operador de Carretillas Elevadoras, Montaje y Desmontaje de Andamios, etc.; y Gestión:
Igualdad de Oportunidades, Norma
OHSAS 18001, Auditoría de PRL,
Auditorías de Sistemas Integrados,
Gestión de Riesgo Empresarial, Cambio de Actitudes en Relación de Dependencia, etc.

Formación de oficios
ADEMI está homologada por la
FMF (Fundación del Metal para la
Formación) para impartir toda la formación en materia de PRL que viene
recogida en el II Convenio Estatal
del Metal (II CEM). Entre los cursos
que se realizan, destacan los siguientes: Nivel Inicial o Aula Permanente; Directivos de las Empresas; Responsables y Técnicos de
Ejecución; Mandos Intermedios;
Delegados de Prevención; Administrativos; Electricidad; Fontanería y
Climatización; Operador de Aparatos Elevadores; Operador de Equipos Manuales; y Estructuras Metálicas y Montajes.
También se imparten cursos de
Trabajos de Montajes de Estructuras
Tubulares; Trabajados de Instalación
de Ascensores; Trabajos en Aparatos

Elevadores; Trabajos en Instalaciones
de Telecomunicaciones; Trabajos en
Gasoductos y Redes de Distribución
de Gases Combustibles; etc.
La Asociación también hace los reciclajes de los módulos que ya existían, de 4 horas de duración, que
deberán realizar los trabajadores
cada tres años o si éstos han estado
alejados del sector durante un año.
Además de la nueva formación para
los trabajadores del sector metal.
Aparte de la modalidad presencial, también se realiza teleformación, gracias a su Plataforma
Formativa.
ADEMI ofrece soluciones ajustadas a las necesidades de las empresas, tanto en temática, fechas y
horarios como respecto al lugar de
impartición.

Nuevo Centro de formación de ADEMI en Barcelona

En su afán de acercar la
formación a los trabajadores,
ADEMI inauguró en septiembre de 2017 un nuevo Centro
de Formación en Sabadell,
Barcelona.
Un centro de formación que
cuenta con más de 600 m 2
dedicados a la formación teórica y teórico-práctica, en el
que también se imparte el catálogo de cursos de ADEMI.
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CATÁLOGO de CURSOS BONIFICABLES 2018, de ADEMI
Cursos de convenio
• Curso para directivos de las empresas con responsabilidades internacionales10h
• Cursos para directivos de las empresas 10h
• Responsables y Técnicos de ejecución de la actividad 20h
• Mandos intermedios 20h
• Administrativos 20h
• Electricidad, construcción de líneas de telecomunicaciones y tendidos eléctricos 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Fontanería e instalaciones de climatización 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Instalación de Ascensores 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Operadores de aparatos elevadores 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Operadores de equipos manuales 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Ferrallado 20h y 6h; y su reciclaje de 4h
• Trabajos en Instalaciones de Telecomunicaciones 20h y 6h.
• Trabajos en Gasoductos y Redes de Distribución de Gases Combustibles 20h y 6h
• Nivel básico de prevención de riesgos laborales 60h semipresencial
• Nivel básico de prevención de riesgos laborales para delegados de PRL 50h presenciales. Etc.
• Todos los cursos del II CEM, para trabajadores que no trabajan en obras de construcción

•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajos en altura
Seguridad en trabajos en altura 8h
Seguridad en trabajos en altura para trabajadores MAT 8h
Seguridad en trabajos en altura sobre fachadas y postes 8h
Seguridad en trabajos en altura para ferrocarriles 8h
Seguridad en trabajos en altura para comunicaciones 8h
Seguridad en trabajos en altura para mantenimiento de instalaciones 8h
Trabajos en altura con rescate, avanzado 8h
Rescate de trabajadores en altura 8h

•
•
•
•
•

Trabajos en espacios confinados y atmósferas explosivas
Trabajos en Atmósferas explosivas (ATEX) 8h (teórico)
Trabajos en Atmósferas explosivas (ATEX) 8h (teórico-práctico)
Trabajos en espacios confinados 8h
Trabajos en espacios confinados con manejo de ERA 8h
Rescate de trabajadores en espacios confinados 8h

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cursos de seguridad eléctrica y magnitudes eléctricas
RD 614/2001 Protección frente al Riesgo eléctrico 8h (teórico)
RD 614/2001 Protección frente al Riesgo eléctrico 8h (práctico)
RD 614/2001 Protección frente al Riesgo eléctrico 16h (teórico-práctico)
Trabajos eléctricos en descargo 8h (teórico-práctico)
Trabajos en Tensión Baja Tensión (TET BT) 16h, 20h y 24h
Reciclaje de Trabajos en Tensión Baja Tensión 8h
Trabajo, mantenimiento y revisión de centros de transformación 16h
Seguridad frente al riesgo eléctrico en instalaciones fotovoltaicas 8h (teórico)
Ejecución y medida de tierras 8h
Trabajos en proximidad eléctrica para no electricistas 8h
Medida de magnitudes eléctricas 8h
Normas Endesa de trabajos eléctricos 24h
Ejecución de descargos según normas Endesa 16h
Reciclaje sobre ejecución de descargos según normas Endesa 8h

Cursos eléctricos en colaboración con Ormazabal
• Centros de transformación y redes de media tensión 8h (teórico)
• Protección y control de media tensión 8h
• Mantenimiento de centros de transformación de media tensión 8h

•
•
•
•

Cursos de telefonía
Curso de instalación de fibra óptica, 46h semipresencial
Curso de instalación y mantenimiento de planta externa de telecomunicaciones
Curso de detección de averías en redes de fibra óptica
Curso de detección de averías en redes de cableado de cobre

Manejo de equipos de trabajo
• Elementos de izado y equipos de elevación 8h
• Termografía 8h
• Operador de plataformas elevadoras (PEMP) 8h
• Operador de puentes grúa 8h (Se imparte en las instalaciones del cliente)
• Operador de carretillas elevadoras 8h
• Manejo de trípode de rescate 4h
• Montaje y desmontaje de andamios móviles 8h
• Montaje y desmontaje de andamios aislados para riesgo eléctrico 8h
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•
•
•
•
•

Actuación frente a un accidente o emergencia
Actuaciones en caso de accidente 8h
Metodología del árbol de causas 4h
Metodología del árbol de causas. Investigación de accidentes 16h
Primeros auxilios con prácticas de RCP 2h, 4h, 6h y 8h
Prevención y Extinción de incendios 4h y 6h

•
•
•
•

GWO
BST y BSTR,
BST y BSTR,
BST y BSTR,
BST y BSTR,

Trabajos en altura
Primeros auxilios
Manejo manual de cargas
Protección frente al fuego

Gestión
• Sistemas de gestión basados en OHSAS 18001 8h (teórico)
• Auditoría de prevención de riesgos laborales 16h (teórico)
• Sistemas de bloqueo LOTO (lock out, tag out) 4h
• Aplicación del enfoque a riesgos en los sistemas de gestión 8h (teórico)
• Gestión del riesgo empresarial 8h (teórico)
• Cambio de actitudes (en relación de dependencia) 8h y16h (teórico)
• Resolución de conflictos en relación de dependencia 16h (teórico)
TELCO
• Operaciones TELCO 6h (teórico)
• Riesgo eléctrico TELCO 6h
• Trabajos en altura TELCO 1 6h
• Trabajos en altura TELCO 2 16h
• Trabajos en altura TELCO 3 6h (Por definir)
• Espacios confinados TELCO 6h

informe especial

Con motivo de la Semana Europea
para la Seguridad y la Salud en el Trabajo,
el INSHT colaboró en la Campaña europea
“Trabajos saludables en cada edad”
LA SEMANA TUVO LUGAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE,
EN LA QUE DE FORMA SIMULTÁNEA SE REALIZARON MÚLTIPLES
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN TODA EUROPA PARA PROMOVER
EL TRABAJO SOSTENIBLE Y EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.
En el marco de la Campaña “Trabajos saludables en cada edad”, esta Semana constituyó una oportunidad única para fomentar la participación de instituciones públicas,
empresas privadas, interlocutores sociales y ciudadanos.
En este segundo año de la campaña, la Semana Europea 2017 estuvo dedicada a reforzar la prevención de riesgos laborales con una
perspectiva de edad para hacer sos-
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tenible la vida laboral y alcanzar un
envejecimiento saludable.
Con motivo de la celebración de
los eventos de apoyo a la campaña,
también se dieron a conocer buenas
prácticas de empresas que han aplicado métodos innovadores de gestión de la seguridad y la salud en el
trabajo.
Durante estos días, la Red Española de SST programó más de 40

eventos en 30 ciudades españolas,
destinados a promover el conocimiento técnico y la cultura preventiva en torno a esta materia. Estas
actividades son de diferente naturaleza y están dirigidas a distintos
actores; algunas de ellas tienen como objetivo llegar al público más joven para informar y promover la prevención que garantice una vida laboral sostenible desde el inicio de la
vida laboral y en todas las etapas.

informe especial

Lenard expuso sus productos
en A+A, de Düsseldorf
LA FERIA INTERNACIONAL Y CONGRESO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO ES LA MÁS IMPORTANTE PARA LOS PROFESIONALES
DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES,
LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO.
Lenard fue uno de los expositores
presentes en la feria A+A sobre seguridad y protección laboral, evento que tuvo lugar el pasado mes de
octubre en la ciudad alemana de
Düsseldorf.
La empresa expuso sus tejidos
más destacados de sus distintas
gamas (Valen-t, Xispal RS, Orange
HV…) y se mostró el amplio abanico de certificaciones que poseen.
Los asistentes pudieron visitar el
stand de la compañía y conocer las
últimas novedades desarrolladas en
el ámbito de la protección laboral
frente a riesgos tan diversos como el
arco eléctrico, las salpicaduras de
metales o las chispas.
Los tejidos técnicos de Lenard son
resistentes a la llama y aumentan los

niveles de protección para todo tipo
de sectores que puedan requerir medidas de seguridad para sus trabajadores en espacios poco iluminados o en los que se realizan tareas
con riesgo de quemaduras, como
puede ser la soldadura.

Tejido 918 Valen-t
Por otra parte, en noviembre, Lenard presentó su nuevo catálogo de
tejidos ignífugos, que se amplía en
la gama Valen-t con la incorporación
de la referencia 918 Valen-t (en la
imagen).
El nuevo tejido de Lenard es muy
ligero y confortable gracias a su gramaje de 180 g/m2 y presenta excelentes prestaciones para sectores

en los que se requieren prendas cómodas y con poco peso pero, a la
vez, altamente seguras.
El uso del tejido Valen-t es especialmente útil para la confección de
cazadoras, pantalones y camisas o
monos de trabajo.
Por el momento, la propuesta
918 tiene certificado de cumplimiento de la normativa NFPA 2112 (USA)
para la protección frente a fuego repentino y con resultados sólo del
15% en quemaduras de 2º y 3º grado en el test Flash Fire Exposure (Manikin test). Actualmente, el nuevo tejido está en proceso de certificación
del valor ATPV (6,8 cal/cm2) y también se encuentra disponible en color Amarillo Alta Visibilidad, cumpliendo con la normativa ANSI 107.
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Imágenes: TECNIFUEGO-AESPI

informe especial

Instalación de PCI.

Entra en vigor el nuevo RIPCI
EL PASADO 13 DE DICIEMBRE ENTRÓ EN VIGOR
EL NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS.

El nuevo RIPCI se estructura en
dos partes. La primera comprende
el reglamento propiamente dicho y
la segunda los tres anexos que contienen las disposiciones técnicas.

Se incluye también como ámbito
de aplicación subjetivo a las empresas instaladoras y mantenedoras.

CAPÍTULOS DEL REGLAMENTO

El capítulo II está destinado a los
productos. Se establecen los requisitos de calidad que han de cumplir
cuando proceda: marcado CE, marca de conformidad a normas y
disponer de una evaluación técnica

El capítulo I define el objeto y ámbito de actuación. Como novedad,
destacar que incluye el diseño de las
instalaciones.
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Finalmente, incluye un artículo
para incluir definiciones necesarias
para la interpretación del mismo.

favorable; esto último es una novedad del nuevo reglamento.
Se establece también el protocolo de control de productos en el mercado conforme a la Ley de Industria.
El capítulo III establece los requisitos que han de cumplir las empresas instaladoras y mantenedoras, así
como sus obligaciones.
Como principal novedad se destaca la necesidad de tener contrata-

do un técnico competente y disponer de un certificado de gestión de
calidad. En el caso de las empresas
mantenedoras de extintores, este certificado ha de contemplar la UNE
23120.
Se contemplan también las exigencias de otros requisitos reglamentarios, como los certificados de cualificación para comercialización y
manipulación de gases fluorados y
el cumplimiento con el reglamento
electrotécnico de baja tensión para
el alumbrado de emergencia.
Asimismo, establece para las empresas instaladores, que han de emitir un certificado final de obra; y para
las mantenedoras, que han de entregar un informe técnico de la situación
de la instalación a mantener, emitir
un certificado de mantenimiento, así
como disponer de un registro de sus
actividades durante cinco años.
Algo importante a tener en cuenta en este capítulo son las obligaciones que recaen sobre las empresas instaladoras y mantenedoras.
Asimismo, se contempla también
todo lo relativo a la habilitación de
empresas según la Directiva de servicios que ya estaba recogido en
el Real Decreto 560/2010.
El capítulo IV establece los requisitos para la instalación, puesta en
servicio y mantenimiento de las instalaciones. Destacar como novedad
que se regula todo el proceso: desde el proyecto, éste ha de cumplir
con la norma UNE 157001, la puesta en servicio y el mantenimiento.
El capítulo V, nuevo en este reglamento, establece las inspecciones
periódicas a las que se han de someter las instalaciones de protección
contra incendios. En este sentido, la
propiedad está obligada a realizar
revisiones trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas. Y lo debe
hacer constar en Acta (siguiendo la

norma UNE 23580 Seguridad contra incendios. Actas para la revisión
de las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento). Este
requisito lo puede encargar a una
empresa de mantenimiento o lo puede hacer la propiedad. Dichas actas deben ir firmadas por la propiedad y el mantenedor.
El Capítulo VI establece el régimen sancionador conforme a la Ley
de Industria. Esta primera parte culmina con unas disposiciones adicionales para adaptar el reglamento a
la Directiva de servicios; y unas disposiciones transitorias para establecer los plazos de aplicación para,
entre otras cosas, las inspecciones
de calidad de los productos.

ANEXOS
Anexo I Características e
instalación de los equipos y
sistemas de protección contra
incendios, cuyas principales novedades son la incorporación de nuevos sistemas: Sistemas fijos de extinción por aerosoles condensados;
Sistemas para control de humo y calor; Mantas ignífugas; Alumbrado de
emergencia; y Señalización luminiscente. Además, se establecen condiciones de diseño e instalación de hidrantes y BIEs; se contemplan los extintores móviles; y, especialmente importante, se actualiza el listado de
normas UNE.
El Anexo I se divide en dos secciones y un apéndice.
La sección primera, denominada Protección activa contra incendios, recoge los 15 sistemas establecidos que detallamos a continuación:
1. Sistemas de detección y de
alarma de incendios. Estos dos sistemas estaban anteriormente contemplados por separado. Además, es

reseñable la actualización del listado de normas UNE características.
2. Sistemas de abastecimiento de
agua contra incendios, donde no se
han porducido cambios destacables.
3. Sistemas de hidrantes contra
incendios, que contiene la actualización del listado de normas. Las
normas europeas permiten varios valores característicos (se han establecido los mismos niveles que contemplaban las normas españolas).
Como novedad, se establecen las
disposiciones de instalación y características hidráulicas.
4. Extintores de incendio: se han
tenido en cuenta los extintores móviles y se establecen las disposiciones
de instalación. En este apartado se
incluyen los generadores de aerosoles a los que se les exige una evaluación técnica favorable antes de
su comercialización.
5. Sistemas de bocas de incendio equipadas (BIE). Aparte de las
BIEs convencionales, contempla las
denominadas BIEs de alta presión,
a las que se les exige una evaluación
técnica favorable antes de su comercialización. En lo relativo a su instalación, establece una distancia entre BIEs de 50 metros, si bien permite usar mangueras de 30 metros para las BIEs de manguera semirrígida. Se establecen también las condiciones hidráulicas a cumplir.
6. Sistemas de columna seca. Como novedad, establece las condiciones de instalación y las pruebas
de servicio que se han de hacer distinguiendo a los edificios en función
de su altura de hasta 30 metros o
mayor de 30 metros.
7. Sistemas fijos de extinción por
rociadores automáticos y agua pulverizada. Estos dos sistemas antes estaban contemplados por separado.
Introduce también la actualización
de las normas UNE de aplicación.
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a la señalización requerida. Se
establecen los mismos requisitos
que exige el Código Técnico de la
Edificación.
Finalmente, el Apéndice, que recopila toda la relación de normas
UNE que se citan en el documento.
Un dato importante en ese sentido
es que se ha duplicado la relación
de normas con respecto a la versión
anterior.

Anexo II
Contempla el mantenimiento mínimo a realizar a las instalaciones.
Se destaca la inclusión de la serie
de normas UNE 23580 como guías
para la realización de las actas de
mantenimiento. Se han tenido en
cuenta normas UNE para las tareas
de mantenimiento, como por ejemplo la UNE 23007-14, la UNE
23120, la UNE EN 671-3 y la UNE
EN 12845.
8. Sistemas fijos de extinción por
agua nebulizada. Novedad importante, ya que se contempla este sistema por primera vez.
9. Sistemas fijos de extinción por
espuma física. El reglamento anterior sólo contemplaba la extinción
por espuma física de baja expansión. Ahora, la novedad es que
se contempla baja, media y alta
expansión.
10. Sistemas de extinción por polvo. Se han actualizado las normas
de aplicación así como exigencias
de diseño.
11. Sistemas fijos de extinción
por agentes gaseosos. Se han actualizado las normas de aplicación,
tanto las de los componentes como
la de diseño.
12. Sistemas fijos de extinción
por aerosoles condensados. Se trata de un nuevo sistema. Se hace refe-
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rencia a los reales decretos que le
son de aplicación.
13. Sistemas para control de humo y calor. Novedad, ya que el texto trae a colación este nuevo sistema
de protección activa. Se contemplan
también todas las características
del mismo así como las normas de
aplicación.

Es importante destacar que el
Ministerio ha fijado una vida útil
máxima para algunos dispositivos,
como los detectores, las mangueras de las BIEs así como las señales
fotoluminiscentes.

Anexo III
14. Mantas ignífugas. Novedad,
ya que se trata de un nuevo sistema
contemplado en el nuevo RIPCI.
15. Novedad: alumbrado de
emergencia. Se contempla como
nuevo sistema; y, además, debe cumplir con todo lo establecido en el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
En la sección segunda, se contempla un nuevo sistema, el de señalización fotoluminiscente. En el
reglamento, para cada uno de los
sistemas anteriores se hace alusión

En el Anexo III, como novedad,
se establecen los medios humanos
mínimos de las empresas instaladoras y mantenedoras, y la cualificación de los mismos -tanto para el técnico competente como para el operario cualificado-. Este último debe
estar cualificado para cada uno de
los sistemas que vaya a instalar o
mantener.
Fuente: TECNIFUEGO-AESPI

Imagen: ASEPAL

informe especial

El auge de las renovables genera
un crecimiento de la industria
de los equipos de protección laboral
Los compromisos adquiridos por
la Unión Europea para reducir las
emisiones de CO 2 y el consumo
energético han motivado la creciente proliferación de puestos de trabajos relacionados con las energías
renovables.
Que el sector energético se haya
diversificado hacia otro tipo de líneas
de producción -como la energía eólica, la solar, la tecnología biomasa o técnicas de reciclado- ha dado
lugar a un crecimiento no sólo eco-
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nómico y de puestos de trabajo sino que también se ha dejado sentir en el uso de equipos de protección individual (EPI) propios de estos ámbitos.
Así, el portavoz y secretario general de la Asociación de Empresas de
Equipos de Protección Individual
(ASEPAL), Luis Gil, señala que, concretamente, los parques eólicos presentan características que hacen que
pueda ser el más demandante de
uso de EPI. Sólo la energía eólica

supuso el 13% de la capacidad
energética de la UE en 2013. “El desarrollo económico actual está consiguiendo que los sectores productivos presenten crecimientos que impactan directamente en el empleo y,
por lo tanto, en la medida en que este empleo es de trabajadores que se
exponen a riesgos, eso hace que el
uso de EPI también crezca”, explica
Gil.
Por otra parte, la Asociación de
Empresas de Equipos de Protección

Individual expone que cada día hay
mayor consciencia por parte de las
empresas sobre la seguridad de sus
trabajadores y esto hace que el sector de los EPI también crezca.
Sin embargo, uno de los principales retos de este nuevo sector económico denominado “economía verde” es que los avances son tan veloces y las condiciones de los puestos
de trabajo se redefinen en tan breve
espacio de tiempo que la rápida
evaluación de los riesgos laborales
es fundamental para una correcta
prevención.
Por parte de ASEPAL se han identificado los principales riesgos asociados al trabajo en el sector energético de las energías renovables
(principalmente eólica y solar):
• Trabajo en solitario y en altura.
• Espacios confinados.
• Trabajo con maquinaria en
movimiento.
• Riesgo por caída de objetos.
• Riesgo por resbalones y
tropiezos.
• Trastornos musculo-esqueléticos.
• Exposición a las intemperies.
• Riesgos derivados del trabajo
en ambiente marino (en aerogeneradores marinos): ahogamiento, riesgos derivados de la inmersión, etc.
• Riesgo por contacto con partes
en tensión.
• Riesgo por arco eléctrico de
cortocircuito.
• Contacto con superficies
calientes.
• Riesgos asociados a las técnicas de soldadura.

DESDE ASEPAL EVIDENCIAN
UN INCREMENTO DEL USO DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, EPI,
FRUTO DEL DESARROLLO DE ESTE SECTOR,
ASÍ COMO DE UNA MAYOR CONCIENCIACIÓN
DE LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
POR PARTE DE LAS EMPRESAS.

El secretario general y portavoz
de la Asociación establece que aunque es complicado identificar específicamente un EPI para cada uno de
los riesgos descritos, los trabajadores
del sector de las renovables debería
proveerse de sistemas de protección
para la cabeza, así como ocular y
facial, protección respiratoria, para
manos y brazos, vestuario y calzado de seguridad, y también aquellos equipos indicados para evitar
caídas. “Será el responsable de riesgos laborales el que deberá señalar los equipos concretos asociados a cada tipo de trabajo, según
la evaluación del consiguiente riesgo”, sostiene Gil.
Para garantizar la seguridad laboral -tanto en estos sectores en auge
como en cualquier otro- es fundamental la inversión en la formación
de los trabajadores en materia de
seguridad y, en concreto, en el uso
adecuado de los EPI.
En 2020 el sector de la energía
eólica empleará a 446.000 personas en el continente europeo y se
estima que en apenas tres años la
denominada “economía verde” generará alrededor de un millón de
nuevos puestos de trabajo en Europa.

Sobre ASEPAL
Fundada en julio de 1989, la
Asociación es una entidad sin ánimo de lucro dirigida a toda la comunidad relacionada con la prevención
de riesgos laborales y el sector de
los Equipos de Protección Individual.
En particular, a los agentes activos,
desde las empresas usuarias de
EPI hasta los clientes finales de los
equipos.
Desde la entidad se trabaja en la
sensibilización y concienciación de
la importancia del uso del Equipo de
Protección Individual (EPI), y de la
formación para su correcto funcionamiento; así como la información,
orientación y asesoramiento técnico
demandado por cualquier miembro
de la Asociación.
ASEPAL promueve y apoya la
elaboración de normas y disposiciones legales encaminadas a garantizar la seguridad laboral. Sus empresas se comprometen a comercializar únicamente productos certificados conforme a las normativas española y europea.
Fuente: ASEPAL
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medio ambiente

Abengoa inicia el contrato de la primera
planta que producirá biocombustibles
a partir de RSU en EEUU
LA COMPAÑÍA LLEVA MÁS DE UN AÑO

Imágenes: Abengoa

DESARROLLANDO LOS TRABAJOS PREVIOS.

Abengoa ha recibido el permiso
para proceder (Notice To Proceed o
NTP) de la que será la primera planta que, con tecnología de gasificación, producirá combustibles a partir de residuos sólidos urbanos (RSU)
en Estados Unidos.
Por su parte y previamente, Fulcrum BioEnergy Inc, para quien
Abengoa realizará la planta, ha
obtenido con éxito el cierre financiero del proyecto, condición indispensable para poder comenzar
los trabajos.
En concreto, Abengoa será responsable de desarrollar la ingeniería,
diseño, construcción y puesta en marcha del proyecto.
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El proyecto está valorado en 205
MUSD.
La planta, que se ubicará en el
estado de Nevada, tendrá capacidad para producir 10 millones de
galones de biocombustibles al año,
que serán utilizados en el sector de
la aviación.
Se trata, además, de una importante oportunidad para la compañía
que puede, de esta forma, afianzar
su posicionamiento en un mercado
en el que la demanda de combustible para la aviación continúa creciendo y en el que las alternativas
renovables cobran un gran protagonismo. Esta iniciativa proporciona
una alternativa sostenible a las gran-

des cantidades de RSU que se generan en la zona anualmente y que,
de otro modo, se desecharían en un
vertedero.
Abengoa ha dedicado ya más
de un año a los trabajos previos de
ingeniería y aprovisionamiento con
el objetivo de minimizar posibles
riesgos durante la construcción. Está previsto que los trabajos de EPC
comiencen de forma inmediata y
que se desarrollen durante más de
dos años. Este proyecto consolida la
posición de la compañía en Norteamérica, donde está presente desde
hace más de una década, así como
en el sector de los proyectos “Waste
To Energy” (obtención de energía
a partir de residuos).

medio ambiente

Petroleum Economist premia
el bono verde de Repsol

ESTE GALARDÓN RECONOCE LA INICIATIVA DE REPSOL
EN SER LA PRIMERA PETROLERA DEL MUNDO EN EMITIR BONOS VERDES
CERTIFICADOS PARA REDUCIR SU HUELLA MEDIOAMBIENTAL
A TRAVÉS DE INICIATIVAS DE EFICIENCIA.
La emisión por parte de Repsol
de bonos verdes certificados el pasado mes de mayo, los primeros de
este tipo en el sector Oil & Gas a nivel global, ha sido reconocida, el
pasado mes de noviembre, por la revista Petroleum Economist , publicación de referencia de la industria.

Por su parte, el director Corporativo Financiero y de Relación con
Inversores de Repsol, Paul Ferneyhough, fue el encargado de recibir
el galardón y destacó el compromiso
de la compañía en la lucha contra
el cambio climático a través de numerosas iniciativas.

El jurado ha valorado la innovación y el compromiso de la compañía para reducir las emisiones en
sus operaciones y mejorar la eficiencia de sus instalaciones gracias
a los fondos derivados de estos
bonos.

El pasado mes de mayo, la compañía se convirtió en la primera petrolera del mundo en emitir un bono
verde certificado de 500 millones de
euros que tuvo gran aceptación entre los inversores. El bono servirá
para financiar más de 300 proyectos que reducirán las emisiones mejorando la eficiencia a través de la
innovación y la tecnología.

La editora de Petroleum Economist, Helen Robertson, afirmó: “Hemos querido reconocer la contribución de Repsol a la promoción de
las mejores prácticas en materia de
sostenibilidad y medio ambiente”.

Repsol considera que este tipo de
bono es una de las iniciativas individuales fundamentales para avan-

zar en la lucha contra el cambio
climático.
Además de estas iniciativas, la
compañía participa en el Oil and
Gas Climate Initiative (OGCI), que
desarrolla proyectos para impulsar
la transición energética y luchar contra el cambio climático.

Petroleum Economist Awards
Los Petroleum Economist Awards
reconocen anualmente a los mejores
dirigentes, empresas y proyectos del
sector energético. Además, identifican y reconocen ejemplos de
innovación y originalidad, buena
práctica, compromiso con la protección ambiental y el bienestar de los
empleados.
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medio ambiente

Endesa publica su II Informe
del Comportamiento Energético
de las Empresas Españolas

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS PODRÍAN AHORRAR
UNO DE CADA CUATRO EUROS EN SU FACTURA
CON MEDIDAS DE EFICIENCIA.

Con ocasión del Día Mundial del
Ahorro Energético, Endesa presentó su segundo Informe de Comportamiento Energético de las Empresas
Españolas 2017.
Según el estudio realizado con
el análisis de datos reales medidos
durante los años 2014-2017 en
3.684 empresas repartidas por el
territorio nacional, una de cada dos
empresas podría mejorar su contratación energética, un 41% presentan consumos fantasmas y sólo un
18% tienen implantadas medidas de
mejora de la eficiencia energética.
De este muestreo se deduce que
la mitad de las empresas se encuentran en un tramo de consumo anual
de menos de 100.000 kWh/año. Y
el 57% de las pymes españolas se
encuentran en un tramo de potencia
de 26-100 kW.
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Esa falta de concienciación de
las empresas españolas se debe,
según el estudio, a un desconocimiento real de sus datos energéticos y de las posibilidades de mejora que tienen y, por otro lado, al temor que les produce la idea de enfrentarse a una fuerte inversión.
Sin embargo, y según el estudio
de Endesa, las principales medidas
para mejorar el comportamiento
energético pasan por el ajuste y
optimización de la potencia contratada, el control y la reducción de
los consumos fantasmas/stand-by, el
control de la energía reactiva con la
instalación de baterías condensadoras y la instalación de iluminación
eficiente con tecnología LED.
Todas estas medidas supondrían
un ahorro directo en su factura, algunas con carácter inmediato como

el ajuste de potencia. En dos años y
medio, más de la mitad de las pymes
pueden amortizar totalmente todas
sus inversiones de eficiencia y si implementaran todas las medidas propuestas (optimización de potencia,
eliminación de consumos fantasma,
compensación de energía reactiva
y cambio de sistema de iluminación
convencional por LED) podrían ahorrar 4.660 euros al año.
Por otro lado, el potencial de ahorro de las empresas analizadas en
función de su consumo energético se
clasificaría en tres categorías diferenciadas: el 29% tendrían un potencial de ahorro inferior al 10% de
su consumo energético, el 21% un
potencial de ahorro entre el 10 y
el 20% y, en tercer lugar, el 35%
conllevarían un potencial de ahorro
superior al 20% de su consumo
energético.

La optimización de potencia contratada es una primera medida correctiva que no requiere inversión para las empresas, y así, en el informe
se puede comprobar el porcentaje
de empresas que presentan ahorros
en cada tramo: un 20% de empresas presenta un potencial de ahorro
superior a 2.000 euros por año,
un 40% tienen ahorros potenciales
entre 500 y 2.000 euros al año y,
por último, un 40% conlleva un potencial de ahorro inferior a 500 euros anuales.
Si hablamos de compensar la
energía reactiva, el estudio desvela
que el 76% de las empresas no dispone de equipos que controlen su
energía reactiva.
En este caso, gracias a las medidas de ahorro, el 69% de las in-

versiones recuperan su inversión en
menos de cuatro años.
Por su parte, en cuanto a la instalación de iluminación eficiente,
la inversión en tecnología se amortiza en menos de cuatro años en el
52% de los casos. Cabe destacar a
este respecto que el cambio a tecnología LED presente en todo el sistema de iluminación supone un importante ahorro para las empresas,
variando la amortización según
la inversión y los objetivos de la
misma.
En este nuevo informe de la compañía, también se puede identificar
una evolución del ahorro potencial
de las empresas, ya que se han identificado medidas con un potencial
de ahorro más interesante. Por ello,
un 9% más de empresas poseen un

ahorro potencial respecto al consumo
superior al 20%; situándose así en
esta edición en un 35% de las empresas analizadas.
El sector industrial posee un 7%
más de empresas con un potencial
de ahorro superior al 20% con respecto al informe anterior, fijándose
este dato en un 42%.
Invertir en ahorro energético no
sólo beneficia a las arcas de las empresas, sino que además supone un
beneficio para el medio ambiente.
En el sector industrial, las empresas que aplican medidas de eficiencia energética reducen sus emisiones
hasta un 16%.
Fuente: Endesa

actualidad

Louvre Abu Dhabi, icono mundial
de arquitectura construido por SANJOSE

EL NUEVO MUSEO ABRIÓ SUS PUERTAS EL PASADO MES DE NOVIEMBRE.

Se trata de una espectacular y
moderna ciudad flotante que une la
tradición local con una arquitectura
vanguardista, construido por SANJOSE en joint venture con Arabtec.
El museo está coronado por una
grandiosa cúpula de aluminio y acero inoxidable que se ha convertido
en el símbolo de la institución. Un
símbolo y un desafío constructivo para la compañía, tanto por su tamaño
como por su compleja ejecución.
La cúpula -elemento árabe tradicional utilizado para suavizar las
condiciones climáticas de la regióntiene 180 metros de diámetro, 36
metros de altura en su punto más alto y, aproximadamente, 7.500 toneladas de acero (prácticamente lo mismo que la Torre Eiffel), que se soportan únicamente por cuatro puntos de
apoyo que se han ocultado cuidadosamente en el interior de los edificios
del museo, creando la ilusión de que
todo el domo está suspendido en el
aire.
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Esta singular estructura está compuesta por ocho capas superpuestas
de encajes geométricos que se asemeja a una red o tejido, por donde
entra la luz del sol generando un
efecto similar a los rayos que se filtran por las hojas de las palmeras.
Debajo de la cúpula se encuentran sus más de 64.000 m2 cuadrados de superficie construida entre la
arena y el mar.
Es un complejo compuesto por 55
edificios geométricos de baja altura,
pabellones, plazas, pasillos y canales
cubiertos que transporta al visitante
a una antigua ciudad árabe en la
que tiene a su disposición 9.200 m2
de galerías de arte.
En la ejecución de este proyecto se han incorporado exigentes criterios de sostenibilidad, soluciones
energéticamente eficientes y novedosos sistemas constructivos, diseñados especialmente para la protección de la estructura, su imperme-

abilización, de la estabilidad de
condiciones medioambientales; así
como control de luz, humedad y
temperatura.
Además de las 23 galerías de
arte, el museo dispone de un espacio para exposiciones temporales,
un museo interactivo para niños, un
auditorio de 200 plazas, un restaurante, una cafetería y un espacio
comercial.
El Museo Louvre Abu Dhabi ha
sido galardonado con:
- Premio “Project of the Future
2015” concedido en la primera edición de los “Identity Design Award“,
que reconoce a los proyectos en
construcción que posicionan a los
Emiratos Árabes Unidos como centro de la arquitectura mundial.
- Premio “Green Building Award”
a la excelencia ambiental en los
“Green Middle East Awards 2013”.

actualidad

Elecnor se adjudica un nuevo proyecto
de transmisión eléctrica en Brasil
EL PROYECTO CONTEMPLA 436 KM DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN,
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUBESTACIÓN NUEVA
Y LA AMPLIACIÓN DE OTRAS CUATRO SUBESTACIONES.

Elecnor se ha adjudicado el contrato para realizar la ingeniería, suministro y construcción del proyecto
de transmisión que enlazará las subestaciones Xingú y Tapajós, en el estado de Pará, en Brasil.
La adjudicación, realizada por
Equatorial Energía, alcanza un im-

PROYECTOS

porte de 659 millones de reales,
equivalentes a unos 177,5 millones
de euros.
La compañía construirá una línea
de 230 kV y la nueva subestación
Tapajós; además de ampliar las subestaciones Altamira, Xingu, Transamazónica y Rurópolis.

DESTACADOS

GANADOS EN EL EJERCICIO

LOCALIZACIÓN

“La adjudicación alcanza
unos 177,5 millones
de euros”

IMPORTE

DEL CONTRATO

Parque solar fotovoltaico Bungala I (137 MWp)

Australia

189 millones de dólares
australianos

Parque solar fotovoltaico Bungala II (137 MWp)

Australia

173 millones de dólares
australianos

Planta solar fotovoltaica Santiago Solar (115 MWp)

Chile

117,2 millones de dólares

Parque eólico Larimar II (48,3 MW)

República Dominicana

89 millones de dólares

Proyectos de interconexión eléctrica

Gambia, Guinea y Guinea Bisseau

80 millones de dólares

Dos plantas de biomasa

Portugal

78 millones de dólares

Proyectos de interconexión eléctrica

Liberia

58 millones de dólares

Proyectos en cinco subestaciones

Brasil

53 millones de dólares
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Enagás, reconocida
por Thomson Reuters
como una de las 100
energéticas líderes
a nivel global

Imagen: Enagás

actualidad

LA COMPAÑÍA HA SIDO INCLUIDA EN LA LISTA
“TOP 100 GLOBAL ENERGY LEADERS”,
QUE RECONOCE A LAS EMPRESAS ENERGÉTICAS
QUE HAN DEMOSTRADO UN MAYOR COMPROMISO
Y LIDERAZGO EN EL MUNDO.
Además, Enagás figura entre las
25 mejores compañías del subsector “Oil & Gas related equipment
and services”.
El informe “2017 Top 100 Global Energy Leaders” ha sido desarrollado por Thomson Reuters Boston Innovation Lab, que ha realizado “una evaluación holística de las
compañías energéticas líderes que
destacan en un entorno empresarial
complejo”.
En concreto, este listado ha analizado la gestión de más de 1.500
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empresas energéticas en ocho ámbitos: finanzas, gestión y confianza del inversor, riesgo y resiliencia,
cumplimiento legal, innovación, personas y responsabilidad social, medio ambiente y reputación. Para la
evaluación, Thomson Reuters ha tenido en cuenta, además, el comportamiento de las empresas energéticas
en los principales índices globales
de diferentes ámbitos de actividad.
La inclusión de Enagás en este listado supone un reconocimiento a su
gestión empresarial y a su compromiso con la mejora continua.

“Además, Enagás
figura entre las 25 mejores
compañías del subsector
“Oil & Gas related
equipment and services”“

actualidad

Imagen: ACS Industrial

ACS se adjudica un contrato en Perú
por valor de 792 millones de euros

Imagen de archivo. Refinería Miguel Hidalgo, Tula de Allende (México).

EL GRUPO ACS, A TRAVÉS DE SU FILIAL INDUSTRIAL COBRA,
SE ADJUDICÓ EL PASADO MES DE DICIEMBRE EL CONTRATO
DE INSTALACIONES AUXILIARES DE LA NUEVA REFINERÍA
DE TALARA, EN PERÚ.
Este contrato refuerza la cartera
de Cobra, que este año ya se encuentra por encima de los 5.500 millones de euros.
La adjudicación será realizada
para Petroperú, donde ACS Industrial ya está trabajando en la refinería de Conchán en instalaciones de
almacenamiento de hidrocarburos.

El contrato refuerza la situación
de Cobra en el país andino, donde
ejecuta proyectos tan importantes como el abastecimiento hidráulico y regadío de la pampa de Majes por importe superior a 508 millones de
euros; el proyecto integral de agua
Provisur, de 85 millones de euros;
y la línea de transmisión de Cajamarca, de 110 millones de euros.

También tiene contratos de comunicaciones para Movistar, y de distribución eléctrica para Luz del Sur
y Enel.
Cobra Perú tiene una plantilla
de más de 6.000 personas y lleva
más de 15 años trabajando de manera muy destacada en la región.
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actualidad

El ITER avanza
y ya se ha construido más del 50%

EL INTERNATIONAL THERMONUCLEAR EXPERIMENTAL REACTOR
(LOCALIZADO EN CADARACHE, FRANCIA) ES UN PROYECTO
INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN REACTOR DE FUSIÓN
TIPO TOKAMAK, DISEÑADO CON EL OBJETIVO DE DEMOSTRAR
LA VIABILIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA DE LA FUSIÓN COMO FUENTE

Imagen: Foro Nuclear

DE ENERGÍA A GRAN ESCALA Y SIN EMISIONES DE CARBONO.

La Unión Europea contribuye con
casi la mitad del coste de la construcción del proyecto ITER, mientras
que los otros seis Estados miembros
(China, India, Japón, Corea del Sur,
Rusia y Estados Unidos) aportan el
coste a partes iguales.
Según la agenda del ITER, el
primer plasma se espera para 2025,
y los primeros experimentos de fusión de deuterio y tritio se iniciarán
en 2035.
En palabras de Bernard Bigot, director general de ITER, haber sobre-

50

pasado el hito del 50% refleja “la
contribución y el compromiso colectivo de los siete miembros de ITER”.

de se envían al lugar de instalación
de Cadarache para su montaje pieza por pieza.

La construcción del ITER comenzó en 2010 y, hasta el momento,
se ha finalizado casi el 53% de las
actividades de construcción, y se han
completado las actividades de fabricación de componentes y sistemas necesarios para el primer plasma. Tras calcular el grado de avance
de cada categoría, el sistema de
métrica produce el porcentaje completado de cada sector de los trabajos. Según este cálculo, el diseño
se encuentra aproximadamente en
un 95%, y la fabricación y construcción en cerca del 53%.

La Comisión Europea (CE) ha asegurado a través de un comunicado que la fusión ofrece oportunidades concretas para la industria y
está teniendo un efecto positivo en
el empleo, el crecimiento económico y la innovación. La CE asegura
en su comunicado que “existen contratos con más de 400 empresas europeas y 60 entidades científicas y
de investigación en más de 20 países europeos. El proyecto ofrece
oportunidades para las empresas
europeas en los próximos años en
diversas áreas de alta tecnología y
sectores industriales de alto valor
añadido”.

Los componentes especializados
de ITER (en total unos 10 millones de
piezas) se están construyendo en
instalaciones industriales por todo el
mundo, incluido España, desde don-

Fuente: Foro Nuclear

La Agencia Internacional de la Energía
contempla un crecimiento de la energía nuclear

El escenario de nuevas políticas, el más factible
según el informe, refleja los últimos cambios políticos en el sector de la energía, pero no incorpora necesariamente todos los potenciales cambios, y contempla un crecimiento de la potencia nuclear hasta
468 GWe en 2030 y 513 GWe en 2040. La producción eléctrica neta nuclear pasará de 2.611 TWh
en 2016 a 3.440 TWh en 2030 y a 3.844 TWh en
2040.
La mayor parte del crecimiento tendrá lugar en
China, donde se ha producido un rápido aumento
en la pasada década, de 53 TWh en 2005 (el 2%
de la producción total del país) a 213 TWh en 2016

(el 3,5%). Casi tres cuartas partes del parque nuclear
chino, formado por 38 unidades, se han puesto en
operación en los últimos diez años, y de los 64 GW
de nueva potencia actualmente en construcción en
el mundo una tercera parte lo es en el país asiático,
en 19 reactores. Además, otros 31 reactores entrarán
próximamente en construcción. De esta forma, China se va a convertir en el líder nuclear mundial.
En el escenario de nuevas políticas, la electricidad de origen nuclear en China se multiplicará por
cinco, alcanzando 1.100 TWh en 2040, lo que representará el 11% de la electricidad consumida en
el país. Sin embargo, en Estados Unidos la potencia
instalada pasará de los actuales 121 GWe a 109
GWe en 2030 y a 105 GWe en 2040, reduciéndose la producción a 851 TWh y 820 TWh en ambos años, respectivamente. De igual manera, en Europa se pasará de 144 GWe en 2016 a 112 GWe
en 2030 y 101 GWe en 2040, y la producción de
952 TWh a 789 TWh y 744 TWh, respectivamente.
De acuerdo con el informe de la AIE, si la comunidad internacional quiere alcanzar los objetivos
establecidos en el Acuerdo de París de diciembre de
2015 (COP21), la energía nuclear tendrá que producir, al menos, el 15% de la electricidad consumida a nivel mundial en el año 2040.
Fuente: Foro Nuclear

Imagen: AIE

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha
presentado una nueva edición de su informe de prospectiva World Energy Outlook 2017. Contempla tres
escenarios posibles: nuevas políticas, políticas actuales y uno nuevo llamado desarrollo sostenible, en
el que se “proporciona una hoja de ruta para el sector energético que integra tres objetivos de política
energética distintos pero íntimamente ligados: asegurar el acceso universal a fuentes de energía asequibles, fiables y modernas en 2030; reducir sustancialmente la contaminación del aire que provoca
enfermedades y muertes; y poner en marcha acciones eficaces para combatir el cambio climático”, y
según el cual la potencia nuclear mundial crecerá
desde los más de 390 GWe actuales hasta 586
GWe en 2030 y 720 GWe en 2040.
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Imagen: Técnicas Reunidas

Técnicas Reunidas se adjudica
la expansión y modernización
de la refinería de Sitra, en Bahrein

LA COMPAÑÍA, JUNTO A SUS SOCIOS TECHNIP Y SAMSUNG,
HAN RECIBIDO UN CONTRATO DE 4.200 MILLONES DE USD DE BAPCO
PARA EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE BAPCO (BMP).
El proyecto está ubicado en la
costa este de Bahrein y supone la
ampliación de la capacidad de la
refinería de petróleo de Sitra de
267.000 a 360.000 barriles por
día, la mejora de la eficiencia energética, la monetización del fondo de
barril y la mejora de los productos
para el cumplimiento de la normativa ambiental.
El proyecto se ejecutará mediante
un contrato de ingeniería, aprovisionamiento, construcción y puesta en
marcha (EPCC), bajo la modalidad
“llave en mano”, y está programado para completarse en 2022. Incluye las siguientes unidades principales: unidad de hidrocraqueo de
residuos, unidad de hidrocraqueo
convencional, unidad de desulfuración, unidad de destilación de crudo,
unidad de destilación a vacío, planta de gas saturado, unidad de recuperación de azufre, unidad de recu-
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peración de aminas, unidad de eliminación de gases, unidad de solidificación de azufre e instalaciones
de manipulación de azufre. Las unidades y sistemas auxiliares también
son parte del alcance.
Técnicas Reunidas, cuya participación en el valor total del contrato es de 1,35 billones de USD, ejecutará la ingeniería de detalle de algunas de las unidades más complejas -como la unidad de crudo, la unidad de vacío, el hydrocracker, las
plantas de gas saturado 1 y 2- y de
otras instalaciones auxiliares. La
compañía también participará directamente en la gestión conjunta de las
actividades de aprovisionamiento
de equipos y materiales, y la construcción de todo el proyecto.
La inversión en la modernización
de refinerías es una tendencia constante en la industria de refino, ya

que mejorar la rentabilidad es un
objetivo clave para mantener la
competitividad de las instalaciones
existentes.
La capacidad de ejecución de
Técnicas Reunidas en este tipo de inversiones estratégicas, como ésta de
BMP, son cruciales para el desarrollo de la industria del petróleo y el
gas, y la compañía agrega este proyecto a su larga trayectoria de diseño y construcción de unidades de
refino.
Oriente Medio es un área clave
para Técnicas Reunidas, donde ha
ejecutado más de 25 proyectos, con
un valor agregado de alrededor de
20 mil millones de euros en los últimos diez años. La compañía está
presente en esta región en países como Arabia Saudita, Kuwait, Omán,
Emiratos Árabes Unidos, y ahora
también Bahrein.

actualidad

Petronor invierte 8,5 millones de euros
en una nueva sala de control
SE HA IMPLANTADO UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL
QUE PERMITE VISUALIZAR LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA PLANTA

Imagen: Petronor

Y SUPERVISAR SISTEMAS DE RADIO Y CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO.

Petronor ha realizado una nueva
inversión en la modernización de sus
instalaciones. A los 49 millones de
euros invertidos durante la parada
general realizada el pasado mes de
enero, se suman 8,5 millones destinados a la sala de control.
La sala de control de la refinería
es el “cerebro” que controla todos
los procesos que se llevan a cabo
y registran todas las variables que
influyen en dichos procesos.
Hasta este momento, Petronor
contaba con dos salas para llevar a
cabo esta labor, y ahora cuenta con
una única sala y un sistema de control distribuido, lo que ha supuesto
un salto tecnológico importante.

En concreto, se ha realizado una
renovación tecnológica total del sistema instalando uno nuevo, y de las
estaciones de consola, así como de
los sistemas de radio y las cámaras
del circuito cerrado de televisión que
están instaladas en la refinería, y a
través de las cuales los operadores
pueden visualizar puntos críticos de
la planta en pantallas instaladas en
las salas de control.

tiene un empleo inducido de 6.200
personas. En los últimos cinco años
ha contemplado unas inversiones totales de 1.200 millones de euros.
El flujo de tráfico generado por
Petronor representa más del 40% del
movimiento del Puerto de Bilbao.
Exporta algo más de un tercio de
su producción, lo que supone el
18,21% del conjunto de las exportaciones de Bizkaia, y un valor
total del 9,7% de la producción de
Euskadi.

Acerca de Petronor
Petronor, con un potencial productivo de 12.000.000 t/año, es la
mayor refinería de España. Ocupa
a 940 trabajadores de plantilla y

La aportación media anual a la
Hacienda es del orden de 800 millones de euros, lo que viene a representar algo más del 12% de toda la
recaudación neta de Bizkaia.
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El IV Foro Solar se consolida
como el más importante del sector
en España

CELEBRADO EL PASADO
MES DE NOVIEMBRE,

Imagen: UNEF

CONTÓ CON 80 PONENTES

La transición energética y el papel clave del autoconsumo centraron
la última jornada del Foro.
El director de la División de Energías Renovables de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Paolo Frankl, destacó la relevancia de
la energía fotovoltaica como fuente
de energía con más capacidad neta del mundo, y pronosticó que seguirá siendo así si las políticas siguen
siendo justas y favorables a las renovables. En el caso de España, según
la AIE, la fotovoltaica representará
un 25% del mix energético, en los
próximos cinco años, pero para ello
se necesitan sistemas, políticas y redes más flexibles.
La directora de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui, destacó los cambios
estructurales que introducirá la Ley
de Cambio Climático y Transición
energética, en la que están trabajando con todos los sectores y de ma-
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Y MÁS DE MEDIO MILLAR DE ASISTENTES.

nera transversal para cumplir con los
“compromisos irrenunciables” alcanzados en la cumbre de París, asegurando que la Comisión Europea
ha propuesto un objetivo de reducción del 40% de gases invernaderos
a 2030.
Por su parte, Cristina Narbona,
presidenta del PSOE, abogó por una
transición energética “justa” que comience “con la reparación del daño
causado” con los cambios regulatorios sufridos por el sector y que se
acompañe la ley con un programa
de medidas concretas que beneficie
a las comarcas donde es más elevada la proporción de trabajadores
de energías tradicionales. Por eso,
ha propuesto subastas de energías
renovables en lo que serían las “comarcas preferentes para la transición
energética”.
Los expertos coincidieron en señalar que, para alcanzar la autonomía energética -necesaria para mejo-

rar la calidad del aire y la salud de
todos los ciudadanos-, es fundamental alcanzar una integración de todos los sistemas disponibles, como,
por ejemplo, las instalaciones fotovoltaicas y los vehículos eléctricos.
Otros debates que se abordaron
fueron: la promoción del autoconsumo por parte de las administraciones locales a través de incentivos
municipales y la creación de mesas
para su fomento; los proyectos que
están teniendo más éxito en el mercado de aplicaciones aisladas y en
electrificación rural; y la importancia de las inversiones en la gestión
de la monitorización de las plantas
para generar una repercusión económica positiva para los proyectos.
El evento fue clausurado por la
vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, María Fernández; y el
director general de UNEF, José
Donoso.

energías renovables

Maetel comienza la construcción
de tres plantas fotovoltaicas
en México y Japón
LA COMPAÑÍA CONSTRUIRÁ DOS PLANTAS EN MÉXICO
Y UNA EN JAPÓN.

Planta fotovoltaica en Mashiki, Japón.

Las dos plantas mexicanas se encontrarán en los Estados de Sonora y Chihuahua.
Ambas serán construidas por
Maetel, que además se encargará
de su mantenimiento durante 20
años.
Con ellas, se evitará la emisión
a la atmósfera de 260.000 toneladas de CO2 y se podrá alimentar
eléctricamente a un consumo equivalente a 51.000 hogares.
Por su parte, el proyecto Cherry
Lake en Japón supondrá la construcción por parte de la compañía
aragonesa de una de las plantas fotovoltaicas más grandes del país
nipón.
Ubicada al sudoeste de Tokio, su
futura producción evitará la emisión

a la atmósfera de 75.000 toneladas
de CO2 y podrá alimentar eléctricamente a un consumo equivalente
a 14.000 hogares.
Maetel se encargará del mantenimiento de la planta nipona durante 25 años.
La adjudicación de estos nuevos
proyectos supone “una consolidación
de ese proceso de crecimiento que
la compañía ha experimentado tanto en facturación como en creación
de empleo, que se ha incrementado
sólo en Aragón más de un 88% con
respecto al pasado año, de lo cual
estamos especialmente orgullosos”,
ha afirmado el director general de
la empresa, José Luis Celorrio.
Ya en septiembre de este año, la
compañía superó la cifra de facturación de 2016 y la previsión de

cierre de 2017 está en torno a los
268 millones de euros, más de un
134% de crecimiento respecto al año
anterior. Este aumento se ha basado
en su actividad exportadora, sobre
todo centrada en Asia, y que este
año supondrá más del 91% de sus
ventas.
Con respecto a ese carácter exportador, Celorrio ha destacado el
fenómeno de “la exportación inducida”, por el cual diversas empresas aragonesas han internacionalizado su negocio a través del
trabajo con Maetel. “Llevamos a
gala nuestro lugar de origen: mantener en Aragón la central y crear
puestos de trabajo en nuestra tierra,
pero además es fundamental para
nosotros que pymes locales tengan
la posibilidad de salir al exterior
a través de su colaboración con
Maetel”.
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Iberdrola instala con éxito
los 70 aerogeneradores del parque eólico
marino Wikinger (Alemania)
EL PROYECTO, DESARROLLADO EN EL MAR BÁLTICO,
CUENTA CON UNA INVERSIÓN DE UNOS 1.400 MILLONES DE EUROS.

Imagen: Iberdrola

A partir de ahora, Iberdrola trasladará la base de operaciones de su
proyecto Wikinger al edificio construido para la operación y el mantenimiento en el puerto de Sassnitz.

Con la instalación de las turbinas
de este gran proyecto, Iberdrola alcanza un nuevo y significativo hito
y entra en la fase final de desarrollo de esta infraestructura, una vez
completada la instalación de los jackets o cimentaciones de la subestación
marina y del cable interior del parque para conectar los aerogeneradores con la subestación.
La aplicación de la exigente política de seguridad laboral desarrollada en el proyecto Wikinger, objetivo prioritario para Iberdrola -y teniendo en cuenta las dificultades derivadas de unas condiciones meteorológicas extremas durante los meses
de invierno-, ha permitido que todos
los trabajos de construcción del parque eólico se hayan realizado sin
accidentes.
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El parque eólico marino Wikinger
dispondrá de una capacidad de 350
MW de energía limpia y evitará la
emisión a la atmósfera de casi
600.000 toneladas de CO2 al año.
La instalación, ubicada frente a
la costa noreste de la isla alemana
Rügen, será capaz de abastecer
a 350.000 hogares alemanes, cuyo consumo representa más del 20%
de la demanda de energía del estado de Mecklemburgo-Pomerania
Occidental, donde está situado el
parque.
Las turbinas tienen 5 MW de potencia unitaria. Se trata de los aerogeneradores de mayor potencia y
dimensiones que la empresa ha instalado en su historia.

Apuesta por la energía
eólica marina
La energía eólica marina es una
de las claves del crecimiento de la
compañía; sector en el que está
acometiendo fuertes inversiones en
Reino Unido, Alemania y Francia,
principalmente.

El grupo ya tiene en operación el
parque de West of Duddon Sands
en el mar de Irlanda (WoDS), de
propiedad conjunta con Dong Energy, que fue puesto en marcha en
2014. La inversión en el proyecto superó los 1.600 millones de libras.
Por otro lado, Iberdrola está desarrollando en aguas británicas del
Mar del Norte el que será uno de los
mayores parques eólicos marinos del
mundo cuando comience a operar
en 2020: East Anglia One (EAO).
La compañía ya ha concedido el
90% de los contratos de suministros
para esta instalación, que requerirá una inversión de 2.500 millones
de libras y contará con 714 MW de
capacidad.
Por último, Iberdrola también
tiene en fase de desarrollo el proyecto de Saint-Brieuc, frente a la costa
de la Bretaña francesa, en el norte
del país y a unos 100 kilómetros de
la ciudad de Rennes. El parque marino contará con 62 turbinas de 8
MW de potencia y se ubicará 20
kilómetros mar adentro.
Todas estas inversiones ponen de
relieve el compromiso de Iberdrola
con el desarrollo de las energías
renovables, imprescindibles para
avanzar en la transición energética hacia un modelo descarbonizado y combatir el cambio climático.

energías renovables

Cepsa amplía su modelo de negocio
con la entrada en las energías renovables
LA COMPAÑÍA DESARROLLARÁ SU PRIMER PARQUE EÓLICO EN JEREZ,

Imagen: Cepsa

CON UNA INVERSIÓN DE 35 MILLONES DE EUROS.

Cepsa ha adquirido los derechos
para desarrollar un parque eólico.
El parque, ubicado en Jerez (Cádiz),
supone el primer paso de la compañía en el campo de la energía eólica y diversifica el negocio energético de Cepsa.
Una vez desarrollado, el parque
contará con una capacidad instalada de 28,8 MW, repartida en 11
turbinas de 2,625 MW, además de
una línea de evacuación de 66 kV.
Durante los próximos meses, Cepsa finalizará los trámites administrativos pendientes; y posteriormente
procederá a la realización de la ingeniería de detalle y construcción
y desarrollo del parque.
La compañía espera que el nuevo parque eólico inicie su actividad
a finales de 2018.

La inversión total del proyecto ascenderá a 35 millones de euros.
En palabras de Juan Manuel García-Horrillo, director de Gas y Electricidad de Cepsa, “éste es un primer
paso de la compañía en las energías
renovables. Como empresa energética e integrada que somos, queremos seguir avanzando en este campo de manera progresiva, complementando la cartera de negocios derivados de combustibles fósiles con
fuentes de energía renovable”.
En las proyecciones de Cepsa,
las energías fósiles seguirán dominando ampliamente el mercado, si
bien las energías solar y eólica representan las de mayor crecimiento para
los próximos años.
Esta circunstancia incide en la
necesidad de diversificar de manera

progresiva la actividad y atender a
una demanda de otras energías cuyo
desarrollo se prevé especialmente
fuerte en regiones como América Latina, África u Oriente Próximo.
La entrada de la compañía en
este sector le permitirá tener acceso
a mercados en crecimiento, desarrollar nuevas capacidades y habilidades en el plano energético y mitigar el efecto de la volatilidad de algunos de los mercados en el que
opera, como el del crudo.
Además, la generación de esta
cantidad de energía evitará la emisión de 32.000 TN/año de CO2 (en
comparación con la producción de
la misma cantidad de energía, teniendo en cuenta el mix energético
español) y también le permite a la
compañía acceder a un sector de
rentabilidad sostenida.
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Imágenes: AEE

AEE ha elaborado el análisis “Elementos
necesarios para la transición energética.
Propuestas para el sector eléctrico”

AEE ha tomado como referencia
el escenario planteado por la Comisión Europea a partir del modelo
PRIMES en el horizonte de 2030, el
cual asume un crecimiento muy moderado de la demanda eléctrica. La
Asociación ha establecido objetivos
de electrificación y descarbonización
más ambiciosos de cara al cumplimiento del objetivo del Acuerdo de
París de alcanzar por lo menos un
80-95% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.
La electrificación debe ser el vector de avance para conseguir la reducción de emisiones, gracias a las
tecnologías renovables ya competitivas, como la eólica. El sector eléctrico debe avanzar hacia escenarios
en los que sea capaz de cubrir la
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nueva demanda eléctrica sin penalizar los objetivos de reducción de
emisiones.
Como resultado del análisis, para
el sector eólico español representado en AEE, la potencia eólica instalada en 2020 alcanzaría los 28.000
MW (teniendo en cuenta las subastas de nueva potencia ya adjudicadas en 2016 y 2017 y el cupo eólico canario), por lo que la potencia
eólica aumentaría en 1.700 MW
anuales de media entre finales de
2017 y principios de 2020. Mientras que en la década siguiente aumentaría en 1.200 MW al año de media hasta 2030, alcanzándose los
40.000 MW de potencia instalada.
Gracias a la nueva potencia eólica del escenario AEE, las emisiones

del sector eléctrico español se reducirían para 2020 en un 30% respecto a 2005 (año de referencia para el sistema Europeo de comercio
de emisiones, ETS en su acrónimo
en inglés) y un 42% para 2030. En
el escenario AEE, se alcanzaría el
100% de la descarbonización del
sistema eléctrico para 2040. Además, el mix eléctrico español alcanzaría un 40% de cobertura de la demanda con renovables en 2020, un
62% en 2030, un 92% en 2040 y
un 100% para 2050.
Los 17.000 MW adicionales de
eólica a 2030 planteados en el escenario de AEE son fundamentales
para cubrir la salida del sistema de
plantas de generación basadas en
combustibles fósiles y la cobertura
del aumento de demanda por ma-

EL OBJETIVO DE LA ASOCIACIÓN ES HACER UNA PROPUESTA CONCRETA
Y REALISTA SOBRE LA APORTACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA
EN 2020, 2030 Y 2050.
yor actividad económica y electrificación del transporte. A todo ello
habrá que añadir la necesaria repotenciación en base al envejecimiento del parque eólico español.
Para llevar a cabo la instalación
de la nueva potencia eólica que
plantea el escenario AEE, es necesario contar con sencillez, estabilidad y seguridad en la regulación; y
con una mayor adecuación de las
reglas del mercado a un sistema en
el que los costes fijos de las inversiones van a prevalecer frente al coste
variable.
“El modelo energético actual es
incompatible con los objetivos que
nos hemos trazado en Europa. La
planificación energética del nuevo
modelo debe formularse a largo plazo con visibilidad y coordinación de
las políticas transversales. Además,
el mercado tiene que dar señales de
inversión adecuadas y el marco fiscal debe ser el correcto. La gobernanza del proceso es clave y debe
ser objetiva e independiente. El sector eólico está preparado y es competitivo para aportar al sistema la
capacidad eólica requerida para alcanzar los objetivos de descarbonización, suministrando más de un
30% de la energía eléctrica en
2030. En base al escenario desarrollado por AEE, la potencia instalada en 2020 debería ser de
28.000 MW y para 2030 sería de
40.000 MW. Para el año 2050, la
potencia eólica instalada sería de
60.000 MW”, señala el director
general de la Asociación, Juan Virgilio Márquez.

Algunos de los beneficios de la
aportación de la energía eólica a
2030 para el país son:
• La seguridad energética española mejoraría, al reducirse las importaciones de combustibles fósiles
en 18 millones de toneladas equivalentes de petróleo.
• Supondría 32.000 empleos en
el sector eólico.
• La aportación al PIB sería de
más de 4.000 millones de euros.
• Evitaría la emisión de 47 millones de toneladas de CO2.
Tendría beneficios significativos
para el sector eólico español, como:
• Una reactivación de la actividad industrial y tecnológica debido
a la instalación de nueva potencia
a un ritmo y volumen similar al de la
década pasada.

• El desarrollo del mercado interior mejoraría la posición competitiva (economías de escala, liderazgo
tecnológico, profesionales cualificados, etc.) de las empresas españolas, lo que permitiría incrementar más
las exportaciones.
• La actividad de mantenimiento
de instalaciones tendría un papel aún
más relevante.
En el análisis “Elementos necesarios para la transición energética.
Propuestas para el sector eléctrico”,
AEE propone la adopción de una
serie de medidas concretas en el
sector eléctrico para facilitar la
aportación de las energías renovables en la consecución de objetivos en 2030 y 2050. Las medidas
se concentran en seis ámbitos: Marco regulatorio y planificación, Mercado eléctrico, Fiscalidad, Nuevos
mecanismos de financiación, Desarrollo tecnológico y Gobernanza.

El resultado de aplicar el escenario AEE e instalar la potencia eólica conlleva beneficios en los principales indicadores de actividad con
impacto económico y social.
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Vestas y Gas Natural Fenosa Renovables
construirán cinco nuevos parques eólicos
en España
EL ACUERDO SE SELLÓ EN EL MARCO DE LA FERIA WINDEUROPE 2017,

Imagen: Vestas

CELEBRADO EN AMSTERDAM EL PASADO MES DE NOVIEMBRE.

Los cinco nuevos parques eólicos
sumarán un total de 86 MW de capacidad instalada.
El pedido para un total de 30 aerogeneradores pone de manifiesto
la versatilidad y flexibilidad que
ofrecen las plataformas de 2 MW
y 4 MW de la compañía para maximizar el rendimiento energético
de los parques eólicos, sea cual sea
su emplazamiento y régimen de
viento.
Estos cinco proyectos eólicos, derivados de la subasta de energía ce-
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lebrada en mayo, serán de los primeros parques eólicos en iniciar su
ejecución. La instalación y puesta en
marcha de los aerogeneradores está planificada para la segunda mitad de 2018.
Juan Araluce, vicepresidente y
responsable global de Ventas de
Vestas, estuvo presente durante la firma y señaló que: “Este contrato es
otra muestra más de la capacidad
de Vestas de generar valor a sus
clientes, proporcionando soluciones
competitivas y personalizadas que
den respuesta a sus necesidades es-

pecíficas. En este caso, cada parque
eólico ha requerido un modelo diferente de aerogenerador para optimizar su rendimiento al menor coste.
Nos enorgullece que, una vez más,
Gas Natural Fenosa Renovables haya depositado su confianza en nuestros productos y experiencia”.
La rama de renovables de Gas
Natural Fenosa, una de las compañías de servicios líderes a nivel
mundial, ha instalado más de 400
MW de aerogeneradores Vestas en
España; el último de ellos en 2016.

Imagen: IFEMA

ferias

IFEMA organiza
el I Congreso
de Construcción,
ePower&Building
THE SUMMIT

SE TRATA DEL PRIMER FORO EMPRESARIAL
PARA ABORDAR LA INNOVACIÓN, LA ACTUALIDAD
Y LOS RETOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA REHABILITACIÓN.
En un momento de consolidación
del sector de la construcción en España, y al calor de la gran convocatoria sectorial de IFEMA en los
años pares (ePower&Building THE
SHOW), tuvo lugar el I Congreso Europeo sobre Construcción, Habitabilidad, Economía y Liderazgo,
ePower&Building THE SUMMIT, un
encuentro con los principales líderes
del sector celebrado el pasado mes
de noviembre.

de la Edificación y los perfiles de
nuevos profesionales.

THE SUMMIT analizó
la Edificación, la Industria
y la Innovación

El congreso puso el acento en el
valor de una industria al servicio de
las ciudades como espacios de vida; y reunió los principales agentes,
constructoras, fabricantes de materiales, estudios de arquitectura, inmobiliarias, inversores, promotores,
analistas de la demanda de edificación de consumo casi nulo y administraciones públicas.

Anne-Claire Streck, oficial de
Proyectos y Políticas de la UE (en
la imagen), expuso “El futuro híbrido y desmaterializado de los nuevos
materiales para la edificación”, destacando la necesidad de caminar
hacia la Economía Circular y de asumir los retos de la Energía, el Cambio Climático, la Eficiencia de los
edificios y la Sostenibilidad, así como la comodidad de los usuarios;
objetivos todos ellos prioritarios en
los diferentes proyectos que están
desarrollando.

El evento se celebró con el horizonte puesto en el año 2030 y en
las novedades del Código Técnico

A continuación, José María Baldasano, catedrático de Tecnología
del Medio Ambiente de la Universi-

dad Politécnica de Cataluña, pronunció la ponencia “El Análisis del
ciclo de vida como herramienta de
la Economía Circular en la edificación”, en la que dibujó un entorno
dominado por el cambio climático y
la realidad de que, hoy por hoy, las
energías renovables no cubren todas
las necesidades energéticas de nuestra sociedad, por lo que hay que insistir en la eficiencia energética.
Hasta ahora, y con el horizonte
de los objetivos marcados por la
Agenda 2020 sobre la reducción de
emisiones, los países de la UE parecen estar cumpliendo con esos criterios; pero de cara a 2030 parece
más incierto que se pueda mantener ese nivel de cumplimiento.
Tras las intervenciones, se celebraron dos Mesas Redondas:
“Constructores de Edificios de Consumo Casi Nulo / Pasivos” y “Nuevos Elementos y Materiales de la
Edificación”.
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industria 4.0

Imagen: Telefónica

Telefónica comienza el desarrollo
de redes inteligentes

La compañía ha comenzado a
desarrollar en su red sistemas de control basados en machine learning e
inteligencia artificial con el objetivo
de avanzar en la autogestión de la
misma, y así ofrecer la mejor calidad y experiencia a los usuarios.
El suministrador Juniper Networks
colabora con Telefónica en el desarrollo e implantación de una red SelfDriving Network™ (inteligentes/autogestionadas) con mecanismos basados en la trasferencia del conocimiento a la red para su autoconfiguración, automonitorización, autodiagnóstico y autocorrección de posibles
incidencias, identificándolas incluso
antes de que impacten en el servicio
a los clientes.
Las redes autónomas son para Telefónica el eje de evolución de su
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proyecto de transformación de sus
redes de conectividad para incrementar la seguridad, la fiabilidad
y la robustez de la red.
Este proyecto se enmarca en un
profundo proceso de transformación de su red de Ultra Banda Ancha, con amplios despliegues de fibra y móvil, así como de su red de
transporte.
Actualmente, Telefónica está trabajando en herramientas y procesos
que desarrollen casos de uso para
optimizar la gestión de la red con algoritmos de machine learning e inteligencia artificial con el objetivo de
asegurar rapidez, eficiencia y precisión en la toma de decisiones. Además, también se están desarrollando procesos para avanzar en el
autodiagnóstico y la autocorrección

de posibles incidencias en las redes
de conectividad.
Joaquín Mata, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España, ha señalado que “Juniper Networks nos está ayudando a contextualizar el próximo paso de evolución de nuestra red Fusión, asegurando que tenemos siempre los recursos necesarios y podemos ofrecer
lo mejor a nuestros clientes. La adopción de técnicas basadas en machine learning, inteligencia artificial y
sistemas de control nos garantizarán
el cumplimiento de los parámetros
más adecuados al servicio demandado, en términos de latencia, velocidad y cualquier otro aspecto.
Además, al ser monitorizados y analizados en tiempo real, se pueden
controlar en función de la necesidad
del momento”.

industria 4.0

Directivos de las principales compañías
energéticas debaten sobre Innovación
y Transformación Digital en el Sector
ticas, se sentaron los representantes
de las empresas asociadas a enerTIC, que engloba a todos los stakeholders de la industria de la tecnología y la energía para la mejora de la eficiencia energética y la
sostenibilidad.

La Plataforma enerTIC organizó
el pasado 1 de diciembre el Desayuno Sectorial “Energía & Utilities”,
en el que participaron los directivos
y decision-makers más destacados
del sector energético junto con los
directivos de las empresas asocia-

das a enerTIC. El Desayuno contó
con la presencia de los directores de
Innovación y Transformación Digital
de Gas Natural Fenosa, Iberdrola,
Endesa, Repsol, EDP Energía, Enagás y Engie, entre otras. Junto a los
directivos de las empresas energé-

El objetivo de este encuentro era
identificar los retos y oportunidades
de la aplicación de la tecnología ante la transición energética, estimular
la innovación, divulgar las nuevas
tecnologías y conocer las principales barreras e inhibidores para la innovación tecnológica de las empresas del sector Energético & Utilities.

INCIBE trabaja para elevar la ciberseguridad
de infraestructuras industriales

El objetivo será de poder anticiparse y mitigar los impactos de los
ciberataques que se pueden producir si finalmente se materializan
dichas amenazas, las cuales podrían tener un elevado impacto en la
sociedad.

Esta distribución de herramientas
está basada en el sistema operativo
libre LINUX, enfocada a la ciberseguridad y relacionada con actividades de auditoría, defensa y análisis forense dentro del entorno
industrial.

Facilitará la prestación de servicios de ciberseguridad para la protección del sector industrial (OT), al
ser una necesidad no cubierta por
otras distribuciones enfocadas para
el sector TIC (IT) durante los últimos
años.

Imagen: INCIBE

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León,
lanzará próximamente una distribución de herramientas de seguridad
digital enfocada principalmente a
los sistemas de supervisión y control
que gestionan los diversos procesos
industriales.
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tribuna del instalador
INFORME

SICUR Latinoamérica.

Excelentes previsiones para SICUR 2018
ORGANIZADA POR IFEMA, EL SALÓN INTERNACIONAL
DE LA SEGURIDAD SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 23 DE FEBRERO DE 2018
EN FERIA DE MADRID.

Los objetivos de la próxima edición son crecer en representatividad
y en convocatoria profesional -nacional e internacional-, y elevar la
relevancia y visibilidad que ya tiene SICUR como punto de encuentro
sectorial.
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Todo apunta a que SICUR 2018
será una gran feria y que superará
los parámetros conseguidos en la
edición de 2016, en la que registró
crecimientos del 11% en participación: 1.332 empresas; del 24% en
superficie: con la ocupación de

27.984 m2; y del 8,5% en visitas:
con la asistencia de 42.294 profesionales de 76 países.
A estos datos, que abren expectativas muy positivas, se suma, una
vez más, el fuerte respaldo de las

“Todo apunta
a que SICUR 2018
será una gran feria
y que superará
los parámetros conseguidos
en la edición de 2016,
en la que registró

Imágenes: IFEMA

crecimientos del 11%

principales Asociaciones que representan al mundo de la seguridad en
todas sus vertientes, entre las que se
encuentran TECNIFUEGO/AESPI,
Asociación Española de Sociedades
de Protección Contra Incendios, al
frente de la presidencia del Comité
Organizador; ASEPAL, Asociación
de Empresas de Equipos de Protección Laboral; AES, Asociación Española de Empresas de Seguridad; y
APROSER, Asociación de Compañías Privadas de Servicios de seguridad, en las tres vicepresidencias.
También forman parte de este
Comité las principales asociaciones
representativas del mundo de la seguridad privada, seguridad laboral,
el mundo de la prevención, profesionales, cuerpos y fuerzas de seguridad pública, etc. De este modo, se
configura un completo grupo de trabajo enfocado a fomentar una mayor involucración del tejido industrial al que da servicio SICUR, y

mejorar la interacción entre expositores y organización para un eficaz desarrollo de la feria y de sus
actividades.
La oferta de SICUR se presentará
a lo largo de cuatro pabellones, en
los que cada uno de los sectores
cuenta con su propia identidad:
• El pabellón 10, dedicado a Security, concentrará lo último en equipos para la seguridad física, el control de intrusión y de accesos, la vigilancia, soluciones en seguridad
privada, los equipamientos para las
fuerzas públicas de seguridad y, en
general, los últimos avances tecnológicos al servicio de la protección
de bienes.
• En el pabellón 8, donde se sitúa el Sector Contra Incendios y Emergencias, se mostrarán las novedades en seguridad pasiva y activa
contra el fuego, así como en las solu-

en participación”

ciones para mejorar la respuesta en
situaciones de emergencia.
• Y, en los pabellones 4 y 6, se
encontrará el sector de Seguridad
Laboral, que presentará las propuestas en nuevos Elementos de Protección Individual (EPI), así como en medidas de prevención y salud laboral.
Como es habitual, SICUR también
se convertirá en un importante escenario divulgativo y de análisis de la
actualidad sectorial, a través de las
distintas ponencias y presentaciones
que ofrecerá Foro SICUR, en un formato orientado al debate.
A todo ello, se sumarán múltiples
exhibiciones, demostraciones y pruebas de producto de gran dinamismo; y una nueva convocatoria de la
Galería de Nuevos Productos, que
ofrecerá una interesante panorámica de la labor de investigación y desarrollo sectoriales.
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SICUR Latinoamérica
En el Espacio Riesco de Santiago de Chile, el pasado mes de octubre se celebró con un gran éxito el
mayor evento internacional de seguridad de Iberoamérica.
IFEMA -una de las instituciones
feriales líderes de Europa- y FISA
-principal operador ferial de Chilevolvieron a sumar fuerzas para convocar EXPOSEGURIDAD-SICUR Latinoamérica, Exhibición Internacional de Seguridad Integral y Orden
Público.
El encuentro contó con el respaldo de Carabineros de Chile, la principal institución de Seguridad Pública chilena.
El evento reunió a los principales
proveedores de productos y servicios del sector, centrándose en los
tres grandes pilares de la seguridad
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integral: la Seguridad Ciudadana y
Privada, la Seguridad ante Emergencias y Catástrofes, y la Prevención de Riesgos Laborales.
Con una asistencia de 7.800 visitantes profesionales, la Exhibición
Internacional reunió las novedades
de más de 150 empresas de 11 países; y una oferta protagonizada por
los productos, soluciones y tecnologías de última generación en torno
al sector.
Los visitantes provenían de 25
países, principalmente de Sudamérica, que han representado el 70%;
Norteamérica, un 15%; y Europa,
un 9%.
Además de la presencia de representantes de Policía y Fuerzas armadas, del mundo de la Seguridad
Privada, de la Administración Pública y de la industria en general, también han tenido una importante re-

presentación los sectores de comunicaciones, servicios, prevención de
riesgos, consultorías, empresas constructoras, bomberos, empresas de fabricación industrial, arquitectura, entidades de gobierno, transporte, industria minera, retail, centros de capacitaciones y energía, entre otros.
De forma paralela a la exposición comercial, el Salón también fue
marco de celebración del Congreso
Internacional de Seguridad Integral,
así como distintos Workshops orientados al debate, la transferencia de
conocimientos y la presentación de
casos de éxito en torno a la Seguridad Integral; Charlas Técnico-Comerciales; y un amplio programa de
demostraciones y ejercicios llevados
a cabo por representantes del sector público y privado junto a empresas expositoras, que dieron a conocer prácticas, habilidades, destrezas y ventajas de los distintos equipamientos y servicios.

tribuna del instalador
NOTICIAS
ANFALUM celebró su Asamblea General Extraordinaria

En su Asamblea General extraordinaria, celebrada el pasado mes de diciembre, la Asociación Española de
Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) presentó las cifras del mercado de iluminación, estimadas a cierre de año.
La Asociación anunció un crecimiento estimado del sector de un 4,2% y unas cifras de mercado donde el LED
representa ya más del 60% del mismo.
El nuevo presidente de honor de ANFALUM, Rafael Barón, comenzó dedicando unas palabras a su predecesor y recientemente fallecido José Luis Górgolas que “fue el primer presidente de la Asociación y durante años
una figura esencial del sector”. A continuación, procedió a enumerar los puntos del orden del día y abrió la sesión
con los datos principales del mercado que sitúa al sector en un buen momento, con una cifra de facturación de
1.362 millones de euros.
Según la información más detallada descrita por el director de Marketing y Comercio Exterior, Rubén Hernández, el mercado nacional crece un 3,3%, mientras que las exportaciones suponen un 37,15% del volumen total de
negocio, alcanzando los 500 millones de euros. Las estimaciones anunciadas en ejercicios anteriores se ven modificadas al alza, según Rubén Hernández, tras las últimas actualizaciones de datos recibidos y analizados del segundo semestre de 2016. Se destaca la importancia del LED, que ya representa el 61% del sector frente a los equipos de alumbrado tradicional.
El único sector que cae un 6% respecto al ejercicio anterior es el de alumbrado exterior, debido a la falta de
proyectos y de inversión. El resto (interior, decorativo, componentes, fuentes y báculos, y columnas) crece y la tendencia de la demanda sigue previéndose al alza. Se anuncia finalmente la creación de un nuevo pool de estadísticas para los grupos de lámparas y alumbrado interior.
Por su parte, el director general de ANFALUM, Alfredo Berges, hizo un repaso de los valores que mueven a la
Asociación reflejados en el Plan Estratégico 2016-2018, cuyo objetivo es la mejora del servicio al asociado y el
aumento de la competitividad del sector.
La representatividad es el principal pilar de la Asociación, la cual gira en torno a la transparencia y a la cercanía a las empresas. “La Asociación apoya la tecnología y la cadena de valor, así como trabaja alrededor de
una nueva forma de entender el negocio de la Iluminación, que va de la economía lineal a la economía circular”,
afirmó Alfredo Berges. De cara al futuro, destacó la cercanía a las empresas y la integración de una oferta de
servicios de calidad para el asociado, con el leit motiv: “Crecen las empresas, crece ANFALUM”.
Por otro lado, Pilar Vázquez, presidenta de la Asociación, anunció la celebración durante el primer semestre
del año 2018 de la II edición de “TRANSFORMING LIGHTING”, un foro sobre Iluminación que busca “salirse del
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modelo habitual de evento” y aunar en un solo día “a todos los sectores asociados al nuestro” y que “son nuestros clientes del futuro más próximo”: telecomunicaciones, salud, energéticas, entre otros.
Carmen Martín Marino, jefe de Electrotecnia y TIC de UNE, fue invitada por la Asociación para exponer la
importancia de esta nueva división de AENOR dedicada a la normalización, la cual “constituye una herramienta
de competitividad que favorece la exportación y la digitalización, entre otros”.
Ricardo Pomatta, director técnico de ANFALUM, agradeció todos los años de trabajo en equipo y recordó que
“son los expertos los que hacen las normas; nosotros sólo les proporcionamos la infraestructura necesaria para su
correcto desarrollo a través de la normalización y la certificación”. Pomatta destacó además los principales documentos realizados durante los últimos meses, como la Guía LED realizada junto con AENOR, y de la que también
se está desarrollando una APP, para uso profesional. Finalmente, hizo repaso de las actividades de inspección de
mercado realizadas durante los últimos meses y anunció el plan piloto de Lighting Europe en este campo, a través
de la figura de un “mistery shopper”.
En cuanto a Comercio Exterior, Rubén Hernández recordó la reciente Feria de Dubai y anunció los nuevos eventos en los que participará ANFALUM de la mano de las empresas, entre los que destacó Light & Building, del 18 al
23 del próximo mes de marzo.
Al final de la Asamblea se expusieron las principales actividades de Comunicación de la Asociación, así como el funcionamiento de la APP en la que ANFALUM está trabajando junto con AENOR y que pretende estar lista
en menos de un año. Según su desarrollador, Diego Martínez, “constituye el primer paso en la relación digital
con el usuario, así como una herramienta que pretende usar la innovación en beneficio del asociado”.
Como cierre, se procedió a la entrega de una placa conmemorativa a Aurelio Espinosa, presidente de ZEMPER,
acompañado por su hijo y actual director, Jesús María Espinosa, con motivo del 50 aniversario de esta firma, especializada en alumbrado de emergencia.

Los nuevos servicios remotos de ABB Ability ayudan a mejorar
el rendimiento de parques eólicos

El servicio Condition Monitoring de ABB Ability™, con
visualización de datos, está ya disponible. Los nuevos servicios están basados en el análisis de los datos en tiempo
real recogidos por la cadena de conversión eléctrica de
los aerogeneradores, que consiste en el generador, el convertidor de frecuencia y el transformador.
Con los nuevos sistemas de soporte remoto de ABB,
las cadenas de conversión eléctrica se conectan por medio de internet a la nube. Los datos procedentes del convertidor y de los sensores montados en el generador y en
el transformador se almacenarán en la nube de ABB Ability. Los datos se procesarán en tiempo real mediante análisis y algoritmos inteligentes, y se utilizarán para diagnosticar el estado de los componentes de la cadena de conversión eléctrica. Los indicadores clave del rendimiento
de los componentes serán supervisados constantemente, proporcionando visibilidad del estado de los componentes al operador del parque y haciendo posible la supervisión remota por parte de ABB.
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Prysmian intensifica la innovación en las áreas de redes de telecomunicaciones

Imagen: Prysmian

ultrarrápidas, y redes eléctricas más inteligentes y sostenibles

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Grupo Prysmian anuncian que han acordado una financiación de
110 millones de euros destinada a respaldar los planes de I+D 2017-2020 del Grupo en Europa. En concreto, la
financiación del BEI se dedicará a:
• Investigación industrial: investigación sobre materiales innovadores que implique el uso de nanotecnología,
sistemas de control y gestión de redes terrestres y submarinas, optimización del diseño de los cables para reducir
las pérdidas de energía y aumentar la capacidad de transmisión, nuevos cables y materiales para crear soluciones
más sostenibles y energía híbrida, y cables de telecomunicaciones.
• Innovación y experimentación: uso de materiales alternativos para optimizar el diseño de cables y proyectos
de productos.
• Desarrollo de nuevos productos: cables y sistemas terrestres y submarinos para transmisión de energía, cables
P-Laser de alta tensión, cables para el sector de las energías renovables, fibras ópticas de alto rendimiento, cables para aplicaciones de FTTH y FTTA, conectividad; y desarrollo de cables inteligentes y sistemas de detección,
control y gestión.
“La estrategia de crecimiento de nuestro Grupo gira en torno a nuestro compromiso con la I+D, un área en la
que nos hemos propuesto ampliar todavía más nuestras inversiones, en parte gracias a la financiación del BEI”, explicó Valerio Battista, presidente del Grupo Prysmian. “En concreto, la tecnología de cables está demostrando
que puede contribuir de forma decisiva a superar el reto de la digitalización, y el desarrollo de redes eléctricas más
eficientes y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Fibras ópticas innovadoras, cables con un impacto
medioambiental reducido y una mayor capacidad y tensión nominal, así como tecnologías para supervisar las
condiciones de la red, son sólo algunas de las áreas en las que estamos trabajando”.
“Desarrollar redes eléctricas y digitales es uno de los pilares del plan de financiación del BEI, ya que unas interconexiones más eficientes y rápidas favorecen la recuperación de la economía y ayudan a mejorar la competitividad y a reducir las desigualdades sociales. En el BEI nos complace mucho respaldar los planes de inversión de
Prysmian porque afectan a laboratorios de I+D establecidos en seis países europeos”, comentó Dario Scannapieco,
vicepresidente del BEI.
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La CE respalda el modelo de Sistemas Colectivos de gestión de RAEES
en España
El modelo colectivo de gestión de aparatos electrónicos en desuso es esencial para financiar la recogida selectiva y el reciclaje de este tipo de residuos sin necesidad de un mayor gasto público. Así lo ha manifestado Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea durante su intervención en la reunión
anual de Recyclia, EcoEncuentro 2017, celebrado el pasado mes de noviembre. Calleja ha señalado este modelo -por el cual los productores transfieren a entidades sin ánimo de lucro, como Recyclia, su obligación de organizar y financiar el reciclaje de los aparatos que ponen en el mercado- como uno de los pilares de la estrategia de
Economía Circular de la Unión Europea.
A este respecto, Luis Pérez Bermejo, presidente de Recyclia, señaló, en su discurso de bienvenida, la importancia de la Economía Circular para “mejorar radicalmente la productividad de los recursos, al tiempo que vela por
la sostenibilidad de nuestro entorno y transforma la dinámica de la competitividad”.
EcoEncuentro 2017 reunió en Madrid a más de 200 profesionales, entre los que se encontraban representantes de la administración nacional y europea, fabricantes de aparatos eléctricos y pilas, gestores de residuos, distribución comercial y medios de comunicación para analizar los retos del sector del reciclaje electrónico y la gestión de RAEEs en 2018.
Según Daniel Calleja, desde 2005 -año de entrada en vigor de la normativa sobre gestión ambiental de aparatos electrónicos-, la Unión Europea ha reciclado 3,5 millones de toneladas de estos residuos. Según previsiones
de la Comisión Europea, este flujo alcanzará los 10 millones de toneladas gestionadas en 2020. Para afrontar
este panorama, Calleja ha abogado por “extender el modelo colectivo al resto de los estados miembros de la Unión
Europea, lo cual exige unos requisitos mínimos, tales como un marco común de buenas prácticas e igualdad de
condiciones para los productores, de modo que aquellos que cumplen la normativa no sean perjudicados por aquellos que la infringen. En este sentido, son necesarias mayor transparencia, definición clara de las responsabilidades de los fabricantes y mejores sistemas de contabilización y trazabilidad”. Asimismo, en su intervención, Calleja ha señalado las “enormes oportunidades en el exterior para el conocimiento y la tecnología española sobre reciclaje de residuos”; así como la importancia del ecodiseño en la fabricación de aparatos electrónicos y favorecer así su reciclabilidad como medio de ahorrar recursos naturales y energéticos. “Se trata de cambiar el enfoque
del aparato electrónico considerado como un residuo a recurso”, ha señalado. “Por poner un ejemplo, la fabricación de aparatos precisa del 10% del oro y el 30% de la plata y el cobre que se producen en el mundo. Actualmente, se recupera apenas un 1% de estas materias primas, situación que debe cambiar radicalmente”.
En la misma línea, José Pérez, consejero delegado de Recyclia, ha defendido la eficacia del modelo colectivo,
el cual ha permitido a la entidad recoger 230.000 toneladas, desde el inicio de su actividad, a través de los más
de 50.000 puntos de recogida propios distribuidos por toda España. Según Pérez, “esperamos que el reconocimiento internacional y el interés de nuestro modelo por parte de gobiernos como los de Chile, Colombia, Turquía
o Ucrania se contagie a las instituciones españolas, a las que demandamos el empujón definitivo para consolidar
un sistema que lleva años demostrando su eficacia”.
La Fundación para el Reciclaje de Aparatos de Iluminación, ECOLUM, ha participado en el Ecoencuentro.
Fuente: Recyclia
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Se publica una nueva versión de la Guía del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión sobre protección contra sobretensiones

Se ha publicado una nueva edición de la Guía de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) número 23
“Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones” del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.

Imagen: Schneider Electric

Imagen de archivo.

El principal motivo de revisión ha sido aclarar cómo proteger adecuadamente contra sobretensiones los edificios con pararrayos, ya
que la ITC 23 no lo indica y existía cierta confusión en el sector
que podía dar lugar a situaciones peligrosas.
En la revisión se aclara la necesidad de indicar la obligatoriedad
de proteger con dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias las instalaciones en edificios con pararrayos, aclarando
que éstos deben ser de tipo 1, en línea con lo establecido en el Documento Básico (DB) de Seguridad de Utilización y Seguridad (SUA)
número 8 “Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo”
del Código Técnico de la Edificación (CTE), y su nota aclaratoria.
Fuente: AFME

Weidmüller ofrece un amplio catálogo de productos
para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

Las agendas políticas de todo el mundo están dando mucha importancia a la electromovilidad ya que está
considerada como una forma realmente eficaz de reducir las emisiones de CO2. Por tanto, los coches eléctricos
se convertirán en un elemento constante del tráfico en carretera y de nuestras ciudades.

Imagen: Weidmüller

Para garantizar una usabilidad sin límites de las estaciones de recarga, Weidmüller refuerza los distintos sistemas de puntos de recarga y sus redes de comunicación con una gran variedad de componentes industriales estándar de gran calidad. Entre esos componentes se encuentran los bornes, los módulos de protección contra rayos y sobretensiones, los dispositivos de conmutación de red, los módulos Ethernet y los conectores macho con
cableado, relés y optoacopladores incluidos, los componentes de conectividad para placas de circuito impreso y un módulo de radio GPRS. Asimismo, Weidmüller trabaja estrechamente con sus clientes para crear e implementar soluciones
específicas para cada aplicación.

Imagen de archivo.
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Una infraestructura de recarga amplia y fiable en su funcionamiento es vital para que la electromovilidad tenga éxito
en el futuro. Los componentes eléctricos y electrónicos probados de Weidmüller apoyan este objetivo y, con ello, fomentan el cambio hacia la electromovilidad.

agenda de eventos

MARZO

SICUR

Light + Building

Salón Internacional
de la Seguridad

Fecha: del 18 al 23 de marzo
Lugar: Frankfurt

Imagen: 3M

FEBRERO

Fecha: del 20 al 23 de febrero
Lugar: IFEMA

Congreso&EXPO
ASLAN2018
Fecha: 11 y 12 de abril
Lugar: Palacio Municipal
de Congresos de Madrid

ABRIL
ELEKTRO Moscú
Fecha: del 16 al 19 de abril
Lugar: Moscú

MAYO-JUNIO

JUNIO
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Feria Internacional
de Máquina-Herramienta

Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente

Fecha: del 28 de mayo al 1 de junio
Lugar: Bilbao Exhibition Centre

Fecha: del 13 al 15 de junio
Lugar: IFEMA

SEPTIEMBRE
Eurovent Summit

SEPTIEMBRE
MetalMadrid

Cumbre europea de HVACR

Feria Industrial de la Comunidad
de Madrid

Fecha: del 25 al 28 de septiembre
Lugar: Sevilla

Fecha: 26 y 27 de septiembre
Lugar: IFEMA

Imagen: Aguidrovert

Imagen: Weidmüller

ABRIL

73

tecnologías de unión

Fronius presenta una vez más FlexTrack
en MetalMadrid 2017
Como en años anteriores, la compañía estuvo presente en este certamen con stand propio.
Aprovechando esta oportunidad
para exponer los productos más destacados y seguir acumulando experiencias, Fronius presentó una vez
más el equipo de soldadura FlexTrack. Gracias a la diversidad de situaciones en las que este equipo brilla por sus insuperables resultados
de soldadura, hace de él uno de sus
productos estrella.
Tres procesos en una única fuente
de potencia: la nueva máquina Fronius TransSteel 2200 Compact.

Por su parte, el producto más novedoso de este año es la máquina
TransSteel 2200 Compact, que pue-

de soldar para procesos MIG/MAG,
TIG y MMA. El cambio de un proceso a otro es rápido y fácil, gracias
a una válvula de gas electromagnética adicional. Además, es muy
fácil de trasladar de un lugar de trabajo a otro, facilitando enormemente
las tareas del soldador. Como la mayoría de sus innovadoras máquinas,
tiene un sistema de operación muy
sencillo e intuitivo, pudiendo ajustar
los parámetros de la mejor y más rápida manera.
Asimismo, la compañía presentó
su nueva campaña Welding Challenge, que llega junto a un concurso de
retos de soldadura.

Henkel Presenta el Primer Adhesivo
Híbrido
alta resistencia de la unión en gran
variedad de sustratos y alta resistencia térmica, lo que le confiere la versatilidad necesaria para resolver
prácticamente cualquier desafío de
diseño, montaje y reparación.

Henkel ha desarrollado LOCTITE
4090, un innovador adhesivo híbrido que combina las propiedades
más sobresalientes de los adhesivos
instantáneos y los estructurales: rapidez y resistencia de la unión.
Esta potente combinación proporciona alta resistencia a impactos,
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LOCTITE 4090 expande enormemente las capacidades de los adhesivos tradicionales y abre las puertas a nuevas aplicaciones y soluciones: “Lo que mueve a la industria es
ser más competitivos: reducir los costes de fabricación, y buscar nuevas
soluciones de diseño y montaje”, dice Mike Quail, vicepresidente de
Marketing de Industria General de
Henkel. “Loctite 4090 está diseñado para cumplir con ese propósito.

Nunca antes ha habido un adhesivo híbrido formulado específicamente
para hacer frente a las situaciones
más difíciles”, añade Quail.
LOCTITE 4090 ofrece altas prestaciones incluso en los entornos más
agresivos.
Algunas de sus ventajas son: resistencia térmica hasta 150 ºC; relleno de holguras hasta 5 mm; y alta resistencia a impactos, vibraciones
y a la humedad.
Es ideal para una gran variedad
de sustratos, incluyendo metales, la
mayoría de plásticos y cauchos.

tecnologías de unión

voestalpine Böhler Welding,
en Schweißen & Schneiden 2017

En una ceremonia festiva, se otorgó el primer premio de Servicios de
Aplicaciones Destacadas en cuatro
categorías.

nados por un jurado compuesto, entre otras personalidades, por el CEO
de voestalpine Böhler Welding, Günter Neureiter (en la imagen).

El especialista en metales de aportación voestalpine Böhler Welding
aprovechó la tribuna de la feria para destacar el programa líder de servicios de aplicaciones en la industria.

Günter Neureiter abrió la ceremonia enfatizando la visión y misión
de su compañía. “Desde nuestro punto de vista, el suministro de materiales de aportación de alta calidad
para unir, revestir y soldar es donde
nuestra misión empieza, y ciertamente no donde acaba. En la industria de la soldadura, contamos con
el equipo de ingenieros de aplicaciones más experimentados disponibles para consultas, que además están permanentemente preparados
para desplazarse. Trabajar junto con
los clientes para ayudarles a obtener lo mejor de nuestros productos
en términos de soluciones de soldadura está en el mismo ADN de nuestra compañía. Esto nos diferencia de
nuestra competencia y, por eso, hemos decidido mostrar los resultados

Más de 350 clientes invitados,
representando a una gran variedad
de industrias de todo el mundo, se
reunieron en el stand de la compañía para presenciar la primera ceremonia de los Premios Solvator.
En total, se otorgaron nueve premios en cuatro categorías diferentes
a proyectos en que los fabricantes
desarrollaron sus soluciones de soldadura en estrecha colaboración con
los servicios de aplicaciones de voestalpine Böhler Welding. Los nominados y ganadores fueron seleccio-

más atractivos de nuestra cooperación con los fabricantes a través de
los Premios Solvator”.
Durante una ceremonia animada
y entretenida, se otorgaron premios
en las categorías de ”Mejor solución
técnica”, ”Solución más eficiente” y
”Solución más respetuosa con el medio ambiente”. Se otorgó un premio
adicional no anunciado para la “Solución de mejor valor”.
En cada categoría, los ganadores fueron seleccionados de entre
más de 50 candidatos de todo el
mundo, utilizando un conjunto de criterios para evaluar el reto, la dificultad, la innovación y los beneficios
para el cliente.
Para cada categoría, los servicios de aplicación de voestalpine Böhler Welding asesoraron y
apoyaron a todos los proyectos y
soluciones.
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rincón del directivo

Castillo de Arteaga,
sumérgete en otra época

LA CONSTRUCCIÓN DATA DEL SIGLO XIII.
REMODELADO POR LA EMPERATRIZ EUGENIA DE MONTIJO,
HOY EN DÍA SE CONSERVAN LOS ELEMENTOS ORNAMENTALES
Y DECORATIVOS, MANTENIENDO LA ESENCIA
Y LA ATMÓSFERA DE TIEMPOS OLVIDADOS.
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El Castillo se encuentra en uno de los lugares de
mayor atractivo turístico del País Vasco, el Parque
Natural de Urdaibai. Declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco, invita a disfrutar de su naturaleza, paisajes rurales, playas, vistas y yacimientos
prehistóricos.
En el corazón de la reserva de Urdaibai sorprende la espectacular belleza de esta torre neogótica de piedra caliza y mármoles de Ereño, aunque su fisonomía actual se debe a los arquitectos
Franceses Couverchef y Ancelet, quienes lo reconstruyeron en 1856.
Actualmente guarda la misma apariencia y parecida distribución.
Cada una de las seis suites y siete habitaciones
que se encuentran en el Castillo es diferente y úni-

ca. Estancias rodeadas de almenas y muros de piedra de mampostería donde no falta ninguna de las
comodidades de nuestro siglo.
El castillo cuenta con diferentes espacios donde
descansar, leer o pasar un rato agradable en compañía; y contemplar artesonados en madera, chimeneas o muros de piedra originales de la época. Rincones confortables decorados con mucho encanto y
pensados para disfrutarlos.
Un aperitivo en el salón o una buena lectura en
unos de los rincones más agradables del castillo puede ser el preludio de una magnífica comida en su
restaurante.
Los mejores productos y una esmerada elaboración en la cocina son tan importantes como un inmejorable servicio y atención a sus clientes.
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rincón del directivo
TIEMPO DE OCIO
“El espíritu de la pintura. Cai Guo-Qiang en el Prado”

Imagen: Museo del Prado

El Museo del Prado presenta un nuevo proyecto vinculado
a la creación contemporánea y que en este caso surge
de la fascinación del artista Cai Guo-Qiang por el Greco,
y de su apuesta por reivindicar su faceta como pintor
enfrentándose por primera vez con los grandes maestros
de la tradición a través de su innovadora y particular
técnica artística.
Para ello, Cai Guo-Qiang ha convertido el Salón de Reinos
en su estudio, produciendo allí un conjunto de ocho obras
inspiradas en la memoria de este espacio palaciego
y en un diálogo con los maestros antiguos del Prado.
La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 4 de marzo.

Cinegética 2018

IFEMA mantiene su compromiso con el sector
del golf y entre el 1 y el 3 de marzo de 2018
organizará la segunda edición de la Feria
del Golf, que tras los buenos resultados
de su primera convocatoria aspira a convertirse
en la cita de referencia y punto de encuentro
de la industria en España.
Los visitantes tendrán la oportunidad de ver
una completa panorámica del sector a través
de una oferta que contempla material y accesorios
de golf, ropa y moda, destinos y campos de golf,
nuevas tecnologías, etc.
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Imagen: Cinegética

Imagen: UNIGOLF

II edición de UNIGOLF

Del 1 al 4 de marzo, se celebrará en IFEMA
una nueva edición de la Feria de la naturaleza,
caza y pesca. Cinegética nace en 2013
con la experiencia que le otorga ser la unión
de las dos grandes ferias de caza que existían
a nivel nacional: Venatoria y Ficaar. Se sumó
por tanto la trayectoria de las 17 ediciones
de Venatoria con las 14 de Ficaar. En 2017,
la feria fue un rotundo éxito, reunió a todo
el mundo de la Naturaleza, la Caza y las armas,
y acogió también la Pesca deportiva, en todas
sus modalidades, abriéndose por primera vez
un escaparate único a todo el sector.

noticias

Javier García, director general de UNE
UNE, el organismo nacional de
normalización, ha nombrado a Javier
García Díaz director general de la
entidad. Cada año, unos 12.000 expertos participan en los Comités de
la Asociación Española de Normalización, dando como resultado que
nuestro país disponga de uno de los
catálogos de normas técnicas (estándares) más completos del mundo.
Javier García, que ha desarrollado su carrera profesional en la propia entidad, aporta más de 20 años
de experiencia en el trabajo de normalización y un reconocimiento internacional que se materializa en sus
puestos de responsabilidad en organismos de normalización de alcance
europeo y mundial.
En 1998 se incorpora como técnico a la Dirección de Normalización
de la Asociación, dirigiendo el departamento en los últimos seis años.
En esta responsabilidad ha potenciado la implicación y el liderazgo
de los sectores económicos en la actividad normativa, así como el uso
de las normas en apoyo al despliegue de las políticas públicas. Entre las nuevas líneas de trabajo abiertas figuran el apoyo a los programas
de innovación, en particular Horizonte 2020, así como los desarrollos en áreas como Industria 4.0,
BIM, Accesibilidad, Gobierno Corporativo o Ciudades Inteligentes.

Actualmente, es vicepresidente
de CENELEC, miembro del Consejo
de ISO y de los consejos de administración de CEN y CENELEC,
miembro del Consejo Técnico de la
Comisión Electrotécnica Internacional; y preside el grupo estratégico europeo para la normalización
en el sector de los servicios.
UNE, a través del desarrollo de
normas técnicas, contribuye a mejorar la calidad y competitividad de
las empresas, sus productos y servicios. De esta forma, ayuda a las organizaciones a generar uno de los
valores más apreciados en la economía actual: la confianza.
La Asociación es la entidad legalmente responsable del desarrollo de
las normas técnicas en España, poniendo a disposición del tejido económico uno de los catálogos más
completos del mundo, con 32.350
normas con soluciones eficaces al alcance de todos.
UNE es el representante español
ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) y en la Comisión Panamericana de Normas
Técnicas COPANT. Asimismo, es el
organismo de normalización español
en el Instituto europeo de normas de
telecomunicaciones ETSI. UNE lleva
la voz de los expertos españoles a
los foros mundiales en los que se discuten normas importantes para las
empresas y sectores de actividad.
Asimismo, desarrolla una intensa
labor de Cooperación Internacional,
con más de 900 actividades ya ejecutadas que apoyan la creación de
una infraestructura de la calidad en
países en desarrollo.
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El Cabril
cumple 25 años
El Centro de almacenamiento de
El Cabril cumplió recientemente 25
años de vida operativa. Con su puesta en marcha en 1992, la instalación
de Enresa en la Sierra Albarrana cordobesa vino a dar una solución definitiva a la gestión de los residuos
radiactivos de baja y media actividad en España. Desde el inicio de
sus actividades hasta el 31 de diciembre de 2016, El Cabril ha
recibido 43.029,84 m3 de residuos,
de los cuales 34.190,67 m3 son de
baja y media actividad (RBMA) y
8.839,17 m3 son de muy baja actividad (RBBA). Además, la instalación da trabajo directo a cerca de
300 personas.
Con la creación de Enresa en
1984, uno de los primeros objetivos
que se marcó la empresa fue dotar
a España de un modelo de gestión
y almacenamiento de los residuos radiactivos de baja y media actividad
que se generaban en las centrales
nucleares, hospitales, industrias y
centros de investigación.
Tomando como referencia los centros de almacenamiento franceses,
los técnicos de Enresa proyectaron
una instalación de almacenamiento
en plataformas de hormigón con los
procesos automatizados y manipulados a distancia.
El Ministerio de Industria concedió en 1989 la autorización de construcción del nuevo Cabril. El 9 de
octubre de 1992, tras realizar las
pruebas correspondientes, el Ministerio de Industria otorgó el permiso
de explotación.
Los primeros residuos se trasladaron a las plataformas en abril de
1993.
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Proyecto Majes-Siguas II. Tuneladora túnel
Trasandino (Perú).

Planta de reutilización de Aguas de Werribee
(Australia).

• EJECUCIÓN

• PLANTAS

DESALADORAS.

• PLANTAS

POTABILIZADORAS.

• PLANTAS

DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES.

• PLANTAS

DE TRATAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS

HIDROELÉCTRICOS Y DE REGADÍO.

• OPTIMIZACIÓN

Y REPOTENCIACIÓN INTEGRAL

DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS.

• PRESAS,

CANALES Y TUBERÍAS FORZADAS.

• CONSTRUCCIÓN

DE TÚNELES MEDIANTE DRILL&BLAST

Y TUNELADORA TBM.

• EDIFICACIÓN

INDUSTRIALES.

• REDES

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS.

• SERVICIOS

INDUSTRIAL.

Proyecto Central Hidroeléctrica Barroblanco,
Río Tabasará (Panamá).

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

• CONCESIONES. PROYECTOS B.O.O.

Y B.O.T.

Planta Depuradora de Aguas Residuales
de Biescas (Huesca).

Cardenal Marcelo Spínola, 10. 28016 Madrid
Tfo.:91 456 95 00 Fax: 91 456 94 50
E-mail: central@grupocobra.com
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