DOSSIER INFORMATIVO
EVENTOS DE PRESENTACIÓN DE LOS ESPACIOS "COMPÁRTELO" Y "LA CULTURA PREVENTIVA
TE LLEVA AL ÉXITO", PROYECTOS QUE CEA DESARROLLA CON LA FINANCIACIÓN DE LA
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Los días 26 de noviembre, 29 de noviembre y 3 de diciembre tuvieron lugar los
eventos de presentación en las respectivas sedes de la Confederación de Empresarios
de Madrid (CEIM), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) de los espacios "Compártelo" y "La
cultura preventiva te lleva al éxito".

Ambas iniciativas son proyectos audiovisuales que CEA desarrolla con la
financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y que se
dirigen a estimular la apuesta empresarial/social por la seguridad y salud.

En los tres actos de presentación celebrados estuvo presente D. Manuel-Carlos
Alba Tello, Director del Área Jurídica y Relaciones Laborales de CEA, área que integra el
Gabinete PRL, que expuso como una de las funciones de CEA es la de “difundir el
compromiso y la implicación empresarial con la seguridad y salud, un compromiso que
no sólo surge del mandato imperativo de la ley, sino que es una responsabilidad ética y
empresarial de protección de la vida y la salud”.

Durante su intervención avanzó que “Compártelo es una iniciativa que pusimos en
marcha en 2015 con el fin de mostrar las experiencias positivas empresariales en
prevención de riesgos laborales, y que alcanza su 4ª edición. Las empresas asumen su
compromiso con la seguridad y salud y desde las Organizaciones Empresariales
debemos poner en valor el importante esfuerzo que realizan para cumplir una exigente
legislación, para integrar la prevención en cada fase del modelo productivo y para
seguir invirtiendo e innovando en seguridad y salud”.

A continuación, expuso que “a través de esta iniciativa, las 21 empresas que han
participado en Compártelo hasta la fecha dan visibilidad a actuaciones que les han
permitido avanzar en seguridad y salud en sus centros de trabajo, contribuyendo a
estimular la apuesta empresarial por la prevención”.

Instantánea de la jornada de presentación celebrada en Sevilla

En cuanto al segundo proyecto audiovisual que se presenta indicó que “La cultura
preventiva te lleva al éxito” lo componen una serie de audiovisuales centrados en
profesionales de prestigio social que muestran cómo actuar con prevención ha
contribuido positivamente para alcanzar el éxito en su actividad profesional”.

Insistió en que “su objetivo es también estimular la apuesta empresarial y social
por la seguridad y salud mostrando el alto compromiso de tales profesionales con la
prevención, de una forma atractiva para incrementar su capacidad de penetración a
través de las redes sociales y páginas webs. La finalidad es que sean canales
transmisores de mensajes positivos que inciten a adoptar una consciente y responsable
actitud preventiva, mostrando medidas y acciones preventivas que no suelen ser
mostradas habitualmente”.

Momento previo al evento de presentación en Sevilla,
con la presencia del Secretario General de CEA
En las jornadas celebradas en Sevilla y Madrid lo acompañó en el acto de
inauguración la Presidenta de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de CEA,
Dña. Renée Marie Scott Avellaneda, que moderó a su vez las intervenciones que, por
parte de las empresas participantes, se realizaron en Sevilla y en Madrid.

La presidenta de la Comisión de PRL de CEA hizo hincapié en “la importancia de
lanzar el mensaje de cultura preventiva, un mensaje distinto y rompedor. Es el
momento de visualizar los compromisos no sólo de las empresas, también de los
trabajadores. Hay que poner en valor el celo de las personas por prevenir los riesgos,

eso es lo que genera el éxito: el celo por querer ser más seguros. Los profesionales han
entendido su importancia”.

Intervención de la presidenta de la Comisión PRL de CEA,
moderando la mesa coloquio celebrada en Sevilla
En Málaga se contó además con la presencia de la Vicepresidenta Ejecutiva y
Secretaria General de la Confederación de Empresarios de Málaga, Dña. Natalia
Sánchez Romero. Tras dar la bienvenida a los asistentes y ponentes de la jornada,
vinculó la prevención de riesgos laborales, en positivo, con la responsabilidad social
empresarial y los objetivos ODS, fundamentalmente con el objetivo 3, “salud y
bienestar”, y el objetivo 8 “trabajo decente, con calidad y con crecimiento económico”.

En el centro, la Vicepresidenta Ejecutiva y Secretaria General de CEM

En Madrid estuvo presente el Director de Relaciones Laborales de la Confederación
de Empresarios de Madrid, D. Luís Mendez. Durante la presentación celebrada en su
ciudad situó la prevención de riesgos laborales como un “un asunto central en gestión
de personal, tanto en la vertiente social como económica. Sensibilizar en cultura
preventiva es fundamental y el reto es lograrlo en las Pymes, porque las grandes
empresas cuentan con más medios”.

Finalizó sus palabras trasladando que “la prevención de riesgos laborales es la
mejor inversión que se puede hacer en una empresa”.

Bienvenida por parte del Director Jurídico de CEIM en Madrid

Durante los eventos lo representantes empresariales de CEPSA, GRUPO
DCOOP, EMASESA Y CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, empresas participantes en
la nueva edición de Compártelo PRL, pudieron exponer a los participantes los
procedimientos seguros en seguridad y bienestar laboral implementados en sus
centros de trabajo, mostrando su implicación y apuesta decidida en este marco. Junto

a los espacios dedicados a estas empresas culmina el proyecto Compártelo el
destinado a VOTORANTIM.

Los procedimientos seguros y/o saludables que tales empresas comparten en la
presente edición de Compártelo son los que se relacionan a continuación:

CEPSA.
Compañía energética española para la que una eficaz gestión de la prevención de
riesgos laborales es una necesidad, más que un objetivo. En su microespacio
audiovisual, que filmamos en la Refinería de Gibraltar – San Roque, comparten una de
sus últimas novedades en PRL, la informatización de la autorización de cada uno de los
trabajos realizados por la refinería.

Implica una evaluación de riesgos en la que participan varios estamentos de la
planta de producción, generando mejoras en la calidad de tal evaluación y permitiendo
analizar problemas, realizar auditorías sobre el proceso de autorización, tiempo,
productividad y hacer inspecciones más sencillas y segura.

Uno de los aspectos a destacar dentro de ese nuevo sistema informatizado es
la integración del sistema LOTO dentro del proceso de autorización (sistema que hace
referencia a las prácticas y procedimientos de bloqueo y etiquetado de máquinas o
equipos para proteger la seguridad de los trabajadores ante una liberación peligrosa
de energía).

DCOOP.
El grupo Alimentario DCOOP, cooperativa alimentaria de segundo grado, es el
mayor productor oleícola mundial y una empresa líder en producción de vino en la que

la implantación de medidas efectivas para garantizar la seguridad de sus empleados es
permanente.

En el espacio audiovisual destinado a DCOOP comparten su procedimiento de
intervención en los almacenes automáticos, a través del que operarios cualificados con
formación específica realizan distintas intervenciones como solventar obstáculos
dentro del mecanismo de las grúas o interactuar con el departamento de
mantenimiento por el bloqueo de un palé, pasando por toda una serie de evaluaciones
de riesgo en las que intervienen supervisores y operarios.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS.
El Grupo Cementos Portland Valderrivas es una multinacional líder en el sector de
producción de cemento, hormigón, áridos y mortero, siendo el primer grupo
cementero en España.

En la fábrica de cemento de Alcalá de Guadaira, en Sevilla, hemos tenido la
oportunidad conocer procedimientos que permiten visualizar los pilares en los que se
sostiene su cultura preventiva: Integración, capacitación e innovación.

Y nos han apuntado la clave de su éxito en prevención: la relación estrecha con el
Comité de Seguridad y Salud.

EMASESA.
EMASESA es la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, que gestiona el ciclo integral del agua en 11 municipios de la provincia, y su
objetivo es alcanzar una Prevención Sostenible.

Este microespacio es novedoso porque comparten un procedimiento enfocado a
los trabajadores que desarrollan sus funciones en espacios confinados bajo tierra, en
los que las entradas de aire están muy delimitadas.

Los trabajos de mantenimiento y conservación en tales espacios conllevan
complicaciones para el rescate en caso de emergencia y por ello, además de los
procedimientos internos, EMASESA ha establecido una colaboración con Bomberos de
Sevilla que se puede visualizar en este espacio.
VOTORANTIM.
Votorantim es una empresa presente en los sectores de materiales de
construcción, metales, acero, energía, agroindustria y finanzas, siendo la seguridad y la
prevención de riesgos laborales una prioridad.

En su espacio van a compartir su procedimiento de evaluación preliminar de
riesgos, cuyo fin es identificar los posibles riesgos que puede conllevar la realización de
una tarea para prever las medidas de protección necesarias., y que se realizan a través
del talonario conocido como “4 P”:

* Para: pensar en la seguridad y en si existe algún impedimento para llevar a cabo el
trabajo antes de empezarlo.
* Piensa: inspeccionar visualmente la zona y valorar posibles riesgos que puedan
aparecer durante la ejecución del trabajo, si son trabajos especiales.
* Planifica: si en el paso anterior el encargado ha detectado algún riesgo, planificar la
forma de realizar el trabajo, que EPIs se necesitan y cómo debemos proceder para
realizar el trabajo seguro.
* Procede: Valorados los riesgos presentes, tomar las medidas para realizar los
trabajos de forma segura.

Galería de fotos durante las grabaciones de Compártelo

Asimismo, en los eventos se expusieron los nuevos espacios “La cultura
preventiva te lleva al éxito” junto con el espacio destinado a D. Ángel Plana,
encuadrado en la primera edición de este proyecto.

En las dos ediciones realizadas en el marco de este proyecto se han mostrado
profesiones tan diferenciales como el teatro, el toreo, el cine, la televisión, el baile, el
fútbol o ámbitos profesionales más comunes, como la medicina, la gastronomía y la
creación de videojuegos, en las que la prevención juega un papel decisivo y
transcendental, concluyendo cada uno de los/las protagonistas que ejercen estas
profesiones que su éxito profesional es debido también a la adopción de medidas de
seguridad y de hábitos saludables de vida.

En 2019 los espacios que han formado parte de esta iniciativa han sido los siguientes:

 Dña. Eva Pedraza. Modelo, actriz y miss España 1988.
 D. Joaquín Caparrós. Entrenador de fútbol.
 D. Modesto Barragán. Presentador y director de "Andalucía Directo” en Canal
Sur.
 D. Santi Rodriguez. Actor y humorista.
 Dña. Inma Moreno. Profesora de formación vial.
 D. Alberto López. Guitarrista.
 Dña. María Espejo. Actriz.
 Dña. María Díaz. Ciclista profesional.

Imágenes tomadas durante las grabaciones

Tras la proyección demostrativa de los espacios audiovisuales tuvo lugar un
coloquio/debate con empresas y profesionales participantes en “Compártelo PRL” y
“La cultura preventiva te lleva al éxito” en el que estuvieron presentes las siguientes
personas:



Acto celebrado en Madrid:

 D. Ángel Plana. Director de la Escuela de Especialistas de Cine Ángel Plana.

Sus mensajes preventivos como Director de la Escuela de Especialistas de Cine
Ángel Plana, con sedes en Madrid y Barcelona, giraron en torno a la idea de que
“un accidente es un fracaso y los especialistas de cine, todos técnicos de
prevención de riesgos laborales a los que se les exigen reconocimientos médicos
exhaustivos, no se pueden permitir ese lujo”, insistiendo en que “una actitud en
positivo evita a tener accidentes”.

Finalizó su intervención señalando que “los trabajadores son los que tienen que
decidir por su propia seguridad. Si no ven que una situación esté perfectamente
controlada, deben dirigirse a su coordinador”.

A la izquierda el director de la Escuela de Especialistas de Cine
Angel Plana, durante su intervención



Acto celebrado en Sevilla:

 D. Álvaro Camacho. Jefe de Seguridad de la Refinería Gibraltar San Roque de
CEPSA.

En su intervención destacó “el trabajo inmenso para que toda la compañía se
involucrara en el proyecto y la implicación imprescindible de la alta dirección de
CEPSA”. Indicó que para que el procedimiento que muestran en Compártelo
funcione bien, “se requiere una previa planificación, muy rigurosa, en los
trabajos, porque se desarrollan entre 70.000 y 80.000 permisos al año”.

Instantes de la intervención del Jefe de Seguridad
de la Refinería Gibraltar San Roque CEPSA
 D. Rafael Murillo. Jefe de Prevención de Emasesa.

Comenzó su intervención aludiendo a que “la mitad de las infraestructuras de
Emasesa está bajo tierra, contando con 4.000 km de redes de abastecimientos y
una gran cantidad y variedad de espacios confinados”.

Por ello, cuentan con trabajadores muy formados y los equipos más modernos,
lanzando la idea de que “no hay prevención de riesgos laborales si no hay
innovación”.

Además, hay algunos espacios confinados especialmente difíciles en los que, en
caso de rescate, sería necesario el apoyo de los bomberos y la colaboración con

ellos ha sido impresionante, destacando su “especialización máxima y total
implicación”.

Presentación del Jefe de Prevención de Emasesa

 D. Miguel Ángel Martínez. Director de planta de Cementos Portland
Valderrivas.

Incidió en su intervención en el papel del Comité de Seguridad y Salud, “en el
que está presente el director de planta y que cuenta con delegados de
prevención formados e implicados”, destacando que de ellos surgieron
iniciativas como “Vive Saludable”.

Por otra parte, apuntó a la importancia de integrar la prevención de riesgos
laborales con los demás sistemas, especialmente medioambiente y calidad.

En esta línea, trasladó que “hay que poner recursos en seguridad y salud para
ser una empresa líder en tu sector”, aludiendo a que “si generas motivación,
con criterio, la fórmula funciona”.

Intervención del Director de planta de
Cementos Portland Valderrivas
 D. Rafael Lara. Responsable de prevención del Grupo Dcoop.

Como puntos más destacados de su intervención en la mesa redonda mencionó
“la importancia de invertir en actualización y mejoras técnicas de la planta,
clave para la concienciación y formación de los trabajadores en un centro de
trabajo en el que todo está automatizado, con un plan de mantenimiento de 24
horas al día en el que las incidencias dentro del almacén son mínimas”. Todo
ello “sumado a un apoyo de la dirección y mandos, es clave para evitar los
accidentes y aumentar la productividad”.

Intervención del Responsable de prevención del Grupo Dcoop



Acto celebrado en Málaga:

 D. Ángel Plana. Director de la Escuela de Especialistas de Cine Ángel Plana.
 D. Rafael Lara. Responsable de prevención del Grupo Dcoop.

Instantes tras la presentación del evento en la sede de CEM, en Málaga

Para acceder a los espacios Compártelo y La cultura preventiva te lleva al éxito pulsar
en los siguientes enlaces:

https://www.cea.es/compartelo-prl/
https://www.cea.es/la-cultura-preventiva-te-lleva-al-exito/

Y para más información:
Gabinete de PRL de CEA
gabineteprl@cea.es
954488920
www.cea.es

