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                                                              ACTA 1ª COMISIÓN SEGURIDAD Y PREVENCIÓN RIB A3 

                                                                                                     29/04/2020 

 

El día miércoles 29 de abril de 2020, a las 10 horas, se celebra la primera reunión de la 

Comisión de buenas prácticas en materia de Seguridad y Prevención convocada por la 

Asociación Empresarial Polígonos Riba-roja A-3 (Rib A3). 

Comienza la reunión con la bienvenida de la gerente, Romina Moya, quien expone los 

objetivos de la reunión y la forma de proceder.  

Continúa con la presentación de los asistentes y su exposición de las medidas que están 

llevando a cabo y de las expectativas que tienen sobre esta comisión.  

ALBERTO VELA DE TIMBRADOS VALENCIA. Se dedican a la elaboración de bolsas para el 

comercio. Se encuentran en el sector 14, frente a El Corte Inglés. Justifica su presencia porque 

quería conocer que están haciendo otras empresas. En su caso, se ha reducido un poco la 

plantilla para poder mantener la distancia de seguridad y escalonar mejor las entradas y 

salidas. Además, se ha implantado el uso de mascarillas y la desinfección periódica de las zonas 

industriales. También se están planteando el control de temperatura corporal, túneles de 

desinfección en las entradas, etc.  

BLANCA IZQUIERDO, de TSB. La empresa no ha parado. Desde el principio se creó un comité 

que se reúne diariamente y comparte cómo están los empleados y los recursos disponibles 

para adaptarse día a día. Formado por el CEO, los directores de área y los directores de las 

delegaciones más importantes del país. Empezaron en marzo con las medidas básicas: 

mascarillas, guantes y botella de gel hidroalcohólico. Luego siguieron con la desinfección de los 

espacios dos veces al día. El día 30 incorporan una cámara termográfica. Se mantiene el 

distanciamiento social y se aplican nuevos protocolos: los transportistas gestionan todo por 

teléfono y se realiza todo telemáticamente. Próximamente se incorporarán diez cámaras de 

ozono para desinfectar las oficinas. En este caso, hay que ponerlas por la noche y después 

ventilar. Asiste a la comisión con el objetivo de compartir prácticas que puedan ayudar a 

todos. Interés en conocer los protocolos para realizar test y estar seguros de qué personas lo 

han pasado y no pueden contagiar. Para evitar realizar ERTE, están usando las vacaciones para 

aquellas personas que presentan algún tipo de síntomas.  

ANA BARAT, de TPF-ASPOR. Explica que su empresa tomó la decisión de teletrabajar desde el 

13 de marzo. El objetivo era evitar el ERTE. No quieren dejar de fomentar el teletrabajo con sus 

ventajas. Por eso, se va a ir haciendo la reincorporación presencial poco a poco. Asisten a la 

reunión para ver cómo lo están haciendo otras empresas que ya están trabajando.  

BALDEMAR ASENSIO, director de TPF-ASPOR. Reconoce que a pesar de tener carga de trabajo 

(son ingeniería y consultora inmobiliaria), la rentabilidad no es la misma pero ha apostado por 

dar seguridad a la plantilla y se han comprometido a no aplicar un ERTE. Se optó por el 

teletrabajo desde el principio. A la Masía, la sede de la empresa, solo acude el director de  
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momento. Se ha aprovechado para hacer la limpieza a fondo que se hace de manera anual y 

durante dos días se ha realizado también una nebulización.  

Están desarrollando un protocolo para medir la calidad del aire trimestralmente. Ahora se 

enfrentan a su desescalada, su plan para regresar al trabajo de forma segura. Insiste en que la 

mayor protección es la que cada uno se impone a sí mismo y además se van a aplicar una serie 

de medidas concretas.  

Por ejemplo, la coordinadora de la oficina será la encargada de realizar un seguimiento y 

control horario y de temperatura de cada empleado que entre además de cada una de las 

personas externas que acuden a la sede y de los contactos personales que ha tenido cada uno 

de los trabajadores. El objetivo es tener un sistema de registro para que, en el caso de que se 

declare un contagio, poder seguir el rastro. Este registro podría servir para un posible rebrote 

posterior de este virus.  

Por otra parte, en contacto con clínicas privadas para realizar test. Tanto los test rápidos como 

después seguimiento con PCR.  

Otras medidas que están aplicando: dividir la sede en dos zonas: una ‘limpia’ para empleados y 

otra zona para visitantes, mensajeros, etc. Evitar todo tipo de contactos. Evitar también las 

reuniones presenciales. Las visitas se realizan previo registro y se señalizará la forma de actuar 

para evitar el contacto con los empleados.  

Informa de que tienen el compromiso de elaborar un plan de contingencia para 

microempresas, proveedores o asociados de Rib A3, con tres o menos empleados, autónomos, 

etc., que no tengan recursos para elaborar su propio plan.  

CARLOS GUTIÉRREZ GUAITA, de TPF-ASPOR. Técnico. Confirma la intención de regresar en un 

par de semanas. Quizá presencialmente por las mañanas y teletrabajo por las tardes. El Plan de 

Contingencia que han elaborado desarrolla la estructura operativa y estratégica que recoge las 

indicaciones de las administraciones y otro tipo de recomendaciones. También se ha 

incorporado una actualización de la evaluación de riesgos de cada puesto y las medidas que 

habría que implantar para minimizar contagios. Se trata, también, de que todos adquiramos 

una serie de hábitos, por eso es importante que todos vean el plan antes de volver al trabajo.  

De momento, el plan se está gestionando entre el director, el gerente y el Departamento 

Técnico. Cuando se retome el trabajo presencial, el seguimiento se hará entre este 

departamento y la coordinadora de la oficina encargada del registro. Se irán revisando 

semanalmente los horarios y las acciones para ir mejorando.  

ALEJANDRO VARELA, de INTERMOL. Desde que volvieron al trabajo las actividades no 

esenciales están trabajando a medio gas con horario reducido, al 40 %. El resto en ERTE. 

Fabricación y distribución de molduras para cuadros. Comercializan otro tipo de materiales 

para impresión digital y enmarcación, etc. 
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Con esta rebaja de la plantilla y la ubicación habitual en fabricación, no tienen problema en 

mantener el distanciamiento social. En el almacén han separado los puestos de trabajo. Tienen 

previsto ir incorporando a la gente poco a poco a medida que se reactive el mercado. Por eso, 

han pedido un ERTE por cuestiones económicas hasta el 30 de septiembre, mayor coste para la 

empresa, pero más tiempo y mayor flexibilidad. Interés en la reunión para saber qué están 

haciendo las empresas para implantar esas medidas de seguridad.  

Tras la ronda de presentación, la gerente da paso a José Enrique Aparisi, de Asepeyo, invitado 

a la comisión para hablar sobre los protocolos aplicados por otras empresas, los EPI y los test.  

 

Sobre las mascarillas:  

El principal productor es China. Con la crisis, han estado cerradas muchas plantas de 

producción de mascarillas y de filtros. De ahí la necesidad de buscar alternativas. Las 

mascarillas quirúrgicas no protegen del virus pero sí evitan que lo expulsemos nosotros 

al ambiente. Se recomienda para los enfermos y contagiados, pero si todos llevamos, 

nadie está contaminando el ambiente.  

Respecto a las importaciones de China, existen muchas falsificaciones. Para garantizar 

que estén homologadas, el Gobierno chino ha creado una lista de laboratorios de 

certificación autorizados. Por otra parte, las que se importan sin marcado CE para 

empresas que no sean de ramo sanitario se deben certificar por uno de los tres 

laboratorios existentes en España que realizan esa certificación o quedan retenidas en 

aduanas.  

Ante la pregunta de una asistente, se explica que se puede solicitar una comprobación 

exprés a estos laboratorios para saber si las mascarillas importadas son eficaces si hay 

dudas sobre los fabricantes.  

 

Sobre los test:  

Las empresas tienen dudas a la hora de permitir la vuelta de trabajadores que han 

estado con síntomas o han tenido el virus. En el mercado se están haciendo test con 

normalidad, si bien esto puede cambiar en un futuro. Las clínicas privadas las están 

realizando e, incluso, el trabajador puede solicitar al médico que se la prescriba para 

que se la realicen de forma privada y, en base a ello, darle el alta o prolongarle la baja.  

Algunas empresas los están haciendo para saber qué porcentaje de la plantilla ya ha 

pasado el covid-19 y ha generado anticuerpos. Cuando mayor sea ese porcentaje, más 

difícil es que se produzcan contagios. Incluso hay empresas que están haciendo los test 

al personal externo (de contratas…). Los precios varían entre 30 y 50 euros.  
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Sobre medidas de seguridad:  

Aún no está certificada la eficiencia del uso del ozono como virucida. Está comprobado 

que desinfecta, pero aún se ha certificado que sea eficaz contra el virus. Además, es 

perjudicial para las personas y después de su uso habría que ventilar.  

Se está optando por desinfectar los materiales compartidos con hidroalcohol. Se 

desinfectan antes de usar y después, pero es más pesado, los cambios de turno son 

más largos.  

Se está utilizando también la luz ultravioleta, tanto en los canales de ventilación como 

poniendo una lámpara en estancias. Se usa cuando no hay nadie porque puede dañar 

la piel y los ojos.  

  

              Consejos para las empresas:  

 Que en los comités de coordinación haya también representación de los trabajadores.  

La inspección de trabajo va a exigir a las empresas que certifique que se ha informado 

adecuadamente a los empleados y también van a pedir las medidas que se están 

implantando. Todo tiene que esta reflejado en un documento junto a la evaluación 

que haga el servicio de Prevención.  

 

DESINFECCIÓN POR ULTRAVIOLETAS 

Juan Petit, de Asepeyo, profundiza en el sistema de ultravioletas para desinfectar.  

Se trata de ultravioletas de la zona C. Las lámparas operan a 200-250 nanometros y 

mata los virus. No debe haber nadie en la zona porque puede incidir en la piel y en los 

ojos. Protegiéndolos con tejido y con gafas de sol, en principio, no debería dañarnos.  

Se debe usar cuando no haya nadie o en los sistemas de ventilación.  

Existen distribuidores en España pero la demanda va a crecer exponencialmente. 

Es un método que se puede usar complementariamente con otros como los arcos de 

ozono, etc. Advierte de que la efectividad de todos ellos no está suficientemente 

contrastada. Están surgiendo muchas opciones, pero aún no se sabe si son 100 % 

eficaces.  

En este enlace hay información sobre sistemas de desinfección: 

https://prevencion.asepeyo.es/como-se-puede-higienizar-un-lugar-de-trabajo/  

 

https://prevencion.asepeyo.es/como-se-puede-higienizar-un-lugar-de-trabajo/
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INFORMACIÓN A TRABAJADORES 

Asepeyo Va a ofrecer en su plataforma E-Learning una información destinada a difundir a los 

trabajadores. En esta ocasión estará disponible para todas las empresas, al fin de que puedan 

informar a sus trabajadores de las precauciones que deben tener en cuenta 

 

ACCIONES COMUNES 

La gerente pregunta sobre la posibilidad de realizar acciones conjuntas de seguridad en los 

polígonos. Propuestas que se puedan realizar al Ayuntamiento. Se plantean varias medidas:  

- Señalizar la distancia de seguridad en las aceras, sobre todo, en la puerta de empresas 

donde se puedan acumular más personas.  

- Registro de temperatura en puntos estratégicos. 

- Precintar zonas comunes donde se pueda juntar gente (bancos, repisas, etc.) 

- Desinfección periódica de las calles (el Ayuntamiento ya está haciendo desinfección 

semanal) 

- Carteles informativos (lonas) en puntos estratégicos. 

- Actualización de listado de gasolineras, zonas de ducha y baños. 

 

PREGUNTAS 

Carlos, de TPF, pregunta cómo se están desinfectando los equipos electrónicos, si existe algún 

producto comercial.  

Blanca, de TSB, explica que cada trabajador dispone de una botella de solución hidroalcohólica 

para desinfectar cada una de las herramientas que vayan a tocar. Las zonas comunes, las 

desinfectan con cloro.  

Se advierte de la necesidad de tener muy en cuanta para la desinfección los baños y los 

interruptores de la luz.  

Concluye la reunión con el compromiso de volver a convocarse en unas semanas si las medidas 

del Gobierno o la situación sanitaria cambia.  

 

  


