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Reunión de la Comisión de Prevención y Riesgos Laborales APPI 

17 de abril 2020 

Se celebra la primera reunión de trabajo de la Comisión de Prevención y Riesgos Laborales desde 
que comenzó el estado de alarma con el objetivo de compartir experiencias e inquietudes entre los 
responsables de prevención de diferentes empresas respecto a la nueva situación generada por el 
coronavirus.  

Comienza la reunión con una ronda informativa donde cada uno de los asistentes expone la 
situación de su empresa:  

- Gràfiques Machí. Están trabajando y dando servicio a quien continúa, pero a menos de 
medio gas. Se ha hecho un ERTE parcial y las dos semanas de solo esenciales, se paró. Las 
mascarillas escasean y guantes si tienen. Los geles han podido conseguir ahora, las primeras 
semanas, imposible. 

- Grupo Segura. Desde la última semana de marzo, en ERTE, pero la producción no ha 
parado. Respecto a actuaciones frente al COVID, ha realizado diferentes actuaciones. Al 
estar solo con servicios mínimos, está siendo fácil implantar protocolos y ver si están siendo 
efectivos, etc. Una de sus plantas necesita sí o sí mascarillas y tienen problemas de 
suministro.  

- Grupo Antolín: Sí ha parado 100% la planta. Tanto en el polígono Norte como en Juan 
Carlos I. Solo quedó una persona para las exportaciones. Se ha preparado un protocolo para 
la vuelta. Esta semana les ha llegado el material solicitado para el arranque y ya han hecho 
los pedidos de mayo y junio. Al tener plantas en China, han conseguido más fácilmente los 
EPIs necesarios. En unos días, se reúne el Comité de Seguridad para terminar de perfilar las 
medidas previstas para la reincorporación.  

- KH Vives: En ERTE desde finales de marzo y luego preparando medidas para el arranque. 
Protocolos implantados en la última semana de marzo con la consecuente desinformación 
de aquel momento. En cuanto a suministros, sin demasiados problemas porque la cantidad, 
por el momento, no ha sido elevada. Preparando los próximos pedidos, pero con la 
incertidumbre de los plazos ya que su apertura está vinculada a la de Ford y esta aún no es 
definitiva.  

- Actemium: Siguen trabajando, pero en remoto. De momento, parados a la espera de las 
plantas de automoción. Mientras tanto, van progresivamente implantando protocolos. Los 
que pueden trabajar, desde casa, con teletrabajo. Sobre los EPI, ha costado muchísimo 
conseguir mascarillas. Prevén arranque de la producción de manera escalonada.   

- Faurecia (VMP): ERTE a finales de marzo. Esta semana ha arrancado la producción con una 
línea que no está ligada a Ford. Con protocolos ya en marcha que se van mejorando cada 
día. Se están elaborando videos para que la gente que va a ir incorporándose 
progresivamente los vea antes de su incorporación. Ha conseguido tener stock de 
mascarillas a través de algunos proveedores, aunque el precio no es el habitual y sigue 
subiendo.  

- Ilunion: A parte de las instalaciones en el polígono Juan Carlos I, disponen de otros centros. 
En los tres de alimentación, actividad normal, incluso, mayor. Los trabajadores de centros 
con menos actividad se han incorporado a estos. Solo ha podido encontrar mascarillas 
quirúrgicas y pantallas faciales, guantes y, sobre todo, apostar por el distanciamiento. Se 
han empezado a implantar pantallas permanentes en los centros. Ningún caso de contagio. 
Dificultad para encontrar material: 3.000 mascarillas confiscadas en aduanas.  

http://www.appi-a.com/
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- Mecanizados: Trabajando al 35 % y con problemas para encontrar mascarillas. Protocolos 
se revisan diariamente. Se ha restringido la recepción de paquetes personales, clausurado 
fuentes de agua y se reparte gel hidroalcohólico.  

- Gestamp: Planta cerrada y trabajando en protocolo de arranque.  
- Sodecia: Un único turno, de 6 a 14h. Necesidad de envíos, pero evitan que se crucen los 

trabajadores. Usamos mascarillas lavables, de algodón. Son un 60 % fiables, pero al llevar 
uno y al llevar el otro, se baja la posibilidad del contagio y dos metros de distancia. Los que 
tienen que estar juntos, mascarilla y pantalla facial. Mucho más incómodo para el 
trabajador. Apunta la necesidad de prever un tipo de paros durante la jornada.  
Se realizó limpieza de las instalaciones antes de parar y se repartió alcohol a todo el 
personal, cuando entra a su sitio, limpia su puesto (en 15 minutos) y luego ya se pone a 
trabajar. Cuando haya tres turnos, habrá que espaciar los turnos. Limpiar las duchas y 
vestuario entre turnos. La ropa, se la tienen que llevar diariamente en una bolsa y cada día 
la lavan en casa a 60 grados. Respecto a los EPIs, las ffp2 y 3 son imposibles y las que salen 
son para la policía, bomberos, guardia civil…  

- Asepeyo: En funcionamiento. En teletrabajo. Hemos gestionado muchas bajas de 
autónomos y gestionado las prestaciones.  

- Iturri: A nivel central, cien por cien operativos porque se dedica a tema de seguridad. Todo 
lo que son medidas de protección, sanidad y UME, volcados al 300 % porque eso era lo 
primero y luego el resto de clientes. Se mantiene el trabajo mínimo en el almacén de 
Valencia y los comerciales en casa porque ahora las visitas a clientes son online. De 
momento, intentando echar una mano tanto a nivel de asesoramiento como de suministro.  

 

Explicación sobre la homologación de las mascarillas a cargo de los responsables de Iturri 

Existen diferentes opciones en el mercado. La recomendación de la OMS es FFP2 o P3, sin válvula, 
para personas que no están enfermas porque protege ante el virus. Para las personas enfermas, se 
recomienda la mascarilla quirúrgica que evita la exhalación.  

La diferencia entre P2 y P3 es la filtración. Para un operario de riesgo bajo, se recomienda usar P2. 
En el caso de que sea un entorno con agente infeccioso importante, se pasa a P3.  

Ante la alta demanda, el Gobierno ha permitido la entrada al mercado de mascarillas SIN certificado 
europeo. Aun así, para garantizar que son efectivas, deben cumplir unos requisitos, por eso, las 
FFP2 y P3 deben estar certificadas por un laboratorio homologado  

Sin embargo, los fabricantes europeos no tienen capacidad productiva para atender la demanda y 
se permite la entrada de mascarillas chinas. Eso ha abierto la puerta a todo tipo de producto 
“pirata”. Por ello, el Gobierno chino elaboró un listado de fabricantes autorizados. El fabricante 
tiene que estar bajo el amparo del CNAS (centro de certificación de China). Se fijan en tres 
parámetros: eficacia de penetración, resistencia respiración y marcado.  

Aduanas no tiene capacidad para controlar todos los envíos, por eso se pide responsabilidad a las 
empresas importadoras porque que aduanas lo deje pasar no exime de responsabilidad ni a la 
empresa importadora ni a la distribuidora.  

Opciones:  

- Si el cliente final es Sanidad, cuando el producto llega, si el fabricante está en el CNAS, pasa 
directamente porque la propia Sanidad se lo puede “homologar”.  

http://www.appi-a.com/
https://appi-a.com/wp-content/uploads/2020/04/Lista_proveedores_autorizados_Inglés.xlsx
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- Si el cliente final es industria, además de comprobar que la documentación es correcta y 
el fabricante está en el listado del CNAS, en cuanto llega el producto, se debe realizar un 
test y enviar una solicitud exprés de certificado UE-Covid a un laboratorio homologado. 
En España hay tres. Semanalmente, estos tienen que hacer una comunicación a la autoridad 
de vigilancia de mercado, que en este caso es autonómica. Si no se hace todo esto, el 
producto que se está introduciendo en el mercado no está validado.  

 

Se da autorización ‘temporal’ para su uso cuando se realiza el ensayo del cloruro de sodio que es el 
común para las tres normativas: europea, china y estadounidense. Si lo pasa, se puede usar 
mientras se realiza el ensayo con aceite de parafina que solo se exige en Europa.  

Es importante que la empresa que compra este producto sepa que el producto que reparte a sus 
trabajadores cumple todos los requisitos, si no, no estamos protegiendo a nuestra gente.  

Appi ha encontrado estos tres laboratorios en ENAC:  

(link al buscador de acreditadores) 

CENTRO NACIONAL DE MEDIOS DE PROTECCION DEL INSHT (CNMP) 

C/ Carabela La Niña, 16. 41007 - Sevilla (Sevilla) 

 954514111 
pcaceres@insht.meyss.es 
 1108/LE2151 - Ensayos en el sector industrial (Laboratorios de ensayo) 

Suspensión Temporal Parcial Voluntaria 

 

ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL (AITEX) 
Plaza Emilio Sala, 1. 03801 - Alcoi (Alicante) 

 96.554.22.00 
sfigueres@aitex.es 
 www.aitex.es 
 12/LE025 - Ensayos en el sector industrial (Laboratorios de ensayo) 

AENOR INTERNACIONAL, S.A. (Unipersonal) 
C/ Génova, nº 6. 28004 - Madrid (Madrid) 

 914 325 971 
calidad@aenor.com 
 1/C-PR354 - Sector Industrial (Certificación de producto) 

 

Asepeyo pregunta sobre si es posible que lleguen en dos-tres semanas suficientes mascarillas de 
tipo FFP2. 

El responsable de Iturri confirma la falta de stock y señala que, siempre es mejor llevar una 
quirúrgica que no llevar nada. Considera que en dos-tres semanas, no habrá todavía P2 y P3 para 
cubrir la demanda. Por eso el Gobierno abre el mercado a normativas alternativas. 

Sobre las mascarillas quirúrgicas, tampoco vale todo. Si no están homologadas, se genera un falso 
EPI y una falsa sensación de seguridad que hace que la gente se confíe y minimice las precauciones.  

La mascarilla quirúrgica tiene un uso laboral diario (ocho horas).  

http://www.appi-a.com/
https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/busqueda-por-productos-y-servicios?p_p_id=BuscadorProductoServicioUnificado_WAR_BuscadorProductoServicioUnificadoportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_BuscadorProductoServicioUnificado_WAR_BuscadorProductoServicioUnificadoportlet_javax.portlet.action=seleccionarBusqueda
tel:954514111
mailto:pcaceres@insht.meyss.es
https://www.enac.es/documents/7020/e481e9e1-24fb-48f6-be06-912c125a8c67
https://www.enac.es/documents/7020/e481e9e1-24fb-48f6-be06-912c125a8c67
tel:96.554.22.00
mailto:sfigueres@aitex.es
https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/www.aitex.es
https://www.enac.es/documents/7020/e332e7e9-3905-4b8b-ae7d-88c4577054aa
tel:914%20325%20971
mailto:calidad@aenor.com
https://www.enac.es/documents/7020/1c6fb332-6bf1-4a63-9faa-b4c91942f4f6
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También las P2 son ocho horas porque son desechables.  

En estos momentos, no existe ningún material que se pueda desinfectar y mantenga todas sus 
propiedades. Sí se desinfecta, pero puede afectar a sus propiedades de filtración con lo que se crea 
un nuevo falso EPI. 

La recomendación de los fabricantes es que la mascarilla, cuando se termine el turno, se deseche.   

Desde Asepeyo recomiendan que, en caso de disponer de pocos EPI se priorice su reparto a las 
personas de la empresa ‘sensibles’, es decir, con algún tipo de enfermedad que no les obliga a coger 
la baja pero que pueden tener problemas.  

Iturri señala otras opciones de protección como cámaras que miden la temperatura en las entradas 
a los centros de trabajo o arcos de lavado con ozono de diferentes longitudes para desinfectar los 
monos de trabajo o los EPI al entrar o al salir de un puesto.   

Se informa de que se están testeando en Europa, incluso, sistemas que miden más parámetros 
físicos además de la temperatura para poder determinar quién tiene coronavirus.  

Sobre el lavado de la ropa, se recomienda no hacer el lavado a más de 60 grados porque hay ropa 
de trabajo que podría perder propiedades (ignífugas, etc) y subir la temperatura en el secado de la 
misma.  

También se recomienda higienizar los conductos de ventilación, pero no ventilar los espacios.  

Se pregunta por la norma UNE para mascarillas reutilizables (En Anexo I dejamos el link a las 
normas que pueden ser de interés) 

Desde Iturri insisten en que no pueden recomendar el uso de mascarillas reutilizables porque está 
basada en unos requisitos de limpieza para eliminar el polvo y la suciedad, pero no los virus.  NO 
hay ningún método que garantice la desinfección del tejido sin afectar a sus propiedades.  

Por último, sobre la pantalla facial: sirve para proteger los ojos, pero a nivel respiratorio no sirve de 
nada.  

¿Seríamos capaces de establecer un protocolo común a mínimos en el polígono? 

Desde Asepeyo señalan que existen varias guías ya elaboradas muy completas y recomendables, 
pero apunta que APPI no debería publicar nada del estilo de una guía de mínimos porque es mucha 
responsabilidad.  

Cada empresa debe elaborar sus protocolos y que estos estén evaluados por el técnico de 
prevención correspondiente y pasar todo por el Comité para que quede constancia que 
trabajadores y empresas están a una con la implantación de las medidas de seguridad.  

Se acuerda, por tanto, que las reuniones de la comisión sirvan para poner cuestiones en común 
entre todas las empresas para poder ‘copiar’ buenas prácticas en materia de prevención y seguridad 
y se otorga a APPI el papel de mediación para distribuir información relevante y de interés entre los 
miembros de la comisión.  

Exposición de prácticas y medidas para luchar contra el coronavirus 

Algunas de las prácticas que se mencionan en la comisión:  

http://www.appi-a.com/
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- Contar con uno o varios proveedores que puedan desinfectar con garantías un puesto de 
trabajo en caso de que un trabajador dé positivo en coronavirus. (indicamos dos 

empresas que conocemos desde APPI:   https://trakta.es/ y http://www.alpama.com/ 
- Utilizar mochilas de fumigación para distribuir más rápida y eficazmente el producto de 

limpieza de desinfección en zonas grandes como paredes y suelos. 
- Trazar los contactos de cada trabajador para que, en caso de que uno dé positivo, acotar 

las personas que habría que mantener en cuarentena.  
- Control termográfico en la puerta.  
- Enviar a casa a cualquier trabajador que presente síntomas y realizar un seguimiento. 
- Campañas de concienciación con material audiovisual y carteles recordatorios para que los 

empleados no se relajen y mantengan el distanciamiento.  
- Marcas visuales en el suelo para marcar los dos metros de separación.  
- Clausurar zonas comunes como fuentes de agua, microondas, espaciar las sillas en el 

comedor, pasillos de entrada y de salida diferenciados.  
- Poner expendedores de gel hidroalcohólico y papel junto a cada elemento que puedan 

tocar los empleados como máquinas de vending (algunas empresas optan por la retirada 
de las máquinas). 

- Acceso a los aseos de uno en uno, con gel hidroalcohólico y cerrar la tapa antes de tirar de 
la cadena.  

- Film transparente sobre los teclados para cuando acabe un turno, retirarlo y que el 
siguiente trabajador ponga su film.  

- Asepeyo: lanzará un e-learning con instrucciones para los trabajadores y pide aportaciones 
a las demás empresas.  

- Para el teletrabajo: se permite a los empleados llevarse material y equipos de la empresa o 
directamente se les suministra. También se hacen fotos de su espacio de trabajo en casa 
para que los prevencionistas den consejos.  

- Recopilatorios de información relevante (por ejemplo: link web asepeyo) 
 

Sobre el acceso de trabajadores externos (camioneros) a las instalaciones de las empresas:  

Algunos de los asistentes explican que han instaurado protocolos como obligar a los camioneros a 
entrar en sus instalaciones con mascarillas y guantes como mínimo.  

En algunos casos no se les permite entrar a los aseos, en otros, sí, pero solo hasta los baños y salir. 
También hay empresas que disponen de un espacio concreto para ellos que se limpia cada vez que 
entra y sale una persona.  

La gerente de APPI anuncia que ha solicitado al Ayuntamiento la instalación de aseos portátiles y 
alguna ducha junto al parking de camiones porque con los restaurantes cerrados, tampoco tienen 
donde asearse.  También ha solicitado la desinfección de los polígonos lo cual se hará la semana del 
20 al 24 de abril. 

Situación general:  

La gerente de APPI informa de que solo se han detectado tres casos en el entorno de Ford y 
proveedores y que la Ribera es una comarca poco afectada en general ( 395 casos a 11 de abril).  

https://www.levante-emv.com/ribera/2020/04/11/dieciseis-personas-han-muerto-

coronavirus/2000445.html 
 

http://www.appi-a.com/
https://trakta.es/
http://www.alpama.com/
https://prevencion.asepeyo.es/informacion-sobre-covid-19-compendio-enlaces/
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/04/11/dieciseis-personas-han-muerto-coronavirus/2000445.html
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/04/11/dieciseis-personas-han-muerto-coronavirus/2000445.html
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Sobre la vuelta al trabajo, prevista a partir de finales de abril o principios de mayo en la zona, se 
informa de la posibilidad de informar a los trabajadores de los protocolos antes de que se 
reincorporen a través del sistema de comunicación de nóminas porque así queda registrado que lo 
han recibido. 

Los asistentes coinciden en que se ha extremado la limpieza en aquellas zonas de paso y en los 
elementos que pueden ser tocados por varias personas (manetas, botones…). Se realizan limpiezas 
más a menudo.  

Se acuerda compartir todo lo que los asistentes consideren que puede servir al resto de empresas, 
tanto ideas como documentos informativos, etc.  

La gerente de APPI informa de que se compartirá toda la información que llegue a la asociación de 
fuentes oficiales y advierte de que si alguna empresa contrata el servicio de mailing, APPI no se 
puede negar, quedará en manos de cada empresa comprobar la validez de los productos que 
ofrezcan.  

https://appi-a.com/coronavirus/ 
 

Los asistentes agradecen a la APPI la preocupación por tratar de darnos toda la información. Al final 
esto es un foro de discusión.  

Por último, se acuerda convocar otra reunión el jueves 30 de abril a las 10 horas.   

 

La Gerente 

 

 

Romina Moya López 

  

http://www.appi-a.com/
https://appi-a.com/coronavirus/
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ANEXO 1 

Entre las normas que se ponen a disposición pública de forma gratuita, se encuentran 
las siguientes, agrupadas por ámbitos: 

EPIs: 

  Mascarillas: UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección 
respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado 

  Equipos de protección respiratoria: UNE-EN 1827:1999+A1:2010 Mascarillas 
sin válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra 
los gases y partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, 
marcado 

  Ropa protectora: UNE-EN 943-1:2015 +/A1:2019 Ropa de protección contra 
productos químicos, líquidos y gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y 
partículas sólidas. Parte 1: Requisitos de prestaciones de los trajes de 
protección química, ventilados y no ventilados, herméticos a gases (Tipo 1) y 
no herméticos a gases (Tipo 2). (Ratificada por AENOR en noviembre de 
2015.) 

 Ropa protectora: UNE-EN 13034:2005+A1:2009 Ropa de protección contra 
productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa de 
protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos 
líquidos (equipos del tipo 6) 

 Ropa protectora UNE-EN 14126:2004 (+/AC:2006) Ropa de protección. 
Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección contra agentes 
biológicos 

 Ropa protectora: UNE-EN 14605:2005+A1:2009 Ropas de protección contra 
productos químicos líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con 
uniones herméticas a los líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las 
pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las prendas que ofrecen protección 
únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB [4]) 

  Gafas: UNE-EN 166:2002 Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
 Guantes: UNE-EN 420:2004+A1:2010 (+/ERRATUM 2011) Guantes de 

protección. Requisitos generales y métodos de ensayo 

Productos Sanitarios: 

  Mascarillas quirúrgicas: UNE-EN 14683:2019+AC:2019 Mascarillas 
quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo. 

Mas info: 

  Lista de las normas armonizadas de EPI 
  Lista de normas de productos sanitarios PS 

http://www.appi-a.com/
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