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SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

El mayor activo de las empresas son sus 
trabajadores, y velar por que estos cuenten 
con las medidas adecuadas que les 
permitan realizar sus actividad diaria con las 
mejores garantías de seguridad y salud 
laboral es un requisito imprescindible que 
deben esforzarse por cumplir todas las 
empresas.
La implantación y certificación de un sistema 
de gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es una acción voluntaria para las 
empresas, pero aporta grandes ventajas al 
permitir integrar en la organización todos 
los aspectos relacionados con la 
identificación, evaluación de riesgos en el 
trabajo y los requisitos exigidos por la ley. 
En la actualidad el cumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y su 
auditoría reglamentaria es obligatorio para 
todas las empresas pero el mercado exige 
más y ante la gran competitividad existente 
en el sector industrial se hace necesario 
contar con sistemas de gestión como la 
OHSAS 18001:2007 que permita obtener un 
rasgo diferencial frente a sus competidores.
 

El hecho de poseer un Sistema de Gestión 
de la Salud y la Seguridad en el Trabajo 
(SGSST) fomenta los entornos de trabajo 
seguro y saludable al ofrecer un marco que 
permite a la organización identificar y 
controlar coherentemente sus riesgos de 
salud y seguridad, reducir el potencial de 
accidentes,  apoyar el cumplimiento  de las 
leyes y mejorar el rendimiento  en general. 
 
Se trata pues de un sistema de gestión para 
empresas, certificable según la norma 
OSHAS 18001.Esta se basa en la 
identificación de peligros y evaluación de 
riesgos en los puestos de trabajo y el 
registro de evidencias objetivas que 
demuestren el cumplimiento y la mejora 
continua.
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SISTEMA DE GESTION 

MEDIOAMBIENTAL ISO 14001

Cada vez está más presente en el panorama 
actual el desarrollo sostenible. En el sector 
industrial, juega un papel muy importante, 
tanto por su implicación económica como 
tecnológica, pero también cada vez más, la 
conciencia social le exige que para hacer 
realidad ese desarrollo tenga muy en cuenta 
el efecto que sus acciones tienen sobre su 
entorno.
 
El Centro Tecnológico del metal, en su labor 
de apoyo a las empresas relacionadas con el 
sector metalmecánico, ofrece el servicio de 
diseño, implantación y auditoria de sistemas 
de gestión medioambiental (ISO 14.001 y 
EMAS).
 
Un Sistema de Gestión de Medio Ambiente 
(SGMA) constituye la parte general de 
gestión global de una empresa que incluye 
la estructura organizativa, la planificación de 
las actividades, las responsabilidades, las 
prácticas, procedimientos y recursos para 
desarrollar, llevar a efecto, revisar y 
mantener al día la Política Medioambiental 
de la empresa.

Estar certificado con la Norma ISO 14001 
contribuye a dar confianza a las partes 
interesadas (Administraciones, Inversores, 
Asociaciones de consumidores, Compañías de 
Seguros, Clientes, etc.) de que la empresa 
tiene un buen comportamiento 
medioambiental.
 
Disponer de un Certificado ISO 14001 
permite:
 
• Demostrar a los organismos reguladores y 
gobiernos el compromiso de lograr el 
cumplimiento de las leyes y normas.
 
• Demostrar el compromiso medioambiental a 
los grupos de interés, y en especial 
organismos públicos y clientes.
 
• Demostrar a clientes y empleados 
potenciales su enfoque innovador y en 
consonancia con los tiempos.
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• Aumentar el acceso a nuevos clientes y 
socios comerciales.
 
• Mejorar la gestión de los riesgos 
medioambientales, ahora y en el futuro.
 
• Reducir significativamente los costes de los 
seguros de responsabilidad civil.
 
• Mejorar su reputación exterior.
 
 
Los beneficios que pueden reportar  los 
sistemas de gestión medio ambiental en las 
empresas son muy amplios y abarcan un gran 
campo en áreas muy concretas:
 
ÁREA LEGAL:
Con el cumplimiento de la normativa legal 
vigente se logrará evitar: sanciones, multas, 
demandas, etc.
 
COSTES:
Se pueden ahorrar costes derivados de la 
corrección, por motivos relacionados con la 
gestión medioambiental. Una vez obtenida la 
certificación ISO 14001 por la empresa, ésta 
podrá ser beneficiaria de una serie de ayudas 
económicas de protección ambiental.
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ÁREA DE PRODUCCIÓN:
Con la implantación de la ISO 14.001 la 
empresa adquiere ciertos compromisos 
ambientales como reducir consumos 
(materias primas, energía, agua, etc.) y 
favorecer el tratamiento de residuos, así como 
ajustar a sus necesidades factores como: el 
transporte, almacenaje y embalajes de los 
productos. Todos estos aspectos pueden 
llevar consigo una reducción sustancial de los 
gastos de la empresa.
 
ÁREA FINANCIERA:
En este aspecto, la implantación de un sistema 
de gestión medioambiental, hace que la 
empresa sea más fiable e inspire mayor 
confianza de cara a: accionistas, inversores, 
aseguradoras, etc., 
 
MARKETING:
Posicionándonos como una empresa 
respetuosa con el medioambiente (y más aún 
en el sector metalmecánico) estaremos 
directamente mejorando nuestra imagen 
como empresa solidaria con el 
medioambiente.
 



LABORATORIO DE 

MATERIALES
Un correcto estudio de las propiedades, 
comportamientos y defectos presentes en un 
material, proporciona la información necesaria 
para que una empresa adopte las decisiones 
adecuadas sobre el producto, evitar que no se 
vuelva a producir el defecto, mejorar sus 
prestaciones o tener la posibilidad de realizar 
las reclamaciones pertinentes.
 
Así, el Centro Tecnológico del Metal dispone 
en la actualidad de uno de los laboratorios de 
materiales más completo y tecnológicamente 
avanzado, que junto a la amplia experiencia y 
conocimiento de su personal técnico, permite 
dar respuesta y asesorar sobre cualquier 
problema o cuestión planteada relacionada 
con materiales y sus recubrimientos.
 
El Laboratorio de Materiales del Centro 
Tecnológico del Metal lleva a cabo una 
continua labor de apoyo al control de 
calidad de materias primas, semiproductos y 
productos respondiendo a las necesidades 
que presenta la constante innovación 
tecnológica del sector, con el fin de lograr la 
máxima fiabilidad de operación y por tanto 
una prolongada vida en servicio.

El Laboratorio de Materiales, cuenta con 
técnicos altamente cualificados y equipos 
avanzados para desarrollar dichas actividades, 
que le proporcionan total capacidad para el 
desarrollo de ensayos normalizados tanto en 
laboratorio como en planta.
 
Las principales actividades del laboratorio son:
 
Ensayos
 
• Ensayos de caracterización (químicos y 
estructurales)
• Ensayos destructivos (estáticos y dinámicos)
• Ensayos tecnológicos (doblado, plegado, 
embutición…)
• Ensayos no destructivos
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