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PROFESIÓN

¿Por qué una campaña de Seguridad 
Industrial?
El objetivo fundamental de la campaña 
de Seguridad Industrial es la difusión y 
apoyo a las empresas de actividades in-
dustriales en la Comunidad Valenciana, 
que ayuden a cumplir las prescripciones 
y los requisitos que la reglamentación 
sobre la materia de seguridad industrial 
requiere.

¿De qué estaríamos hablando cuan-
do hablamos de Seguridad Industrial, 
porque podemos imaginar que se tra-
ta de seguridad laboral pero es mucho 
más que eso, hablamos de seguridad 
en diferentes aspectos?
El concepto industrial comporta que 
haya que subdividirlo en varios apartados 
como son la seguridad en instalaciones 
y equipos, la seguridad en la edificación, 
la seguridad de las personas, y la protec-
ción al medioambiente.

En todos estos aspectos los Ingenie-
ros Técnicos Industriales tienen mucho 
que ver. Nuestra misión fundamental 
es desarrollar los proyectos y las direc-
ciones de obra en todo el ámbito de la 
Seguridad Industrial de la Comunidad 
Valenciana  con el objeto de atender a 
los ciudadanos, que verdaderamente son 
los receptores y beneficiarios de la se-
guridad industrial, lógicamente como un 
derecho real que tienen y una base fun-
damental para la sociedad del bienestar, 
y siempre, respetando el medioambiente.

Seguridad industrial y sociedad del 
bienestar. Estos dos conceptos no pa-
recen tener relación, pero cuando uno 
escarba un poquito la relación se ve 
clara.
Efectivamente, no le damos la importan-
cia que tiene porque estamos habituados 
a ver todos esos elementos de seguridad 
dentro de una vivienda, dentro de un lo-
cal comercial, en una empresa, una in-
dustria o una infraestructura, pero detrás 
de todo ello, existen muchos elementos 
que configuran el que pueda utilizarse 
por los ciudadanos esas instalaciones 

con seguridad, lo que por lo tanto redun-
da en una calidad de vida para los ciu-
dadanos usuarios de esas instalaciones 
y edificios.

La Comunidad Valenciana tiene una 
buena representación de sectores in-
dustriales en la que esta normativa es 
fundamental. 
El cumplimiento de la normativa y la re-
glamentación es un aspecto diferencial 
que nos posiciona a nivel nacional e in-
ternacional. En la Comunidad Valenciana 
se cumple de forma exhaustiva con la re-
glamentación vigente con el fin de alcan-
zar la mayor calidad en las instalaciones 
y la prestación de servicios a los ciuda-
danos. Estamos hablando de aspectos 
fundamentales que potencian nuestra 
industria y que repercuten en el usuario 
final. La Seguridad Industrial es un ele-
mento diferenciador en toda Europa, de 
la que nuestros visitantes y empresarios 
extranjeros son conocedores y eviden-
cian su cumplimiento, además, se hacen 
todo tipo de revisiones y mantenimientos 
para desarrollar un alto nivel de calidad.

Estamos hablando de instalaciones 
de todo tipo, climatización y calidad del 

aire, aparatos elevadores, protección 
contra incendios, electricidad, procesos 
químicos, maquinaria y un largo etcétera 
de instalaciones de seguridad que son 
complejas y que requieren de personas 
expertas, tanto a nivel del proyecto y eje-
cución de esas infraestructuras, como 
para potenciar el desarrollo de servicios, 
independientemente de que sea una ins-
talación para una vivienda, una empresa, 
un servicio turístico, un centro comercial 
o una estación de servicio. La seguridad 
industrial es como el aire, no se ve pero 
está en todas partes, en casi todas las 
facetas de nuestra vida.

Es interesante contemplar la seguri-
dad industrial como un derecho para 
los ciudadanos.
Es así, con esta campaña, impulsada por 
la Consellería de Economía Sostenible y 
Sectores Productivos de la Comunidad 
Valenciana, lo que se pretende es una 
constante mejora y mantenimiento de 
todo lo que tenga que ver en materia de 
seguridad industrial, y que atañe a múlti-
ples entidades y empresas que estamos 
trabajando diariamente y nos ayuda a ele-
var el valor añadido de nuestros produc-
tos y servicios.

En este plan de acción se incluyen 
más de 500 diagnósticos de seguri-
dad industrial para locales o instala-
ciones.
Efectivamente, en esta campaña estamos 
participando el Consejo de Colegios Ofi-
ciales de Ingenieros Técnicos Industria-
les de la Comunidad Valenciana, COGI-
TICOVA, el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunidad Valencia-
na, COICV, la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana, FEMEVAL, la 
Asociación Valenciana de Entidades de 
Inspección ASEIVAL y la Federación de 
Empresarios del Metal de la Provincia 
de Alicante, FEMPA, desde todos estos 
ámbitos cada cual va aportando su tra-
bajo para la prescripción de medidas de 
Seguridad Industrial y la potenciación de 
la campaña.
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