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PROFESIÓN

¿Por qué una campaña de Seguridad 
Industrial?
El objetivo principal el difundir y ayudar a 
los empresarios y empresas de activida-
des industriales de la Comunitat Valencia-
na a cumplir los requisitos y prescripcio-
nes de la reglamentación sobre seguridad 
industrial. En esta segunda fase quere-
mos llegar también a profesionales de la 
restauración y hostelería, así como a co-
mercios y pymes.

¿De qué estaríamos hablando cuando 
hablamos de Seguridad Industrial, por-
que podemos imaginar que se trata de 
seguridad laboral, pero es mucho más 
que eso, hablamos de seguridad en di-
ferentes aspectos?
La Seguridad Industrial es el sistema de 
disposiciones que tienen por objeto la 
prevención y limitación de riesgos, así 
como la protección contra accidentes ca-
paces de producir daños a las personas, 
a los bienes o al medio ambiente, deriva-
dos de la actividad industrial, de la utili-
zación, funcionamiento y mantenimiento 
de las instalaciones y equipos, así como 
de la producción, uso o consumo de los 
productos industriales. Además de contar 
con un adecuado diseño, tanto desde el 
punto de vista funcional como de seguri-
dad, las instalaciones industriales se de-
ben legalizar siguiendo diversos procedi-
mientos administrativos.

También es necesario garantizar, a 
través de la realización de los correspon-
dientes mantenimientos e inspecciones 
periódicas, que las condiciones de fun-
cionamiento y las medidas de seguridad 
establecidas siguen siendo adecuadas.

Seguridad industrial y sociedad del 
bienestar. Estos dos conceptos no pare-

cen tener relación, pero cuando uno es-
carba un poquito la relación se ve clara.
Así pues, con esta definición podríamos 
afirmar que la seguridad industrial está di-
rectamente vinculada a la actividad dentro 
de la industria. Pero esta afirmación no es 
del todo correcta, puesto que nos vamos 
a encontrar con instalaciones, equipos y 
productos industriales en todas y cada una 
de las facetas de nuestra vida cotidiana y, 
en consecuencia, podemos afirmar que la 
seguridad industrial está tanto o más pre-
sente en los ámbitos no industriales, como 
son edificios residenciales, locales comer-
ciales, centros docentes, hospitales, hote-
les, restaurantes, y una base fundamental 
de la sociedad del bienestar, y también 
siempre cuidando el medioambiente.

La Comunidad Valenciana tiene una 
buena representación de sectores in-
dustriales en la que la seguridad es 
fundamental. 
La seguridad industrial es un área multi-
disciplinaria consistente en minimizar los 

riesgos derivados del uso de productos, 
equipos e instalaciones. Esta labor regu-
ladora se despliega controlando los ele-
mentos que permiten desarrollar la propia 
actividad industrial, como son los locales, 
las instalaciones, máquinas, equipos, acti-
vidades, procesos y productos industria-
les, siendo todo el conjunto objeto de la 
seguridad industrial. 

Una vez ha entrado en funcionamiento 
la actividad, se debe asegurar que las con-
diciones de funcionamiento de cada insta-
lación siguen siendo adecuadas, y que las 
medidas de protección y seguridad esta-
blecidas para cada sistema están activas.

En la prevención y protección de un 
establecimiento industrial, se debe tener 
en cuenta que es tan importante la elec-
ción de los equipos e instalaciones más 
adecuadas, como disponer de un buen 
programa de mantenimiento con las revi-
siones necesarias. 

Por lo que será necesario un adecuado 
plan de mantenimientos periódicos a reali-
zar, que contemple tanto los mantenimien-
tos establecidos por los fabricantes de las 
instalaciones, aparatos y equipos, como 
los mantenimientos periódicos estableci-
dos por la reglamentación vigente. Y dis-
poner de los contratos de mantenimiento 
con empresas mantenedoras especializa-
das y habilitadas reglamentariamente.

Es interesante contemplar la seguridad 
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.
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