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Ø FUNDADA EMPRESA MATRIZ EN 1958.

Ø FACTURACIÓN : 1.864 MILLONES DE EUROS, 56% EN EL
EXTRANJERO

Ø Nº DE EMPLEADOS : 12.500 EN TODO EL MUNDO, 7.100 EN
ESPAÑA. PRESENCIA ESTABLE EN 20 PAÍSES, PROYECTOS EN
MÁS DE 30.

DATOS DEL GRUPO ELECNOR:

Ø MODALIDAD PREVENTIVA EN ESPAÑA: SERVICIO DE
PREVENCIÓN MANCOMUNADO PARA LAS ESPECIALIDADES
TÉCNICAS Y SPA ASEPEYO PARA MEDICINA DEL TRABAJO. 15
EMPRESAS INTEGRADAS EN EL SPM.

ØADEMÁS DE LA MATRIZ, ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIÓN
COMO EPC, TRES EMPRESAS DESTACAN EN EL AMBITO DE LOS
EMPLEOS VERDES: ENERFIN, OPERADOR DE 1.267 MW
EÓLICOS; CELEO, CONCESIONARIA DE TRES PLANTAS
TERMOSOLARES DE 50 MW, Y ATERSA, FABRICANTE ESPAÑOL DE
PANELES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS.



INGENIERIA, SUMINISTRO, 
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO PARA 
LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

ÁMBITO DE:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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Ø ENERGÍA (GAS, ELECTRICIDAD)

Ø INSTALACIONES INDUSTRIALES

Ø TRANSPORTE

Ø COMUNICACIONES

Ø INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

Ø APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES

http://promedio.dip-badajoz.es/medios/imagenes/noticias/norm/n1311074421.jpg


La ONU lo define como el trabajo que contribuye de forma importante a la
conservación o la restauración de la calidad ambiental.

En concreto, pero no de manera exclusiva, esto incluye puestos de trabajo
que ayudan a proteger los ecosistemas y la biodiversidad; a reducir el
consumo de energía, materiales y agua mediante estrategias de alta
eficacia; a descarbonizar la economía, y a reducir al mínimo o totalmente

¿QUÉ ES UN EMPLEO VERDE?

eficacia; a descarbonizar la economía, y a reducir al mínimo o totalmente
la generación de todas las formas de residuos y contaminación.

La Comisión Europea entiende por «empleos verdes» los que cubren
todos los puestos de trabajo que dependen del medio ambiente o que se
crean, se sustituyen o se redefinen (en términos de dotación de un
carácter ecológico a los conjuntos de capacidades, métodos de trabajo,
perfiles, etc.) en el proceso de transición hacia una economía más verde.



¿QUÉ EMPLEOS VERDES EXISTEN EN ELECNOR?

Debido a la gran cantidad de actividades que se desarrollan, son
múltiples los puestos de trabajo que podíamos denominar como
verdes.

Vamos a centrarnos en dos áreas concretas para ver tres
ejemplos:ejemplos:

Ø Generación de Energía Fotovoltaica:

• Fabricación de Paneles Solares.
• Explotación y mantenimiento de Parques Fotovoltaicos.

Ø Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales: explotación y
mantenimiento.



FABRICACIÓN DE PANELES SOLARES



FABRICACIÓN DE PANELES SOLARES: ATERSA

Oficinas y administración
• PVD’s

Laboratorio eléctrico
•Contacto eléctrico
• Inhalación gases 
soldadura
• Configuración puesto de 
trabajo

Planta de fabricación
•Manipulación de cargas trabajo•Manipulación de cargas
•Inhalación gases de 
soldadura
•Inhalación de vapores uso 
copolimero EVA
•Atropello carretilla
•Cortes o pinchazos
•Golpes y atrapamientos
•Configuración puesto de 
trabajo

Almacén

•Manipulación de cargas
•Atropello carretilla
•Cortes o pinchazos
•Golpes y atrapamientos
•Caída de objetos



RIESGOS PRINCIPALES: Riesgo Químico

El riesgo químico de aspiración gases y vapores se da en las operaciones
de realización de soldadura por una parte (humos de plomo y estaño) y
de los vapores desprendidos en la laminación de las células para que
adquieran resistencia mecánica.

Las medidas preventivas adoptadas son la reducción de las soldaduras
realizadas manualmente, sustituyéndolas por un proceso automatizado derealizadas manualmente, sustituyéndolas por un proceso automatizado de
soldadura en una atmosfera cerrada y con extracción, y rotación de los
operarios que realizan las soldaduras manuales, para reducir la
exposición.

Periódicamente se realizan mediciones
higiénicas para comprobar que los humos
y vapores generados se encuentran lejos
de los valores límites ambientales
admisibles.



RIESGOS PRINCIPALES: Manipulación de cargas

En el proceso de fabricación, se daban muchos procesos de manipulación
de cargas de peso moderado con repetición de movimientos.

Para reducir este riesgo se tomo una medida organizativa: introducir
robots que realicen las tareas repetitivas y reduzcan la carga física.



RIESGOS PRINCIPALES: Manipulación de cargas

Para las manipulaciones de cargas que no se pueden evitar, se diseñaron
los puestos para optimizarlos, y se manipulan entre dos personas pesos
de unos 20 kilos máximo.



EXPLOTACIÓN DE PARQUES FOTOVOLTAICOS



PARQUES FOTOVOLTAICOS

En la explotación de Parques Fotovoltaicos, nos vamos a encontrar tres
riesgos principales:

• Riesgo Eléctrico de varios tipos según el R.D. 614/2001

• Riesgo de caída a distinto nivel al ejecutar trabajos en altura.• Riesgo de caída a distinto nivel al ejecutar trabajos en altura.

• Riesgo químico en la aplicación de fitosanitarios.



PARQUES FOTOVOLTAICOS: Riesgo Eléctrico

5 REGLAS DE ORO

1. Desconectar
todas las posibles fuentes 

de tensión

2. Bloqueo, si 
es posible, de los 
aparatos de corte y 
señalización siempre 
del mando

TRABAJOS CON CORTE DE TENSIÓN
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Equipo obligatorio

3. Verificación de la 
ausencia de tensión 4. Puesta a tierra 

y en 
cortocircuito, de 

todas las posibles 
fuentes de tensión 5. Proteger frente a 

elementos próximos en 
tensión, si es necesario, y 

señalizar la zona de trabajo 



PARQUES FOTOVOLTAICOS: Riesgo Eléctrico

TRABAJOS CON TENSIÓN
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MEDICIONES Y ENSAYOS



PARQUES FOTOVOLTAICOS: Riesgo Eléctrico

TRABAJOS EN PROXIMIDAD DE TENSIÓN
¿Es viable realizar 

el trabajo en 
proximidad de 

tensión sin 
invadir zonas de 

peligro?
Realizar el trabajo 

mediante un 
descargo o 

mediante técnicas 
de TET.

NO

SI¡¡PASO MUY 
IMPORTANTE!!

Solicitar 
autorización del 
Jefe de Planta 

NO
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¿Se pueden
reducir todos los
puntos de peligro
con tensión
existentes?

Suprimir los 
elementos con 

tensión aplicando 
las cinco reglas de 

oro.

Colocar * barreras 
mecánica y 

eléctricamente 
adecuadas al nivel 

de tensión.

SI

NO

- Delimitar la zona de trabajo respecto a los elementos en tensión.
- Informar a los trabajadores de los riesgos y precauciones a adoptar.

Los trabajos se realizarán por trabajadores
autorizados o bajo la vigilancia de estos.

Realizar el trabajo
sin elementos en
tensión accesibles.

Jefe de Planta 
para realizar el 

trabajo en 
proximidad

SI

(*) Si para la colocación de estas barreras, se invade la 
zona de peligro, deberán colocarse mediante Técnicas de 
Trabajo en Tensión



PARQUES FOTOVOLTAICOS: Riesgo Altura

ESCALERAS ESTRUCTURAS TORRES

16

TEJADOS



PARQUES FOTOVOLTAICOS: Riesgo Químico

TRABAJOS DE APLICACIÓN DE 
FITOSANITARIOS
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EXPLOTACIÓN DE ESTACIONES DEPURADORAS 
DE AGUAS RESIDUALES



• Las instalaciones para el tratamiento de las aguas residuales urbanas constan 
de tres elementos principales:

• Recogida y conducción de las aguas residuales hasta la estación de 
tratamiento

• Tratamiento de las aguas residuales
• Evacuación de los productos resultantes del tratamiento: efluentes 

depurados y lodos

Fundamentos de una EDAR

depurados y lodos

Desarrollo de los trabajos y tareas críticas: Tratamiento

Operaciones 
físicas, 

biológicas y 
químicas

Eliminar 
contaminación

Vertido dentro 
de los límites 

legales



EDAR



Esquema general del proceso de depuración

Pretratamiento Tratamiento primario

Tratamiento secundario Espesamiento

Deshidratación
Flotación

Digestión



Lugares de trabajo en una EDAR y riesgos 
principales

Sala de control

•PVD’s

Laboratorio

•Agentes biológicos
•Contactos químicos
•Inhalación de productos 

Tratamiento biológico

•Agentes biológicos
•Ahogamiento
•Caídas a distinto nivel
•Caídas al mismo nivel

Decantadores

•Agentes biológicos
•Inhalación de productos 
químicos

Pretratamiento

•Agentes biológicos
•Ahogamiento
•Asfixia
•Caídas a distinto nivel
•Caídas al mismo nivel
•Caída de objetos
•Cortes o pinchazos
•Golpes y atrapamientos
•Proyecciones

•Agentes biológicos
•Ahogamiento
•Caídas a distinto nivel
•Caídas al mismo nivel
•Golpes y atrapamientos

Sala de deshidratación

•Asfixia
•Atrapamientos
•Caída de objetos
•Contactos químicos
•Inhalación de productos 
químicos
•Ruido



Lugares de trabajo en una EDAR y riesgos 
principales

Reactivos

•Contactos químicos
•Inhalación de 
productos químicos

Sala de soplantes

Taller

•Golpes y atrapamientos
•Máquinas y herramientas
•Ruido

En todas las zonas existe riesgo de
incendio y explosión debido a la•Atrapamientos

•Contactos térmicos
•Golpes
•Ruido

Tolva de fangos

•Agentes biológicos
•Asfixia
•Atropellos
•Caídas a distinto 
nivel

incendio y explosión debido a la
generación de Metano, en especial en
zona de desbaste, salas de bombeo,
reactores biológicos, decantadores
primarios, digestores de fangos,
espesamiento de fangos, arquetas,
espacios confinados, etc.



Riesgo biológico

El riesgo biológico en las depuradoras de aguas
residuales está ligado a los agentes patógenos
susceptibles de ser transportados por las aguas
residuales

Vías de contaminación

Vía cutánea-mucosa

• Por contacto directo con el foco de
contaminación, a través de heridas, a través de la
dermis o a través de las mucosas conjuntivas,
en el caso de que se produzcan salpicaduras en los
ojos.

Esta vía de entrada se puede dar en tareas como la
limpieza manual de rejas de desbaste, tamices
rotativos, tornillos sinfín, filtros banda, salas de
bombeo, toma de muestras, etc.



Riesgo biológico

Vías de contaminación

Vía respiratoria

• Aerosoles producidos en el pozo
de gruesos; manejo de cuchara
bivalva; balsas de aireación en
reactores biológicos y
desarenadores-desengrasadores;desarenadores-desengrasadores;
limpieza con agua a presión de
decantadores, reactores biológicos y
digestores; riego con agua
reutilizada, etc.

•Dispersión aérea de los fangos
secos, como en la sala de
deshidratación de fangos y en la
carga de estos en camiones.



Riesgo biológico

Vías de contaminación

Vía digestiva

•Ocurre a través de las manos,
directamente (manos sucias llevadas a la
boca) o indirectamente (a través de
alimentos, bebidas y cigarrillos),
aunque también puede darse de formaaunque también puede darse de forma
accidental por caída dentro del agua o
proyección.

•También puede tener lugar por la
deglución de agentes patógenos
inicialmente inhalados y secundariamente
evacuados hacia la región aéreo-digestiva.



Riesgo biológico

Medidas preventivas

•Señalización
•Procedimientos de trabajo adecuados
•Vacunación
•Evitar el contacto directo con los lodos o aguas residuales
•Precaución en la manipulación y limpieza
•Evitar la limpieza manual y utilizar medios auxiliares
•Medidas de higiene adecuadas•Medidas de higiene adecuadas
•Prohibido comer, beber y fumar en los puestos de trabajo
•Guardar la ropa de uso particular y la ropa de trabajo en lugares
separados
•Uso preferente de EPIS desechables o de fácil descontaminación

EPIS

•Mascarilla autofiltrante FFP3 
•Máscara completa con filtro P3 
•Gafas de protección panorámicas 
•Ropa de protección contra agentes biológicos mínimo Tipo 6
•Botas de agua de PVC
•Guantes de protección frente a microorganismos mínimo nivel 2



Riesgo de asfixia

En las zonas donde es frecuente la presencia de gases como el
sulfhídrico, metano y monóxido de carbono:

Medidas preventivas

•Ventilación y extracción de gases adecuada
•Detectores fijos de gases
•Detectores portátiles
• Instrucción de trabajos en espacios confinados
•Los reactores biológicos se considerarán como espacios
confinados a pesar de estar al aire libre, debido a la existencia
de gases en los trabajos de limpieza de lodos y fangos de los
fondos



Riesgo de ahogamiento

En las zonas con riesgo de ahogamiento:

•Pozo de gruesos
•Rejas de desbaste
•Desarenador-desengrasador
•Pasarelas de los decantadores
•Reactor biológico

Medidas preventivasMedidas preventivas

•Barandillas de protección
•Sistemas anticaídas
•Control y mantenimiento periódico de los
tramex
•Salvavidas
•Varios trabajadores
•Evitar estas tareas a personal que no sepa
nadar



Riesgo de caídas a distinto nivel

En las zonas con riesgo de
caídas a distinto nivel:

•Pozo de gruesos
•Rejas de desbaste
•Desarenador-desengrasador
•Pasarelas de los decantadores
•Reactor biológico•Reactor biológico
•Tolvas

Medidas preventivas

•Barandillas de protección
•Sistemas anticaídas
•Control y mantenimiento
periódico de los tramex
•Varios trabajadores



Riesgo de caída de objetos y golpes

Caídas de objetos y golpes durante el manejo de la cuchara bivalva, polipastos y
puentes-grúa

Medidas preventivas

•Ningún operario se situará en la vertical del equipo ni en su radio de acción
•Mantenimiento preventivo
•No superar la carga máxima
•Nunca se abandonará un equipo de elevación con material suspendido en él

EPIS

•Uso obligatorio de casco y calzado de seguridad



Riesgo químico

Uso de productos químicos que irritan la piel y los ojos como el Hidróxido
Cálcico, Cloruro Férrico, Hipoclorito Sódico, etc.

Medidas preventivas

•Extremar las precauciones
•Seguir las indicaciones de la Fichas de Seguridad
•Se almacenarán en función de su compatibilidad. Prohibido almacenar juntos
Hipoclorito Sódico y Cloruro Férrico

EPIS

•Guantes de protección química
•Gafas de protección
•Protección respiratoria



Muchas graciasMuchas gracias

www.elecnor.com


