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Capítulo 1 

Presentación 
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Gamesa es una empresa especializada en tecnologías para la sostenibilidad energética, 
principalmente la eólica. 

Gamesa Corporación Tecnológica 
Presentación 

Copyright 2012 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Video Corporativo.mov
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Gamesa Way 
Cultura organizacional 

Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 
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Título / Title 
Subtítulo / Subtitle 

Gamesa Way 
Excelencia Operativa 

Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 



7 

Título / Title 
Subtítulo / Subtitle 

Gamesa Way 
Palancas 

Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 
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Capítulo 2 

Visión y Alcance 
Internacional 



Gestión Integral de la Seguridad, la Salud y el Medio Ambiente en el trabajo a nivel internacional con criterios 
de excelencia , orientados al respeto del entorno natural y al confort y bienestar de las personas, y focalizados en la 
definición de las líneas estratégicas para: 

la asunción de los valores y principios en materia preventiva en la cultura organizacional y,  

la promoción de un entorno laboral sostenible, seguro y saludable 

el desarrollo e implantación de sistemáticas y herramientas para la gestión EHS, 

el análisis de la evolución de las tendencias de los resultados y, 

la consolidación del seguimiento del desempeño. 

 

Corporate EHS 
Visión 

Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 



Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Gamesa es una compañía global 
Implantación y alcance 



Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Gamesa es una compañía global 
Presencia de Aerogeneradores 

Mercados con base Gamesa instalada (a 2T2014). Mercados con 1er proyecto en construcción en 2014. 

USA 
3.951 MW 

Europa 
17.341 MW 

RdM 
3.720 MW 

China 
3.512 MW 

India 
1.462 MW 
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Capítulo 3 

Responsabilidad Social 



Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Acuerdo Global 
Responsabilidad Social 

Gamesa y la federación sindical global IndustriALL firman un acuerdo global de 
responsabilidad social 

Se trata del primer acuerdo global de garantía de derechos laborales que acuerda una empresa 
del sector de las energías renovables. 

Gamesa y la federación sindical internacional IndustriALL Global Union han firmado un Acuerdo 
Laboral Global de responsabilidad social en el que se recoge formalmente su colaboración para 
reforzar los aspectos sociales, laborales y ambientales, incluidos en la Política de 
Responsabilidad Social Corporativa y en el Código de Conducta de la compañía. 
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Capítulo 4 

Elementos necesarios para 
la implantación del sistema 
de Gestion EHS 

Copyright 2012 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 



La Alta Dirección de Gamesa proporciona evidencias de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión 

 

Definición de la política y objetivos 

Es necesario evidenciar la visibilidad de la Política de Excelencia de Gamesa en los 
accesos principales a las instalaciones/centros de Gamesa 

Difundir los pilares y compromisos de nuestra Política a través de la implantación 
efectiva del Programa ThinkSafe! 

Comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos legales y 
reglamentarios así como los de clientes, contratistas, vecinos, administración…. 

Asegurar que se establecen los Objetivos y dirigen  los Programas de Gestión EH&S 

Llevar a cabo las revisiones por la dirección 

 

Establecimiento de una estructura organizativa global de la empresa acorde con los objetivos 
establecidos 

Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios en materia preventiva para la 
gestión adecuada en las áreas operativas con la incorporación de… 

Sistema de Gestión Integrado 
Claves para la implantación 



La Alta Dirección de Gamesa proporciona evidencias de su compromiso con el 
desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión 

 

Desarrollo de las funciones de la seguridad y salud en el trabajo, medioambiente y eficiencia 
energética adecuadas al tipo de producto y proceso de Gamesa 

Es necesario el Compromiso de la Dirección/Gerencia para la “Integración de la 
prevención en todos los niveles jerárquicos de la organización” 

Continuar con el proceso de sensibilización/formación del equipo HSE para asegurar 
la implantación eficaz de las responsabilidades derivadas del  Sistema de Gestión 
EH&S 

 

Elaboración de la documentación necesaria para la correcta implantación y establecimiento 
del Sistema 

Es necesario continuar/desarrollar el diagnóstico sobre la implantación eficaz/real del 
Sistema de Gestión Integrado de Gamesa en Brasil, a través de la herramienta 
diseñada denominada IPS 

 

Sistema de Gestión Integrado 
Claves para la implantación 
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Capítulo 5 

Antes del inicio de los 
trabajos 

Copyright 2012 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 



Antes del inicio de los trabajos 
Legislación 



Antes del inicio de los trabajos 
Legislación 

Administración Estatal de Seguridad Laboral: http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/ 

Legislación  en inglés: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm 

 

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/
http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm


Antes del inicio de los trabajos 
Certificado de desplazamiento 



Antes del inicio de los trabajos 
Asistencia sanitaria 

El personal que, como consecuencia de su relación contractual 
deba desplazarse a países que carecen de Convenio 
Bilateral con la Seguridad Social no dispondrá de 
cobertura sanitaria alguna.  

 

Por ello, se recomienda disponer de un seguro médico privado 
que garantice las coberturas necesarias. 

 

 

 

 

 

Seguros médicos privados en Gamesa: 

• Corta duración – AIG, 

• Larga duración (ISP) – CIGNA 

 

 

 

http://www.cignasalud.es/empresas/grandes-empresas/expatriados


Antes del inicio de los trabajos 
Vacunaciones 

Obligatorias: Ninguna. 

Muy recomendables: tétanos y poliomielitis. 

Aconsejables (dependiendo de la zona a visitar): Difteria, fiebre tifoidea, hepatitis A y B 

 

 

 

 

VACUNAS PARA VIAJES INTERNACIONALES 

Previa solicitud, incluye la compra y administración de las prescritas en el centro de vacunación internacional. 



Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 

Seguridad Corporativa en Gamesa – Estancias internacionales 

Este manual tiene como objeto recoger una serie de recomendaciones de seguridad para el personal de 
Gamesa Corporación Tecnológica que por razones de trabajo tiene que desplazarse o residir en zonas 
geográficas con cierto nivel de inseguridad ciudadana  

 

 

 

 



Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 

Seguridad Corporativa en Gamesa – Viajes internacionales 

Gamesa pone a disposición de todos los empleados que por razones de trabajo viajen al extranjero, 
información verídica de las condiciones del entorno recogida en informes y manuales de seguridad. Como 
norma general, independientemente del país al que viajen, los empleados recibirán el informe del país 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/EVENTS/FOMENT DEL TREBALL/INTERNATIONAL/Información para viajeros China.pdf
//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/EVENTS/FOMENT DEL TREBALL/INTERNATIONAL/Información para viajeros China.pdf
//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/EVENTS/FOMENT DEL TREBALL/INTERNATIONAL/Información para viajeros China.pdf
//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/EVENTS/FOMENT DEL TREBALL/INTERNATIONAL/Información para viajeros China.pdf
//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/EVENTS/FOMENT DEL TREBALL/INTERNATIONAL/Información para viajeros China.pdf
//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/EVENTS/FOMENT DEL TREBALL/INTERNATIONAL/Información para viajeros China.pdf
http://intranet.gamesacorp.com/gamesa-intranet/faces/pages_Page3b669de3_133cf6954d4__7ff6/Page9149eb8_133f381b3c9__7fe0/Page_f35c240_134cbc6bef1__7ff6/Page38bee418_13c43f7af9d__7ffc?_afrLoop=32657267382000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=e83wubfdm_47%40%3F_afrWindowId%3De83wubfdm_47%26_afrLoop%3D32657267382000%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3De83wubfdm_71


Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 

Condiciones sanitarias 

En las grandes ciudades hay centros hospitalarios, con departamentos para extranjeros, donde se presta 
todo tipo de asistencia sanitaria, incluso operaciones quirúrgicas de cierta envergadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en las ciudades menos importantes y en las zonas rurales la asistencia médica es muy 
precaria.  

Se recomienda consumir agua embotellada y evitar alimentos poco cocinados. 

 

 

 

 

 

Infraestructura 
validada - 
Hospitales 

 

 

 



Seguridad Vial 

Existe un acuerdo que concluye que el carnet de conducir de España tendrá una validez temporal 
de 180 días. Transcurrido el plazo indicado, el titular de la licencia o permiso de conducir 
expedido en España, podrá obtener la licencia de conducir o licencia equivalente en el estado en que 
reside. Esta tramitación se realizará en el Departamento Nacional de Tránsito (DENATRAN) de cada estado. 
El carnet de conducir en Brasil se llama Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

 

 

 

 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 

Pauta 
desplazamiento 

 

 

 



Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 

Fenómenos meteorológicos - condiciones naturales 

El principal riesgo relacionado con las condiciones naturales en China es el riesgo sísmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas de mayor actividad sísmica se encuentran en Heilongjiang, Lijiang (Yunnan), algunas zonas del 
Yangzé, la provincia de Hebei y Beijing. 

Proveedor 

 

 

 



Antes del inicio de los trabajos 
Estructura organizativa 

Certified Safety Engineer 

It might have different in China and Spain. We have 
no legal requirements for the HS person’s 
qualification.  

But we have a national test, passed it will be entitled 
as “Certified Safety Engineer”. Most of companies 
required their HS team to gain that qualification 

That test including 4 course examination in 
consecutive two days. “Laws and Regulations”, 
“Safety Production Management”, “Safety 
Production Technology” and “Accident Investigation 
and Analysis” 

To pass all four exams in consecutive 2 years will be 
entitled CSE.  

And the test also have some requirements for 
candidates such as with certain education 
background and with certain years of work 
experience as safety person. But the requirements 
would not checked that carefully. 

 



Antes del inicio de los trabajos 
Evaluación de los Riesgos de los puestos de trabajo 

“Gamesa Risk Management System” es un modelo de Gestión del Riesgo que persigue los 
siguientes objetivos: 

Posibilitar la mejora continua de la gestión del riesgo en la organización: 

 para cada riesgo individual: posibilitando la reducción del limite de tolerabilidad asumido. 

 para el conjunto de riesgos presentes en la actividad: mediante el establecimiento de indicadores 
del nivel de riesgo (Índices de Riesgo) existentes en una sección, unidad organizativa, 
componente, zona geográfica, etc. 

Posibilitar la gestión de manera integral de todo tipo de riesgos, tanto en el ámbito de los 
procesos agudos (lesiones), como en el de los crónicos (deterioro de la salud). 



Concienciar y sensibilizar a todo el personal, a través de la participación e implicación en la 
gestión preventiva, garantizando el compromiso de una gestión abierta, transparente y 
participativa 

Antes del inicio de los trabajos 
Cultura Preventiva 

30 

Es un programa interno  

para promover la 

evolución de los 

comportamientos de las 

personas en el día a día, 

integrando en la 

operativa una cultura de 

anticipación sostenible  

Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 
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Título / Title 
Subtítulo / Subtitle 

Día Mundial de la Excelencia  
29 de Abril de 2013 

Video Día Mundial de la Excelencia – Lanzamiento ThinkSafe!        (Pulsar en la imagen para visualizar video) 

Foto Planta de Aoiz – Lanzamiento ThinkSafe! 

Copyright 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 

Video DME 2013.mp4
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Capítulo 6 

Durante el desplazamiento 

Copyright 2012 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 



Durante el desplazamiento 
Canales de comunicación con el trabajador desplazado 

Para agilizar la respuesta ante este tipo de situaciones conviene constituir una 
relación y gestión apropiada con el Consulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa debería crear una relación abierta y en la medida de lo posible amigable con el 
Consulado en el país de destino, ya que puede resultar el mejor aliado para gestionar una la 
evacuación de emergencia. 

 

 

 

 

 



Durante el desplazamiento 
Vigilancia de la salud periódica 



Durante el desplazamiento 
Vigilancia de la salud periódica 

Los reconocimientos médicos deben efectuarse por instituciones médicas de salud autorizadas por el 
departamento de salud de la administración pública a nivel provincial. 

 

 

Tianjin Center of Disease Control will monitor the work place every year. 

 

Tianjin Anti-Occupational Disease Hospital is the supplier we take occupational health 
checkup, that also annually. 

 

Both of them are local-authority-run organization, not standard company. In China 
government still seize that market. 

 



Durante el desplazamiento 
Asistencia sanitaria 

El accidentado acudirá al centro idóneo para prestarle la asistencia o al que en su defecto o posteriormente 
le indique la Mutua. 

 

Los gastos derivados de las prestaciones sanitarias recibidas serán abonados por la empresa al 
centro sanitario que las haya prestado. 

 

Posteriormente, deberá solicitarse el reintegro de los mismos en la mutua de AT y EP, aportando 
oportuna documentación justificativa. 



Durante el desplazamiento 
Notificación de accidentes de trabajo 



Durante el desplazamiento 
Formación e información 

Centro de formación integral para las actividades de mantenimiento y construcción, que 
denominamos Facultad y donde se desarrolla el proceso de formación, adiestramiento y 
cualificación de las personas que trabajan en los parques eólicos. 
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Capítulo 7 

Después del desplazamiento 



Después del desplazamiento 
Vigilancia de la Salud 

Al regreso del desplazamiento, el trabajador deberá acudir médico del Servicio de 
Prevención si presenta alguno de los siguientes síntomas: 

•   Fiebre. 

•   Diarrea continuada. 

•   Pérdida de peso repentina e importante. 

•   Nódulos linfáticos (ganglios aumentados de tamaño). 

•   Problemas dérmicos. 

  



Después del desplazamiento 
Repatriación 

Fase previa 

Se recomienda mantener una entrevista con el trabajador unos meses antes de la 
repatriación con el fin de conocer sus expectativas respecto a: 

•   El trabajo. 

•   El entorno general. 

•   Las condiciones económicas. 

 

 

Fase de adaptación al país de origen 

La planificación de la etapa de repatriación es necesaria para ofrecer una adecuada 
acogida a la proyección profesional del trabajador que retorna.  

 

Lo idóneo sería que se integrara en el país de origen en un puesto acorde a sus 
características, expectativas, experiencia o formación adquirida en el extranjero. 
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Living the excellence, leading future. 

Javier Guiral 
Corporate Environment Health & Safety Manager 

JGUIRAL@gamesacorp.com 

ONE IMS.avi
//Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/PARTNERS/PRL INNOVACIÓN/DESAYUNOS/INTERNACIONAL/ONE IMS.avi
mailto:JGUIRAL@gamesacorp.com
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“El presente documento ha sido elaborado por Gamesa Corporación Tecnológica, S.A., quien lo difunde exclusivamente a efectos 
informativos. 

Este documento contiene enunciados que son manifestaciones de futuro, e incluye declaraciones con respecto a nuestra intención, 
creencia o expectativas actuales sobre las tendencias y acontecimientos futuros que podrían afectar a nuestra condición 
financiera, a los resultados de nuestras operaciones o al valor de nuestra acción. Estas manifestaciones de futuro no son garantías 
del desempeño e implican riesgos e incertidumbres. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir considerablemente de 
los resultados de las manifestaciones de futuro, como consecuencia de diversos factores, riesgos e incertidumbres, tales como 
factores económicos, competitivos, regulatorios o comerciales. El valor de las inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el 
inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de 
rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras. 

Los datos, opiniones, estimaciones y proyecciones que se incluyen en el presente documento se refieren a la fecha que figura en el 
mismo y se basan en previsiones de la propia compañía y en fuentes de terceras personas, por lo que Gamesa Corporación 
Tecnológica, S.A. , no garantiza que su contenido sea exacto, completo, exhaustivo y actualizado y , consecuentemente, no debe 
confiarse en él como si lo fuera. Tanto la información como las conclusiones contenidas en el presente documento se encuentran 
sujetas a cambios sin necesidad de notificación alguna. Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. no asume ninguna obligación de 
actualizar públicamente ni revisar las manifestaciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos 
futuros o de otros efectos.  

Los resultados y evolución señalados podrían diferir sustancialmente de aquellos señalados en este documento. En ningún caso 
debera ́ considerarse este documento como una oferta de compra o venta de valores, ni asesoramiento ni recomendación para 
realizar cualquier otra transacción. Este documento no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión , ni asesoramiento 
legal, fiscal, ni de otra clase, y nada de lo que en él se incluye debe ser tomado como base para realizar inversiones o tomar 
decisiones. 

Todas y cada una de las decisiones que cualquier tercero adopte como consecuencia de la información, reportes e informes que 
contiene este documento, es de exclusiva y total responsabilidad y riesgo de dicho tercero, y Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. 
no se responsabiliza por los daños que pudieran derivarse de la utilización del presente documento o de su contenido. 

Este documento ha sido proporcionado exclusivamente como información y no puede ser reproducido o distribuido a cualquier 
tercero, ni puede ser publicado total o parcialmente por ninguna razón sin el previo consentimiento por escrito de Gamesa 
Corporación Tecnológica, S.A.  

Versión en castellano con carácter informativo.” 

Aviso Legal 


