Señor Director del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales , Señor
representante de ADEMI, señoras y señores. Bienvenidos a las Jornadas por las Buenas
Prácticas de Prevención de Riesgos Laborales en el Montaje y Mantenimiento Industrial
y bienvenidos a Oviedo, donde iniciamos una nueva serie de Jornadas de Buenas
Prácticas (las siguientes serán el 16 de noviembre en Algeciras y el 17 en Huelva).
Estas jornadas son la continuación de un ambicioso proyecto que se inicia en septiembre
de 2003 cuando la Asociación de Empresas de Montaje y Mantenimiento Industrial,
ADEMI, confía en la propuesta de Head Training Consultores: la realización de un
Manual de Buenas Practicas de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector del
Mantenimiento y del Montaje Industrial. Un proyecto financiado por la Fundación para
la Prevención de Riesgos Laborales y que ha supuesto la colaboración de más de 400
personas y más de 50 empresas e instituciones. Personas, empresas e instituciones
sensibilizadas, como ustedes, ante los accidentes de trabajo.
Pero si estas jornadas son el cierre formal de nuestro proyecto, la presentación en
sociedad del Manual de Buenas Practicas de Prevención de riesgos laborales en el sector
del mantenimiento y del montaje industrial, en formato dvd pero manual al fin, es el
inicio del cumplimiento de nuestros objetivos.
Nos propusimos difundir las políticas de prl que se estaban desarrollando, así como las
buenas prácticas que se estaban llevando a cabo, tanto por parte de los empresarios y
trabajadores, como por parte de las instituciones.
Quisimos plantear estrategias y herramientas que nos permitieran avanzar en la lucha
contra la siniestralidad laboral, y hoy les mostramos nuestro trabajo: El Dvd de buenas
prácticas de prl en las áreas de riesgos eléctricos, trabajos en altura y atmósferas
explosivas, una herramienta que nos permitirá avanzar en la mejora de las condiciones
de trabajo.
Además, a lo largo de esta jornada de trabajo, diferentes ponentes nos hablarán de las
áreas prioritarias de intervención frente a los riesgos laborales, de la importancia de las
buenas prácticas y de los criterios de la inspección de trabajo sobre el montaje y el
mantenimiento industrial.
Muchas gracias a ARCELOR MITAL y a la IPTSS de Asturias por su interés en estas
jornadas. Grandes profesionales compartiendo sus experiencias, sus trabajos y sus
conocimientos con nosotros.
ADEMI apostó por nuestra idea y quiso, además, con la realización de estas jornadas,
hacer patente el compromiso del sector del montaje y el mantenimiento industrial con la
prevención de riesgos laborales y sobre todo con la seguridad de sus propios
trabajadores. Head Training también quiso que la presentación de los productos
derivados del proyecto estuviera arropada por experiencias y actuaciones específicas
que se están realizando tanto por las empresas de ADEMI, como por sus clientes y
otras instituciones. Y por último, divulgar nuestro trabajo, difundir una herramienta
formativa específica para este sector centrada en tres áreas: riesgos eléctricos, trabajos
en altura y atmósferas explosivas.
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Para finalizar quiero agradecer a la Asociación de Empresas de Montaje y
mantenimiento Industrial su continuidad en la difusión de las Buenas Prácticas.
Muchas gracias a la Fundación para la prevención de riesgos laborales por financiar el
proyecto en el 2003-2004y al Instituto Asturiano de Prevención de riesgos Laborales
por contribuir a la difusión del mismo
Gracias al Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales por ceder
desinteresadamente sus instalaciones para esta acción y por permitirnos trabajar juntos.
Y muchas gracias a ustedes por sus asistencia, su participación, su interés
y su trabajo diario y constante en la prl.
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