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Protón consigue el galardón
europeo por buenas prácticas
en tareas de mantenimiento
J A VIER V A DILLO Bilbao

L

a empresa Protón Electrónica, con instalaciones en Trapagaran y siete trabajadores
en plantilla, ha sido una de
las protagonistas de la cumbre internacional sobre mantenimiento seguro celebrada esta semana en Bilbao,
organizada por la Agencia
Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA), cuya sede está
en Bilbao. El evento, que
atrajo a centenares de expertos y responsables institucionales, culminó una
campaña de dos años que
ha movilizado en la UE a
más de 10.000 personas.
La iniciativa comunitaria,
que arrancó en abril de 2010
con el lema Trabajos saludables, “ha llegado a millones de
europeos, en sus lenguas y en
sus propios lugares de trabajo”, según
Christa Sedlatschek, directora del centro EU-OSHA. La campaña para garantizar que las tareas de mantenimiento se realizan sin peligro para los
empleados “tiene especial relevancia en

la crisis actual, cuando muchos europeos se enfrentan a cargas de trabajo
mayores y las empresas tienen que
hacer más cosas con menos recursos”,
ha manifestado László Andor, comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión, durante su paso por la cumbre de Bilbao.
Durante este evento, Protón Electrónica se llevó el Galardón
Europeo a las Buenas Prácticas, en la categoría de
empresas de menos de cien
trabajadores, dentro de la
campaña de mantenimiento seguro. Protón superó la
fase de preselección a nivel
estatal y su planteamiento
profesional llegó a Bruselas. En la categoría de
grandes compañías compitieron Dragados y Construcciones, que quedó
entre los finalistas, y Leche
Pascual.
La empresa vizcaína se dedica al
mantenimiento de equipos electrónicos, desde el apagón de los ordenadores en una oficina, hasta los problemas que pudieran surgir en los sistemas eléctricos de un quirófano, un
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Arriba, el equipo de
Protón Electrónica.
Sobre estas líneas,
Ángel Vidal recoge el
premio en la cumbre
de Bilbao. A la derecha, un técnico de la
empresa vizcaína
realiza tareas de medición respetando
todos los protocolos
de seguridad.

aeropuerto o un tren de laminación
de una planta siderúrgica.
Ángel Vidal, director gerente de
Protón, destaca la importancia de los
protocolos y cumplimiento de los trámites para la prevención de riesgos.
El papeleo es uno de los enemigos,
puesto que ralentiza las labores de
reparación “si el cliente no tiene organizados los documentos que se requieren. Hasta para cambiar el enchufe de una peluquería el titular del
negocio tiene que tramitar un permiso, y a veces nadie quiere firmar la
autorización por lo que pueda pasar”.
Cuando la documentación está organizada, y con la ayuda del correo
electrónico, “el mantenimiento se soluciona en quince minutos”.
Vidal señala que el nivel de Euska-

di en seguridad laboral es superior a
la media estatal, “tenemos unas compañías tractoras ejemplares”, y está
en línea con los ratios europeos,
“donde es espectacular cómo trabajan los temas de prevención”. El directivo vasco comenta que se ha
avanzado mucho en este ámbito,
“sobre todo desde la administración,
que ha pasado de una actitud que se
limitaba a sancionar a otra con la
que da ejemplo en sus propias instalaciones y además presta una labor
de asesoría a las pymes”.
María Luz Rodríguez, secretaria de
Estado de Empleo que también participó en la cumbre de Bilbao, dijo que
el índice de siniestralidad laboral en
el país en 2010 se redujo un 12%. “Es
un logro de todos”, concluyó.

