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Presentación
Actividad de la compañía e implantación geográfica

o Gamesa es una empresa dedicada al diseño,
fabricación, instalación y mantenimiento de
aerogeneradores, con cerca de 22.000 MW instalados
en 30 países de cuatro continentes y cerca de 14.000
MW en mantenimiento.
o Cuenta con 30 centros de producción en Europa,
Estados Unidos, China, la India y Brasil, y cerca de
8.000 empleados en todo el mundo.
o Referente mundial en el mercado de la promoción,
construcción y venta de parques eólicos, con más de
4.100 MW instalados y una cartera de 24.500 MW en
parques eólicos, en Europa, América y Asia.
o Gamesa forma parte del Ibex 35 y de los índices de
sostenibilidad Dow Jones Sustainability, FTSE4Good y
Ethibel, entre otros.
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Presentación
Actividad de la compañía e implantación geográfica

Centros de fabricación y
ensamblaje de aerogeneradores
y sus componentes:
• Europa
• EEUU
• China
• India
Sedes Corporativas en:
• Brasil
• España
• EEUU
• China
• India
• Brasil
• Reino Unido
• Singapur
Oficinas comerciales en
más de 24 países.
Febrero 2012

Montaje en campo y puesta en
marcha de parques eólicos en
30 países de 4 continentes
Centro Regional Operativo
(servicios de mantenimiento y
reparación de aerogeneradores)
en multitud de países.
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Organización del Área de PRL
Internacionalización del Área de PRL
Integrada dentro de la BEU, nuestra internacionalización se lleva a cabo de dos maneras
diferentes:
• En aquellos casos en los que la Compañía monta centros productivos y centros de
mantenimiento, de parques eólicos, en los países de destino, el área de PRL ha creado
estructuras a imagen y semejanza de la existente en España pero dimensionadas según el
tamaño de la Organización en aquel país.
• En los otros casos, en los que únicamente se “desembarca” en un país para la
construcción de parques eólicos de manera puntual, no se genera una estructura de PRL
en el destino y la gestión se lleva a cabo a través de los Coordinadores H&S, del área de
Construcción Internacional y de los Recursos Preventivos designados de forma particular
para esas obras.
En ambos casos, previo al inicio de la actividad de la Compañía, se realizan exhaustivos análisis
de los requisitos legales de los países de destino, generalmente a través de consultoras
internacionales especializadas en la materia.
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Organización del Área de PRL
Recursos
H&S DIRECTOR

EUROPA
SOPORTE
H&S

OPERACIONES

NACELLES
•Tauste
•Agreda
•Medina

BLADES
•Somozas
•Miranda
•Moldes
•Tudela
•Albacete
•Cuenca
•Aoiz

GEARBOXES
•Asteasu
•Munguia
•Tajonar/Arasur
•Burgos
•Lerma
•Sigüeiro

ELECTRIC
•Reinosa
•Benisanó
•Coslada

BUILDINGS
•Imarcoain
•Imarcoain Oriz-Alaiz
•Sarriguren1
•Sarriguren 2
•Madrid
•Zamudio

EE.UU.

C&P/ SERVICES

OPERACIONES

CONSTRUCTION
SPAIN
•(Aprox. 35 Subcontracted
Resources)

MAINTENANCE
SPAIN
•Galicia
•Pais Vasco
•Rioja
•Aragón
•Centro
•Burgos-Zamora
•Este
•Andalucía Oriental
•Andalucía Occidental
•(Aprox. 20 subcontracted
Resources)

CONSTRUCTION
INTERNATIONAL

NACELLES
•Fairless Hills

BLADES
•Ebensburg

BUILDINGS

CHINA

C&P/ SERVICES

FIELD OPERATIONS
•Services-East
•Services-Midwest
•Services-Southwest
•Moldes
•Tudela
•Albacete
•Cuenca
•Aoiz

TECHNICAL
SUPPORT

•Oxford Valley
• Chesapeake

LOGISTICS

OPERACIONES

NACELLES
•Tianjin
•Mongolia

BLADES
•Tiajing
•Jilin

GENERATOR
•Tianjin

INDIA

C&P/ SERVICES

PROJECT &
SERVICES
•2 Services H&S supervisors
•1 Project H&S supervisors
•G10 plant supervisor

OPERACIONES

NACELLES

C&P/ SERVICES

WIND FARM
CONSTRUCTIONS

•Chennai
•11 Safety Offcicers

BLADES
•Gujarat

BUILDINGS
•Chennai

WINDFARM
SERVICES
•3 Safety Offcicers

WINDFARN
COORDINATION

ELECTRIC
•Tianjin

CONSTRUCTION
•(2 H&S Site Technician)

MAINTENANCE
INTERNATIONAL

BUILDINGS
•Beijin
•Tianijn

•Portugal
•Italy
•Germany
•France
•UK/Ireland
•Egypt
•(Aprox. 13 subcontracted
Preventive resouces)
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Organización del Área de PRL
En cifras
Mas de 100 profesionales trabajando en el ámbito de la PRL
70 trabajadores externos con funciones de recurso preventivos
Distribución mundial de los recursos
Europa

EEUU

China

India

Brasil

• 67 personas
entre Técnicos
y responsables
así como más
de 50 Recursos
preventivos
subcontratados
para C&P/S.

• 12 personas
entre Técnicos
y responsables
más dos
supervisores de
parques en
construcción.

• 14 personas
entre Técnicos
y responsables.

• 9 personas
entre Técnicos
y responsables
más 11
supervisores de
parques en
construcción

• 2 personas
trabajando en
la nueva planta
de Nacelles de
Camaçari

• El SPM como tal
está constituido
por 23
personas.
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Integración internacional de la PRL
Herramientas de Coordinación Internacional
 Área Soporte de H&S:
o Desarrolla y difunde las estrategias, objetivos y
herramientas entre miembros del Área H&S en los
diferentes países
o Responsable de la estandarización de criterios,
objetivos, etc.
o Favorece la comunicación y el intercambio de experiencias
y resultados en materia de H&S entre los
diferentes
países
o Fomenta la participación de las áreas H&S de los
diferentes países en el desarrollo de dichas
herramientas a implementar

Un único criterio a nivel mundial
Febrero 2012
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Integración internacional de la PRL
Herramientas de Coordinación Internacional
 Coordinadores Tecnológicos
o Responsables de la homogeneización de los criterios técnicos en sus diferentes áreas de especialidad.
 Reuniones semanales
o Realizadas entre el Director y los Manager H&S
de las distintas áreas geográficas para compartir
información, resultados y buenas prácticas.
 Proyectos de colaboración internacional
o Entre los departamentos de los distintos países:
favorecen la aparición de nuevos puntos de vista y
un mayor grado de implicación.

 Experiencias internacionales y viajes de
intercambio
o Realizados tanto para formar como para ser
formado. Permiten un mayor grado de
especialización y de conocimiento del
entorno en el que nos tenemos que
desenvolver.

Un único criterio a nivel mundial
Febrero 2012
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Ejemplos de Integración Internacional
Implantación de un SGSSL a nivel mundial

o El proyecto arrancó en noviembre de 2008, con la realización de un diagnóstico inicial de la
gestión de la SST, fijándonos como objetivo lograr la certificación a lo largo de 2009.
o Como resultado del diagnóstico establecimos las siguientes premisas para la definición del
Sistema:
•

Desarrollar un SGSST único para toda la empresa:
1. Estandarizar la documentación implementada en las diferentes unidades, generando
documentación de aplicación general a toda la organización.
2. Elaborar documentación específica (zona geográfica, unidades de negocio, etc.)
únicamente en caso necesario.
3. Centralizar en la BEU la elaboración y modificación de la documentación del sistema,
de forma que se garantizase la estandarización de la misma y el establecimiento de
criterios homogéneos.
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Ejemplos de Integración Internacional
Implantación de un SGSSL a nivel mundial

o El proyecto fue liderado por el Área de Soporte de H&S, constituyéndose un Grupo de
Trabajo con la participación de las áreas operativas de Operaciones, Construcción y
Servicio Postventa, Sistema Integrado de Gestión, Medio Ambiente, Auditoria interna y
de Seguridad y Salud.
o Las funciones principales asignadas al Grupo de Trabajo fueron las siguientes:
•
•
•
•

Revisar y aprobar la documentación generada durante el desarrollo del SGSST.
Decidir sobre la necesidad de desarrollar documentación específica (zona
geográfica, unidad de negocio, centro, etc.).
Revisar y aprobar los Planes de Implementación.
Realizar el seguimiento periódico del Plan de Implementación corrigiendo las
posibles desviaciones.

Febrero 2012

10

Ejemplos de Integración Internacional
Implantación de un SGSSL a nivel mundial
o Una vez establecido el Grupo de trabajo, se establecieron los esquemas de actuación a seguir por el
equipo del proyecto para desarrollar las actividades de diseño de procesos, elaboración de la
documentación e implementación del sistema.

o El proyecto requirió de la colaboración de
todas las áreas de la organización:
•

•

El área de soporte de Seguridad y
Salud, garantizó el diseño de los
procesos y la emisión de las consignas
necesarias para la elaboración e
implementación de los procedimientos.
Las
áreas
operativas
se
responsabilizaron de la implementación
del sistema en sus respectivos ámbitos
de actuación.
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Ejemplos de Integración Internacional
Campañas de concienciación

o

Dentro de la línea de trabajo de consolidación del cambio cultural en materia
preventiva es ya mucha la experiencia acumulada en la gestión de las campañas
de concienciación en materia de seguridad y salud desarrolladas en colaboración
con el área de Comunicación Interna.

o

Estas campañas implementadas a través de cartelería, dípticos, etc., han sido
elaboradas en castellano y traducidas al inglés, chino, tamil, portugués, etc.
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Ejemplos de Integración Internacional
Gestión de incidentes
o Gamesa estandariza la gestión de incidentes, con una clasificación integral a nivel mundial, una
notificación de cualquier suceso no deseado en un plazo de 24h, así como la investigación
correspondiente utilizando el sistema del 8D, basado en el método de mejora continua KPDCA.
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Health and Safety Mission
“Health and Safety” is a core value of GAMESA, fully supported by every employee at each level of
our organization and every contractor who works for us or represents our interests.
Each of these individuals demonstrates personal responsibility for his or her own safety and the
safety of co-workers, our customers and clients, and the general public.
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Responsabilidad Social Corporativa

Comprometidos con los derechos humanos y con el medio ambiente

Figuramos en los principales índices de sostenibilidad
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Preguntas y Respuestas

Muchas Gracias
Thank you
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Aviso Legal

gica, S.A., quien lo difunde exclusivamente a efectos informativos.

n. 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 co
micos, 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
gica, S.A. , no garantiza que su
l 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. Games
n, acontecimientos futuros o de otros efectos.
n. 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.
n, reportes e informes que contiene este
n del presente documento o de su contenido.
gica, S.A.
Versión en castellano con carácter informativo. En caso de duda prevalece la versión inglesa”
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