
 

 

 
 
 
50 aniversario Asociación nacional de normalización de bienes de equipo y seguridad 

industrial (BEQUINOR) 
 

“El reto del siglo XXI es tener accidentabilidad cero 
en el sector industrial” 

 
●Cultura empresarial hacia cero accidentes es el objetivo para Javier Giner, 
presidente de BEQUINOR y Responsable de Seguridad Industrial de Gas Natural 
Fenosa. 
 
●BEQUINOR colabora específicamente en la normalización de temas como el 
almacenamiento y manipulación de productos químicos, equipos a presión, 
transporte de mercancías peligrosas e instalaciones petrolíferas.  
 
●La Asociación cumple 50 años colaborando en la elaboración de normativas y 
formando a profesionales con el fin de mejorar la seguridad en las instalaciones de 
los procesos industriales y conseguir así evitar incidentes o accidentes.  
 
Madrid, 18 de mayo de 2017. BEQUINOR (Asociación nacional de normalización de 
bienes de equipo y seguridad industrial) cumple 50 años y lo hace celebrando un Acto 
Conmemorativo el próximo jueves 25 de mayo en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid donde se darán a conocer los nuevos escenarios normativos que regularán la 
seguridad industrial o el papel de las nuevas tecnologías.  
 
Durante estas cinco décadas desde la Asociación se ha colaborado en la elaboración de 
normativas y se ha formado a profesionales con el fin de mejorar la seguridad en los 
procesos industriales y conseguir así evitar incidentes o accidentes en las 
instalaciones. Javier Giner, presidente de BEQUINOR y Responsable de Seguridad  
Industrial de Gas Natural Fenosa, explica que “llevamos medio siglo trabajando para 
que la seguridad de las instalaciones industriales mejore. Es una labor hacia la sociedad 
con el fin de minimizar los riesgos para las personas, el medio ambiente y las propias 
instalaciones”.  
 
Uno de los temas que se abordará en el Acto Conmemorativo son los retos de cara al 
futuro donde las nuevas tecnologías aportan muchas y nuevas oportunidades como 
herramienta para trabajar en términos de seguridad. La gran industria es muy 
compleja siendo necesario contar con los grandes avances tecnológicos que se están 
produciendo. “El reto de este siglo es conseguir la accidentabilidad cero. Lo que 
claramente es imposible es tener riesgo cero. Los riesgos existen porque están en la 
vida, estadísticamente el riesgo cero no existe, pero sí es posible y necesario trabajar 
con el objetivo de que no se produzca ningún accidente”, explica Javier Giner.  
 
 
 



 

 

 
 
Desde BEQUINOR estamos trabajando en “implantar una cultura de accidentabilidad 
cero, lo que se consigue disminuyendo el riesgo hasta los términos donde se sabe  
que es prácticamente imposible que se produzca un accidente. Esta es la cultura del 
futuro y hay que apostar por ella”. Hay muchas empresas que ya están hablando de 
accidentabilidad cero y este es el gran reto de cara al futuro. “En el siglo XX no era la 
meta, se asumía que había un cierto grado de accidentabilidad aunque pequeño, 
pero en el siglo XXI el objetivo es trabajar para que haya cero accidentes”, matiza el 
presidente de BEQUINOR.  
  
Debe ser además un reto permanente ya que lograrlo supone un trabajo continuado 
para poner los medios necesarios. Para Javier Giner “se trata de un concepto que 
tiene que estar presente en la cultura empresarial del sector industrial y nunca se 
debe bajar la guardia”. En BEQUINOR, que aglutina a empresas de muy diferentes 
sectores industriales, “estamos continuamente trabajando para conseguir ese 
objetivo, colaborando en la realización de normativas exigentes y cumplibles y que 
día a día van mejorando la seguridad”. 
 
BEQUINOR. 50 años al servicio de la Seguridad Industrial 
BEQUINOR es una Asociación sin ánimo de lucro que vela por la seguridad industrial, 
siendo sus pilares fundamentales la reglamentación técnica, la normalización y la 
formación.  Realiza un trabajo de eminente carácter técnico colaborando con la 
Administración Pública y empresas asociadas de los distintos sectores industriales y 
otras entidades públicas y privadas. Es Secretaría Técnica en temas de normalización 
sobre bienes de equipos industriales, equipos a presión y almacenamiento de 
productos químicos, cooperando con la Asociación Española de Normalización (UNE), 
entidad a nivel nacional que tiene asignada la responsabilidad en la normalización.  
 
BEQUINOR es además líder en formación sobre seguridad industrial con una oferta de 
más de 35 cursos presenciales y online a la vanguardia del sector, ofreciendo 
formación de calidad, actualizada, dinámica y orientada al sector industrial español.  
 
En ella están representados los sectores del petróleo y gas, industria química, gases 
industriales, ingeniería y consultoría industrial, prevención contra incendios y de las 
atmosferas explosivas, entre otros. 
 
BEQUINOR cumple 50 años y lo hace celebrando un Acto Conmemorativo que tendrá 
lugar el próximo jueves 25 de mayo en el Circulo de Bellas Artes. Este Acto se ha 
organizado gracias al soporte de las empresas asociadas que han contribuido de forma 
especial y entre las que cabe destacar a CLH, DEKRA Insight, DENIOS, GAS NATURAL 
FENOSA, PEROXYCHEM SPAIN, TEPSA o TÜV SÜD y a otras entidades colaboradoras 
como la Asociación Española de Normalización (UNE) o la Federación Española de 
Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC). Igualmente, debe destacarse la 
colaboración de la Dirección General de Industria del Ministerio de Economía, 
Industria y Turismo, con cuyos técnicos y responsables la Asociación mantiene una 
excelente colaboración desde hace décadas. 


