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BEQUINOR celebró su Asamblea General Ordinaria 2020 

 

La Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial (BEQUINOR), 

entidad con más de 50 años de historia al servicio de la Seguridad Industrial, celebró el pasado 22 de 

septiembre su Asamblea General Ordinaria, en el marco de una Jornada técnica de Seguridad Industrial, 

en la que contó con la participación de asociados e instituciones y entidades colaboradoras de carácter 

privado y público. 

 

 

 

Tomando en consideración el contexto actual, en el que se realiza un balance muy positivo de la ejemplar 

respuesta tanto de la Industria y sus asociaciones, como de las Administraciones relacionadas, durante 

esta crisis sanitaria, la parte pública de la Jornada se planteó para que los auténticos protagonistas, 

representantes de estos colectivos, pudieran compartir sus experiencias, poniendo en valor los aspectos 

más relevantes. 
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El acto fue presentado por D. Miguel Sánchez 

Ariza, Presidente de BEQUINOR y Responsable 

de Seguridad Industrial y Prevención Corporativa 

en Naturgy Energy Group, quien, por su parte, 

inició la asamblea agradeciendo y destacando “el 

importante crecimiento sostenido de la Asociación 

que ha resultado posible gracias al alto 

compromiso de los asociados de BEQUINOR, 

incluso en los peores momentos de esta crisis”.  

 

 

 

Por su parte, la Directora de BEQUINOR, Dª. Rosa 

Sánchez Torres, destacó la capacidad de respuesta 

de BEQUINOR. En los primeros meses de la crisis, 

la asociación fue capaz de anticiparse y buscar una 

respuesta adecuada y en plazo a las dificultades que 

fueron surgiendo, siempre dentro del ámbito 

técnico de sus Comisiones de trabajo. También 

destacó “el paso a un nuevo modelo de trabajo más 

sostenible” por parte de la asociación que, en 

apenas unos meses, ha sido capaz de digitalizar 

toda su actividad. En primer lugar, la de sus 

Comisiones técnicas y grupos de trabajo 

relacionados, con un altísimo nivel de participación 

de asociados; más adelante, la de formación, con la 

puesta en marcha de un Aula Virtual, con una 

excelente aceptación, y, por último, la del día a día, 

que culmina ahora con el paso a un modelo de 

oficina virtual, más eficiente y responsable. 

Destacó igualmente el crecimiento de BEQUINOR a todos los niveles, “crecimiento sostenido incluso en 

estos últimos meses tan difíciles”. Se ha mantenido el crecimiento en número de asociados, habiéndose 

duplicado en los últimos años. También se han conseguido importantes avances en las distintas 

Comisiones y grupos técnicos relacionados, y en la definición de una oferta formativa de alto nivel para 

la Industria. Todo ello gracias también a la cada vez mayor capacidad de interlocución y colaboración de 

BEQUINOR con otras entidades, públicas y privadas, lo que en definitiva se traduce en un importante 

reconocimiento al conocimiento técnico experto de sus Comisiones y a la intensa labor que despliega. 

Presentación BEQUINOR 

Para concluir, D. Miguel Sánchez Ariza destacó “la excelente gestión de la Directora de la entidad al 

frente de un excepcional equipo y, por supuesto, la colaboración de los muchos profesionales que hacen 

posible la intensa labor que despliega la asociación tanto en el ámbito técnico de sus Comisiones y CTN 

como en el de la formación”. 

https://youtu.be/kbyT8NFXxcc
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Después del cierre de asamblea de asociados, se dio paso a una interesantísima y muy completa mesa 

redonda sobre Seguridad, moderada por Dª. Rosa Sánchez Torres, y cuya apertura fue a cargo del 

Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 

y en la que participaron representantes de los Ministerios de Industria y para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 

de la Asociación Española de Normalización (UNE), de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), de 

la Asociación de Empresas para una CAE responsable (AECER) y de la Federación Española de 

Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC). 

 

D. José Manuel Prieto Barrio, Subdirector General 

de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de 

Industria, subrayó en la presentación de la mesa el 

papel de los intervinientes durante la pandemia, 

con especial hincapié en la importancia que ha 

tenido la intensa colaboración entre las distintas 

entidades representadas en la mesa. “Juntos somos 

más y por ello podemos hacer un balance muy 

positivo de la respuesta ante estas crisis, 

coordinada y en plazo, gracias a al intenso trabajo 

en equipo de grandes profesionales”. 

 

D. Jose Antonio Delgado-Echagüe Sell, Jefe de 

Área de Seguridad Industrial de la Subdirección 

General de Calidad y Seguridad Industrial del 

Ministerio de Industria, destacó “la coordinación 

entre las Administraciones y con la Industria, 

principalmente a través de las asociaciones”, 

incidiendo en “el importante papel que juegan 

como cadena transmisora, al actuar como 

interlocutores de los distintos sectores con la 

Administración”.  

A este respecto, quiso destacar la labor de BEQUINOR, que lleva décadas prestando su colaboración a la 

Administración en campos tales como el almacenamiento de productos químicos, los equipos a presión o 

las instalaciones petrolíferas, entre otros. Concluyó su intervención poniendo en valor “el alto nivel de 

compromiso de la Industria y su capacidad de respuesta ante esta crisis”.

Por su parte, la Directora de BEQUINOR hizo constar “el reconocimiento de la Entidad a la excelente 

labor desplegada por la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de 

Industria durante esta crisis y al continuado apoyo de los grandes profesionales que la integran”.
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 D. Jorge Iñesta Burgos, Subdirector General de 

Industria e Inspección de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 

Madrid, coincidió igualmente en destacar que 

“ante una situación tan compleja como la vivida en 

la que muchas administraciones no contaban con 

los medios adecuados para permitir el teletrabajo, 

ha primado el compromiso individual de las 

personas, que han puesto a disposición de la 

Administración sus medios personales para hacer 

posible que la maquinaria administrativa siguiese 

funcionando y evitar así la paralización de muchas 

actividades, evidenciando que un nuevo modelo de 

trabajo más sostenible es posible”. 

Por otra parte, también hizo hincapié en “la excelente y continuada comunicación entre Administraciones 

para resolver las dificultades que han surgido durante la gestión de esta crisis, sin la cual sus efectos 

hubiesen sido mucho peores a nivel económico”.  

 

 

 

 

D. Isaac Sánchez Navarro, Consejero Técnico de la 

Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico, expuso que en este 

contexto de crisis sanitaria, desde la Unidad de 

Apoyo de la mencionada Dirección General se ha 

continuado presentado íntegramente los servicios de 

apoyo a empresas y ciudadanos, y se han seguido 

coordinando a las distintas Administraciones para 

garantizar una correcta aplicación de la Ley de 

responsabilidad medioambiental. Añadió que “se ha 

demostrado que las tecnologías de la información 

hacen posible seguir prestando los servicios que 

cada organización tiene encomendadas, a través del 

trabajo a distancia. Una modalidad de trabajo que, 

además, tiene múltiples beneficios, entre ellos, 

medioambientales”.

 
 

D. Javier García Díaz, Director General de UNE, 

explicó las distintas medidas desarrolladas por la 

Entidad para contribuir a vencer a la COVID-19 y 

superar la crisis, como “el acceso gratuito a las 

normas UNE para facilitar la fabricación de 

productos sanitarios y EPI”. Además, destacó que 

“hemos publicado varios estándares para reducir 

riesgos en ámbitos como mascarillas higiénicas, 

turismo, instalaciones funerarias o radiación 

ultravioleta”.  
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D. Luis Manuel Rodríguez Martín, Jefe de 

Departamento de Inspección y Organismos de 

Control de la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC), destacó que desde el inicio las 

actuaciones de ENAC fueron conducentes a 

“preservar la salud de las personas y mantener la 

operatividad del sistema de acreditación”. Expuso 

las medidas adoptadas para lo anterior, tanto a nivel 

organizativo como a nivel operativo, destacando al 

respecto de este último punto que “ENAC ha estado 

operativa desde finales de marzo y en disposición 

de acometer todos los mantenimientos y 

reevaluaciones, así como un elevado número de 

procesos iniciales y ampliaciones”.  

 

 
 

 

 

 

Dª. Iolanda Gatell, Presidenta de AECER incidió 

en que “los efectos de la pandemia en la seguridad 

y salud de las empresas aún son inciertos y 

difíciles de estimar. Aun así, afirmó que las 

empresas que tenían digitalizada la gestión de sus 

procesos de Coordinación de Actividades 

Empresariales lo han tenido mucho más fácil a la 

hora de minimizar el riesgo de contagio. ¿Por 

qué? Porqué sus trabajadores y stakeholders han 

sido informados en su dispositivo móvil de los 

protocolos de seguridad COVID-19; han 

mantenido una comunicación fluida y efectiva 

derivada de los cambios normativos y han sido 

capacees de evaluar las brechas de seguridad que 

implicaba la nueva normalidad”.  

 

 

D. Alberto Bernárdez García, Presidente de 

FEDAOC, puso de manifiesto las principales 

dificultades identificadas por FEDAOC con 

relación al COVID 19, tales como la prohibición de 

acceso a las instalaciones a los técnicos de 

inspección por motivos de seguridad, la falta de 

técnicos por bajas o cuarentena, o las dificultades 

de coordinación con las empresas mantenedoras 

para la realización de las inspecciones. Destacó que 

“los mecanismos de inspección y aseguramiento de 

la calidad son servicios críticos y han dado una 

respuesta coordinada que ha garantizado la 

seguridad”, añadiendo para concluir que “el futuro 

pasa por la implementación de modelos de 

“teleinspección” aprovechando las ventajas que 

nos dan las nuevas tecnologías”. 
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A la conclusión de la mesa redonda, comenzó un taller práctico sobre la gestión de la crisis sanitaria en el 

sector industrial para la puesta en común de experiencias y lecciones aprendidas, contando para ello con 

la participación de los responsables de prevención de importantes empresas del sector industrial y de la 

consultoría, asociados de BEQUINOR y COASHIQ.  La apertura del taller fue realizada por el Director 

del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), D. Francisco Javier Pinilla. 

 

El Sr. Pinilla destacó la importancia de la prevención de riesgos laborales en el escenario de crisis actual 

y el papel que ha jugado y juega el INSST en este contexto, con especial hincapié en las lecciones 

aprendidas durante este periodo, entre las que cabe destacar las siguientes: “un desarrollo de las formas 

de trabajo a distancia equilibrado entre necesidades de las empresas y de los trabajadores es 

imprescindible para minimizar el impacto futuro en los lugares de trabajo, manteniendo la actividad”; 

“la protección personal frente a infecciones respiratorias ha demostrado ser un factor estratégico, 

debemos mejorar la autonomía nacional de su suministro y fabricación con recursos destinados a su 

control de calidad”, “las empresas han demandado un asesoramiento sobre cómo actuar para evitar el 

riesgo de infección que no siempre han encontrado. Es necesario evaluar cómo ha respondido el sistema 

preventivo para mejorar la respuesta ante situaciones similares”, “la importancia de instituciones 

públicas con capacidad técnica y recursos suficientes se ha mostrado como la única esperanza para 

atender el bien común” 
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D. Miguel Sánchez Ariza, Responsable de 

Seguridad Industrial y Prevención Corporativa en 

Naturgy Energy Group, destacó como aspecto más 

relevante “la implicación directa desde un primer 

momento de la Alta Dirección en la gestión de la 

crisis, así como la capacidad de anticipación que 

permitió definir acciones efectivas de carácter 

inmediato dirigidas fundamentalmente a 

garantizar la continuidad y seguridad del 

suministro como operador “crítico” del sistema”. 

Resaltó también “la importancia de haber 

mantenido una comunicación fluida con los 

empleados durante toda la fase de confinamiento y 

que previo al retorno todo el colectivo reciba una 

formación en medidas de seguridad y prevención 

en oficinas, on-line e impartida por colectivo de 

voluntarios”. 

 

 

 

 

Dª. Mònica Fiori, Head of H&S de FERRER, 

invitada a participar a través de COASHIQ, 

resumió todas las medidas adoptadas durante la 

crisis sanitaria, poniendo a su vez de manifiesto las 

principales dificultades encontradas y las lecciones 

aprendidas. Entre otras medidas acometidas, 

destacó las siguientes: comité de seguimiento, plan 

de contingencia en centros productivos y 

logísticos, Smartwork para trabajadores no 

esenciales para la producción, formación e 

información, plataforma online para fomentar 

hábitos saludables, definición plan de retorno a 

oficinas, App para gestionar aforo en centros de 

trabajo, etc. Concluyó destacando “la importancia 

que la comunicación interna y la transparencia en 

dicha comunicación ha tenido en la gestión de esta 

crisis sanitaria en Ferrer”. 

 

 

En su intervención posterior, Dª. Ester Pellicer, 

consultora de gestión y comunicación de crisis, 

TÜV SÜD IBERIA, S.A.U., destacó que “la 

pandemia ha impulsado la comunicación interna 

en las empresas devolviéndole su carácter de 

servicio interno esencial. Ante la incertidumbre 

desmesurada de esta crisis, las organizaciones han 

tenido que trabajar más que nunca desde el 

compromiso y la responsabilidad y ofrecer 

información rigurosa, clara y honesta a sus 

públicos para conectar con ellos.” 
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Por su parte, Dª. María Cabrelles, Directora de 

DEKRA Process Safety España, habló sobre la 

seguridad de procesos en tiempos disruptivos, 

repasando los últimos incidentes ocurridos en la 

industria relacionados con la situación excepcional 

que estamos viviendo debido al COVID-19. 

Destacó que “uno de los aspectos más importantes 

a tener en cuenta es la correcta gestión de los 

riesgos en la integridad y fiabilidad de activos, así 

como la gestión del cambio”. 

 

Por último, D. Pablo M. Navarro, responsable de 

la Línea de Negocio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de INERCO, centró su intervención en los 

planes de contingencia por COVID-19, que “lejos 

de quedarse en un simple documento, deben ser el 

conjunto de protocolos y actuaciones destinadas a 

minimizar las repercusiones sanitarias y 

económicas de la pandemia en la empresa.”

 

Finalmente, D. Miguel Sánchez Ariza cerró el acto, agradeciendo la altísima participación y felicitando a 

los distintos colectivos representados en esta Jornada por la importante labor llevada a cabo en estos 

tiempos tan difíciles. 

Más información: 

Dª. Rosa Sánchez Torres / Directora de BEQUINOR / Telf: 91 575 54 66 / bequinor@bequinor.org 

Sobre BEQUINOR 

BEQUINOR (Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial) es una 

asociación sin ánimo de lucro con más de 50 años de historia al servicio de 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 en la elaboración y modificación de 

reglamentos técnicos de seguridad y formando a profesionales con el fin de mejorar la seguridad en los 

procesos industriales y conseguir así minimizar los riesgos para las personas, el medio ambiente y las 

propias instalaciones.  Es también Secretaría Técnica en normalización de bienes de equipos industriales, 

equipos a presión, almacenamiento de productos químicos e inspección reglamentaria almacenamiento 

de productos químicos. 
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