
“La gente feliz suele venir al trabajo con la motivación puesta. 
La obligación de los jefes es tratar de no estropearla”

Marcos de Quinto Romero (Madrid, 1958) es li-
cenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid y más-
ter en Dirección y Administración de Empresas 
(MBA) por el Instituto de Empresa de Madrid. 

Hijo de actriz y de escritor y empresario, comenzó 
su trayectoria profesional en Coca-Cola en el año 
1982, en el Departamento de Marketing. Poste-
riormente, ocupó diversos cargos de responsa-
bilidad en la compañía, tanto en España como a 
nivel internacional (Alemania. Asia, etc.). En 1996, 
De Quinto fue nombrado director general de Coca-
Cola España. Desde el año 2000, es presidente de 
la División Ibérica (España y Portugal) de Coca-
Cola y vicepresidente para Europa.

De personalidad polifacética (entre otras ac-
tividades, es productor musical, vinatero y 
apicultor –tiene sus propias marcas de vino 
y de miel–, piloto de rallies y organizador de 
travesías por el desierto), De Quinto es tam-

bién patrono de diversas fundaciones y miem-
bro de numerosos consejos de empresas, 
asociaciones, etc. Asimismo, forma parte del 
consejo asesor del presidente de la patronal 
CEOE, Juan Rosell. También ha participado en 
innumerables cursos, jornadas y seminarios, 
ha realizado trabajos de investigación y es 
articulista en varias publicaciones especiali-
zadas en Marketing.

La labor del presidente de Coca-Cola ha sido 
reconocida en muchas ocasiones. Entre otras 
distinciones, De Quinto fue elegido en 2007 Em-
presario del Año por la revista Emprendedores; 
Premio Micrófono de Oro concedido por la Fe-
deración de Asociaciones de Radio y Televisión 
en 2009; Premio Nacional de Marketing en 2009, 
otorgado por la Asociación de Marketing de Es-
paña; Premio Eficacia a la Trayectoria Profesional 
en 2012, y Premio a la Trayectoria Empresarial, 
concedido este mismo año en la XXIII Edición de 
los Premios Ejecutivos.
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Marcos de Quinto

Presidente de 
Coca-Cola España y Portugal

MRA: Mucha gente considera que es usted un di-

rectivo atípico. ¿Qué sello cree que le distingue?

Marcos de Quinto: No sé por qué se me tacha de 

atípico. Si es porque no nos van mal las cosas y es-

tamos capeando aceptablemente la crisis, lo cual no 

es lo corriente en otras compañías o sectores, pues 

lo acepto. Y si es porque suelo ser directo y sincero 

y rehúyo todo estereotipo y convencionalismo, en-

tonces me apena ser atípico, puesto que sería muy 

triste que los directivos no pudieran ser como, afor-
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tunadamente para mí, yo sí puedo permitirme ser.

 MRA: Usted ha manifestado que no cree en el 

estilo basado en el “ordeno y mando”. ¿Cómo 

debe actuar un buen directivo con sus em-

pleados? ¿Qué tipo de filosofía utiliza para 

motivar e ilusionar, individual y colectivamen-

te, a sus trabajadores, muchos de los cuales 

llevan casi toda su vida en Coca-Cola?

M.d.Q.: Yo no pretendo impartir doctrina sobre cómo 

debe actuar un directivo con sus empleados. Nada 

más lejos de mi interés el hacer apostolado de nada 

con nadie. Yo actúo de acuerdo a mi experiencia, 

valores y convicciones y, por el momento, las cosas 

funcionan a mi alrededor. En absoluto aconsejo que 

nadie me imite porque cuando uno hace algo que no 

siente, las cosas se le acaban yendo de las manos.

Mi estilo es de pirata, de capitán pirata. Adoro las 

tripulaciones diversas, no uniformadas, en las que 

cada uno se muestra como le viene en gana, con 
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“Razón es cuando el cuidado 
aprovecha que la emoción está 
durmiendo y agarra el mando”.

Anónimo
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loro o con pata de palo, da igual. Cuando entramos 

en combate, cada cual actúa tomando sus propias 

iniciativas y sin esperar instrucciones, porque todos 

saben muy bien cómo improvisar según se van de-

sarrollando las cosas. Al final de cada batalla, repar-

timos el mérito y el botín equitativamente y lo cele-

bramos con ron, con ron y Coca-Cola, por supuesto.

MRA: “Nuestros empleados contagian su feli-

cidad a la empresa y nosotros tratamos de no 

estropeársela”, ha dicho en alguna ocasión. 

¿Cómo percibe usted esa felicidad y cómo se 

intenta no “estropearla”?

M.d.Q.: Aquí subyacen dos ideas fundamentales: 

la primera es que la gente feliz trabaja mejor, hace 

más equipo y produce mejores resultados, amén 

del efecto contagio que su felicidad provoca. La 

segunda idea es que a la gente feliz no hace falta 

motivarla, suele venir al trabajo con la motivación 

puesta. La obligación de los jefes es tratar de no 

estropearla. Yo no les pido a mis lugartenientes 

que motiven a la tripulación, sino que les exijo que 

no me la desmotiven. A veces los mandos no son 

conscientes del efecto nocivo de sus actos o co-

mentarios. Sin empatía no se puede dirigir.

MRA: ¿La felicidad de sus trabajadores pasa 

también por disponer de un buen sistema de 

organización de la prevención de riesgos la-

borales? ¿Qué importancia se le da en su em-

presa a la seguridad y salud laboral, y cómo se 

organiza la misma?

M.d.Q.: Entendemos la salud en sentido amplio, como 

hace en su definición la organización Mundial de la 

Salud: “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades”. En este sentido, preve-

nimos no únicamente los riesgos “físicos”, sino que 

también hacemos por la mejora del bienestar “no 

físico” de nuestros colaboradores, respetándoles, 

considerándoles, informándoles y haciéndoles sentir 

partícipes activos en nuestro proyecto.

MRA: ¿Qué mecanismos utiliza su compañía para 

promover la igualdad? ¿Y para favorecer la con-

ciliación entre la vida familiar y la vida laboral?

M.d.Q.: En Coca-Cola tenemos el firme compro-

miso de promover la igualdad entre ambos sexos 

y la conciliación entre la vida laboral y familiar, 

y así lo recogemos en nuestras políticas de re-

cursos humanos y de negocio de la compañía. Ya 

en 1999, la empresa se adhirió a los Principios 

Globales Sullivan de Responsabilidad Social, con 

lo que se convirtió en una de las 200 firmas que 

han suscrito este código en todo el mundo. En 

el año 2002 se creó el Plan de Acción Positiva, 

donde se recogían acciones claramente dirigidas 

a cubrir ambos aspectos, no únicamente a nivel 

nacional, sino del sistema global de Coca-Cola.

A fecha de hoy, el 50% de la plantilla son hom-

bres y el 50% son mujeres, y nuestros procesos 

de selección están diseñados para asegurarnos 

de que lo que se valore sea al candidato, y nunca 

se tenga en cuenta el sexo. La empresa participa 

activamente en diversos foros, como, por ejemplo, 

Womenalia, Charter de la Diversidad de España, 

Foros de Diversidad Cultural, Foro de Diversidad 

de Género, Foro EFR y la Red Europea de Muje-

res Profesionales. Recientemente, hemos creado 

un comité denominado “Women in Leadership”, 

donde se promueve la igualdad y se fomenta la 

creación de medidas que faciliten el desarrollo de 

la mujeres en la compañía.

Respecto a la conciliación, tenemos un sistema 

de trabajo que promueve que cualquier persona, 

independientemente de su situación personal, 

pueda compatibilizar su vida profesional con la 

personal. Cualquier empleado en Coca-Cola tiene 

acceso a los servicios de una compañía que nos 

hace la vida más fácil (“easylife”): podemos hacer 

cosas como traer ropa para la tintorería, arreglar 

unos zapatos, reparar un electrodoméstico, que 

nos pasen la iTV del coche, o que nos preparen la 

fiesta de cumpleaños de los niños. 

Además, en nuestras instalaciones disponemos 

también de servicios como gimnasio, comedor, 

consulta médica, fisioterapeuta, masajes siats-
hu, etc. Asimismo, en Coca-Cola, todos los em-

pleados disponen de portátil para tener conec-

tividad en cualquier lugar donde estén, teléfono 

móvil, subvención de ADSL y videoconferencias 

para que se puedan realizar reuniones de trabajo 

sin necesidad de viajar.

Todo este compromiso se ha visto recompensado 

con reconocimientos como “Mejor Empresa para 

Trabajar de España”, por la revista Actualidad Eco-
nómica, el tercer puesto en “Great Place to Work” a 

nivel de España, o la certificación EFR como empre-

sa familiarmente responsable.

MRA: ¿En qué se basan, fundamentalmente, a la 

hora de contratar a nuevo personal?

M.d.Q.: Dada una aceptable formación técnica, nos 

interesa, fundamentalmente, la capacidad del indi-

viduo por aprender y también por desaprender con 

rapidez. Asimismo, buscamos no sólo buenos pro-

fesionales, sino también que sean buena gente con 

capacidad de integrarse y de reforzar el equipo.

MRA: Ser presidente de una compañía como 

Coca-Cola supone prácticamente tocar techo 

en el mundo empresarial. ¿Esta circunstan-

cia le puede restar en ocasiones motivación? 

¿Cuáles son los retos a corto plazo para su 

empresa?

M.d.Q.: Alcanzar el volante de este Fórmula 1 

(como es dirigir Coca-Cola) no me resta motiva-

ción, al contrario, me apasiona rodar veloz por 

este mercado con una máquina tan afinada como 

es esta organización. Nuestro reto principal a cor-

to plazo es seguir ganando segundos a nuestros 

competidores en cada vuelta.
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MRA: Es usted un gran aficionado a las redes 

sociales, que, según afirma, son como una 

prolongación de la voz de la calle. ¿Le parecen 

realmente útiles? ¿Qué opina de su uso a veces 

abusivo y malintencionado?

M.d.Q.: Lo que digo es que, al igual que un directivo 

ha de salir de su despacho y patearse la calle si quiere 

saber sobre sus consumidores, también hay que re-

correr de vez en cuando las “calles virtuales”. Lo que 

tanto en unas como en otras se ve, nos puede gustar 

o no gustar, pero ahí está y hay que conocerlo.

Las redes sociales son como el coche: se puede 

hacer un buen uso de él o hacer el cafre con él. 

Hay personas que, tanto cuando se suben al co-

che como cuando se suben a Twitter, se transfor-

man: se sienten protegidos por el anonimato que 

les reporta la carrocería y cambian sus modales, 

sueltan exabruptos, etc. Generalmente, los más 

chillones, cuando alguien les para y se bajan, sue-

len achicarse. ¡Así es la vida!

MRA: Sin embargo, en más de una ocasión se ha 

visto envuelto en polémicas en Twiter. Por ejem-

plo, en el año 2011, cuando criticó al presidente 

de Telefónica, César Alierta, por prescindir del 

20% de la plantilla, o el pasado verano, con la 

plataforma “Hazte Oír”, que solicitó que Coca-

Cola y otros anunciantes retirasen su publicidad 

del reality de Tele 5 “Campamento de verano”. 

¿Cómo vivió estas situaciones?   

M.d.Q.: Las polémicas son muy deseables, pues 

obligan a argumentar y nos hacen recapacitar 

sobre los temas. No hay que confundir polémicas 

y debates planteados desde el respeto y la edu-

cación con insultos, acosos, escraches virtuales 

y linchamientos. Estos últimos son fruto del dog-

matismo y la intolerancia de grupos que lo único 

que tratan es imponer, no debatir.

MRA: ¿Una marca de las características de Co-

ca-Cola es capaz de capear mejor el temporal de 

la crisis económica?

M.d.Q.: Pienso que cuando el lobo de la crisis sopla, 

es siempre mejor haber construido una casa de la-

drillo que otra de madera o de paja.

MRA: ¿Cuáles cree que son las fórmulas a corto 

y a medio plazo para salir de la recesión? ¿Es 

usted optimista respecto al final de este gran 

problema social y económico?

M.d.Q.: Nuestro problema es el paro, no el cre-

cimiento: el crecimiento es más bien la solución 

a este paro. Y sólo habrá crecimiento cuando 

haya expectativas de crecimiento. Porque el 

crecimiento llega cuando hay inversión, y ésta 

sólo se va a producir si alguien cree que va a 

haber crecimiento. ¡Así de sencillo y de compli-

cado a la vez!

MRA: ¿Le han tentado alguna vez para entrar en 

política?

M.d.Q.: No me ha tentado, pero veo con preocupa-

ción cómo los “sectarismos de partido”, junto con 

el “corporativismo” de la propia clase política, se 

están uniendo peligrosamente para desaliento de la 

ciudadanía. Y, como muchos ciudadanos, pienso que 

debemos hacer algo. 

MRA: Tiene fama de ser un excelente orador y 

una persona muy persuasiva. ¿Qué argumentos 

emplearía para convencer a un consumidor de 

Pepsi, su competencia directa, para que se pa-

sase a Coca-Cola?

M.d.Q.: No le convencería. Me gusta que la gen-

te tenga “su marca” y creo que sin una compe-

tencia como la que Pepsi representa para no-

sotros, acabaríamos adormeciéndonos y nuestro 

negocio se resentiría. 

MRA: Por último, si tuviera que elegir, ¿cuál sería 

su particular chispa de la vida?

M.d.Q.: Poder permitirme ser yo mismo, sin clau-

dicar a estereotipos. No sé si me conviene ser yo 

mismo, pero disfruto no guiándome por lo que me 

conviene o no.

Entrevista realizada por:

Mónica Román

Directora general de MRA Safety Prevention

José Antonio Jiménez

Técnico superior en PRL 

de MRA Safety Prevention

“Cuando el lobo de la crisis 
sopla, es siempre mejor ha-
ber construido una casa de 
ladrillo que otra de madera 
o de paja”

“Mi particular chispa de la 
vida es poder permitirme 
ser yo mismo, sin claudicar 
a estereotipos”
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Mónica Román Abal

Directora general de
MRA Safety Prevention

Celebramos 
el 10º aniversario de 
MRA Safety Prevention 
con sorpresas y grandes 
apuestas 
El espíritu emprendedor fue siempre el sueño 

que latía cada vez con más fuerza en mi subs-

consciente. Dicen que si no visualizas tu deseo, 

no se transforma en realidad y creo que por eso 

las circunstancias del momento se alinearon 

para que esa idea se transformase en un hecho.

MRA Safety Prevention nació hace ahora diez 

años... ¡y qué diez años! Ha habido de todo: mo-

mentos buenos, regulares y otros que ponen al 

límite tu capacidad de luchar o de tirar la toalla. 

¿Qué destaco de todo este tiempo? Para mí es 

muy fácil responder a esta pregunta: destaco a 

mi equipo. Ellos han hecho posible este camino, 

ellos han sido mi apoyo y mi inspiración. Juntos 

hemos construido una marca, una imagen. Ellos 

me han enseñado que la sinceridad de hoy es la 

fidelidad de mañana.

Hace una década que MRA inició su travesía em-

presarial y ahora, más que nunca, es preciso dar 

un cambio de rumbo para perdurar en el tiempo. 

Es el momento de unir fuerzas y sinergias con 

otro gran grupo de personas que aporten sus co-

nocimientos, sus experiencias y su ilusión para 

seguir en este proyecto. Una empresa tiene que 

saber dejar de lado los sentimientos y poner en 

marcha el razonamiento.

Sumar activos, pasivos, marcas, productos, 

clientes, procesos, tecnologías, etc. no es un 

“adiós” a la personalidad de MRA, sino una 

oportunidad para ser más fuertes y poder de-

sarrollar mejor lo que ya sabemos: “Prevenir es 

invertir”. Esperamos que, al igual que ayer, les 

podamos seguir ofreciendo, hoy y mañana, lo 

mejor de mí y de la gente que me va a acompa-

ñar en esta nueva etapa de MRA.

Permanezcan muy atentos. En breve, el reno-

vado futuro de la compañía, que aportará ma-

yor valor y resultados a todos, será desvelado 

en nuestra web: www.mraprevention.com. 

Muchas gracias por confiar en nosotros y es-

peramos seguir contando con la confianza de 

todos ustedes.

Hace una década que 
MRA inició su travesía 

empresarial y ahora, más 
que nunca, es preciso dar 
un cambio de rumbo para 

perdurar en el tiempo
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Un total de 260 trabajadores murieron en acci-

dentes laborales en el primer semestre de 2013, 

21 menos que en el mismo período de 2012 

(lo que implica un descenso del 7,5%), según 

datos facilitados por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. De estos fallecimientos, 216 

se produjeron durante la jornada de trabajo, 

seis menos que el año 2012 (-2,7%). Los 44 

accidentes mortales restantes registrados entre 

enero y junio fueron in itinere (es decir, en el 

trayecto de casa al trabajo y viceversa), con un 

descenso del 25,4% respecto a los seis prime-

ros meses de 2012.

Por actividades, en el sector servicios perdieron la 

vida 129 trabajadores (+25,2%), en la industria se 

produjeron 34 accidentes mortales (-32%), en la 

construcción murieron 29 operarios (-23,7%), y en la 

agricultura fallecieron 24 trabajadores (-22,6%). Los 

infartos, los derrames cerebrales y otras patologías 

no traumáticas causaron la muerte de 113 trabaja-

dores entre enero y junio (un 20,2% más que en el 

mismo período de 2012), mientras que los acciden-

tes de tráfico originaron 32 fallecimientos (-22%).

En cuanto a las causas, por aplastamientos, 

amputaciones y atrapamientos murieron 29 

trabajadores (+16%), por choques o golpes 

contras objetos inmóviles fallecieron 17 per-

sonas (-32%), y por colisiones contra objetos 

móviles perdieron la vida 16 trabajadores, dos 

más que en el primer semestre de 2012. En los 

seis primeros meses de este año se registraron 

un total de 227.131 accidentes laborales con 

baja (196.253 en el lugar de trabajo y 30.878 

en los desplazamientos a los lugares de tra-

bajo), lo que supone un descenso del 4,8% 

respecto al número de siniestros ocurridos de 

enero a junio de 2012, cuando se produjeron 

238.580 accidentes.

Un total de 260 trabajadores 
fallecieron en accidentes laborales 
entre enero y junio de 2013 

Esta cifra supone un descenso del 7,5% respecto al mismo período 
del año 2012
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“La administración pública debe dar ejemplo en su gestión 
de la prevención de riesgos laborales” 

Concepció Veray Cama (Girona, 1976) es con-
sultora de comunicación y diputada del Partit Po-
pular Català (PPC) por la circunscripción de Girona 
en el Congreso de los Diputados. Afiliada al PPC 
en 1994, estuvo muy vinculada durante muchos 
años a Noves Generacions del PPC de Girona y de 
Catalunya (1994-2004), donde ejerció cargos de 
responsabilidad, tanto en la Junta Directiva como 
en el Comité Ejecutivo. También fue, entre otros 
cargos, secretaria general provincial del PPC de 
Girona (1999-2004) y presidenta provincial del 
PPC de Girona (2004-2007). Además, ejerció de 
consejera-portavoz del PPC en el Consell Comar-
cal del Gironès (2003-2011). En el año 2011 fue 
vicepresidenta de dicho consell.
 
Asimismo, Veray fue responsable de movilización 
electoral provincial en los comicios generales de 

1996, y directora de campaña de las elecciones 
municipales de 1999 y de las elecciones generales 
de 2000 en la provincia de Girona. Actualmente, es 
miembro de la Junta Directiva del PPC desde 1999 
y de la Junta Directiva Nacional del PP desde 2011 
(también lo había sido en el período 2004-2007), 
así como coordinadora de Comunicación del PPC 
de Girona desde el año 2008.
 
Candidata a la alcaldía de Girona por el PPC en 
las tres últimas elecciones municipales (en los 
años 2003, 2007 y 2011), Veray es, desde 2003, 
concejala-portavoz del PPC en el consistorio. 
Como diputada en el Congreso de la X Legislatura, 
Veray es vocal en la Comisión de Fomento y en la 
Comisión de Industria, Energía y Turismo, además 
de secretaria primera de la mesa de la Comisión 
de Seguridad Vial.

Concepció Veray

Diputada del Partit Popular Català
en el Congreso 

MRA: En líneas generales, ¿cuál cree que es el 

actual estado de salud del sector de la preven-

ción de riesgos laborales?

Concepció Veray: Creo que en las últimas déca-

das se ha avanzado mucho en este ámbito. Cada 

vez hay más consciencia de la importancia de to-

mar las medidas necesarias para prevenir riesgos 

y accidentes en el trabajo. Es algo que beneficia al 

trabajador y a la empresa y, aunque es evidente 

que se tiene que seguir avanzando y trabajando 

en este ámbito, es mucho el camino recorrido a lo 

largo de los últimos años.

MRA: ¿Cómo se percibe la prevención de ries-

gos como destinataria de la misma en una ad-

ministración pública? ¿Qué importancia se le 

confiere dentro del conjunto de la estructura, 

de la organización?

C.V.: No considero que deba haber grandes dife-

rencias en la percepción que uno tiene de este 

tema en función de si se trata de la administra-

ción pública o del sector privado, si bien es cierto 

que la administración pública debe dar ejemplo 

en su gestión.  

MRA: Las administraciones públicas acos-

tumbran a criticar que los empresarios no 

muestran interés por los temas preventivos 

y que los servicios de prevención ajenos 

(SPA) precisan de más controles para veri-

ficar su eficacia. Sin embargo, pocas veces 

hablan del comportamiento y de las actitu-

des de algunos trabajadores. ¿Por qué cree 

que ocurre esto? 

C.V.: Cuando se trata de prevención de riesgos 

laborales, creo que la implicación de todos los 

actores es de vital importancia, por supuesto 

también de los trabajadores. Éstos tienen, en este 

ámbito, derechos, pero también obligaciones que 

deben cumplir. 

MRA: Asimismo, ¿no tiene la sensación de que 

las propias administraciones no suelen ser au-

tocríticas consigo mismas en cuanto a la ges-

tión de la prevención? Por ejemplo, ¿no cree que 

si se hiciesen estudios psicosociales, de clima 

laboral, rigurosos entre los funcionarios se apre-

ciarían importantes índices de insatisfacción?

C.V.: Sinceramente, pienso que la autocrítica es siem-

pre positiva porque te permite detectar todo aquello 

que no funciona correctamente y, a partir de aquí, 

tomar las decisiones y las medidas necesarias para 

resolver los desajustes. En definitiva, la autocrítica te 

permite mejorar y eso siempre es algo positivo. 

MRA: ¿Resulta lógico que algunas pro-

puestas normativas sean calificadas de 

“carga administrativa” cuando su autén-

tica filosofía es velar por la seguridad y 

la salud de los trabajadores? ¿Esto no va 

en contra del concepto de responsabilidad 

social de empresa?

C.V.: Encontrar el equilibrio en determinados 

conflictos de intereses resulta complicado. 

Aunque cuando se trata de la seguridad de las 

personas, en este caso de los trabajadores, 

cualquier medida dirigida a garantizarla está 

justificada. Quizás haya que trabajar más en 

facilitar su aplicación y hacerla atractiva a los 

responsables de aplicarlas. Que queden claros 

los beneficios de esas medidas.

MRA: ¿Qué opinión tiene del incremento de 

los requisitos para ejercer como servicio 

de prevención de riesgos laborales en un 

momento de apertura de servicios a nivel 

europeo?

C.V.: Normalmente, la finalidad de los requisitos 

suele ser mejorar en eficiencia y eficacia. La clave 

está en definir unos requisitos razonables. Si no es 

así, siempre pueden convertirse en una traba y con-

seguir el efecto contrario.
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MRA: Las recientes modificaciones han pro-

vocado en gran parte, en mucha mayor medi-

da que la crisis, la desaparición de un porcen-

taje cercano al 50% del sector. ¿Cómo valora 

este efecto?

C.V.: La crisis económica que hemos sufrido y es-

tamos sufriendo ha provocado el cese de la activi-

dad de muchas empresas en todos los sectores, y 

el sector de la prevención no ha sido una excep-

ción. Por eso, es tan importante seguir trabajan-

do intensamente con el objetivo de superar esta 

situación y recuperarnos económicamente, como 

está haciendo el Gobierno del PP, abordando todas 

aquellas reformas necesarias para conseguirlo. 

MRA: Las administraciones, los sindicatos y la 

patronal han defendido que para controlar me-

jor la seguridad y salud laboral había que obli-

gar a los SPA a disponer de las cuatro espe-

cialidades, alegando que si las tres disciplinas 

técnicas y la disciplina de la salud no estaban 

incluidas en el mismo servicio se percibía una 

falta de calidad y profesionalidad. ¿Cuál es su 

opinión sobre esta obligatoriedad?

C.V.: Soy consciente de que esta medida no gustó 

al sector y que el mismo pide cambios y clarifi-

caciones sobre la misma, por lo que es necesa-

rio tenerlo en cuenta para ayudar a dicho sector. 

Ahora bien, pienso que la mejora de la seguridad 

y la salud laboral es un tema fundamental y que 

no se pueden correr riesgos de que ésta no sea la 

mejor en calidad, eficiencia y eficacia. 

MRA: Por cierto, existen muchos servicios de 

prevención y mutuas que, desde hace mucho 

tiempo, ya cuentan con las cuatro especiali-

dades preventivas en la oferta a sus clientes 

y no todos ellos han sido alabados por su 

profesionalidad…

C.V.: La profesionalidad o no de cada uno de los 

servicios de prevención va en función de la buena 

gestión que lleven a cabo los responsables de estos 

servicios, no de la normativa.

MRA: Usted forma parte de la Comisión de Se-

guridad Vial en el Congreso de los Diputados. 

¿Cómo se contemplan los accidentes de tráfico 

en el ámbito laboral, ya que se trata de uno de 

los principales factores de siniestralidad en el 

trabajo? ¿Qué medidas hay previstas a corto 

plazo para optimizar este tema?

C.V.: Reducir los accidentes de tráfico es una 

batalla que va más allá del ámbito laboral. Evi-

dentemente, cualquier medida que se tome en 

este sentido también repercutirá en la siniestra-

lidad en el trabajo. Estas medidas siempre irán 

en dos direcciones: por una parte, lo que desde 

la administración podemos hacer, como la co-

rrecta señalización o el buen estado de las vías, 

y por otra, la concienciación de los conductores 

para que extremen la precaución al volante.

MRA: ¿Hasta qué grado cree que los escán-

dalos políticos y la corrupción han desvirtua-

do y erosionado la legitimidad y la imagen de 

la clase política?

C.V.: La corrupción afecta mucho a la imagen 

que se tiene de los políticos en general. Por 

eso, es imprescindible que si se demuestra que 

una persona es corrupta, el peso de la ley caiga 

sobre ella, sea del color político que sea. Que 

los ciudadanos tengan claro que si alguien ha 

actuado mal, tendrá que cargar con las conse-

cuencias. Es lo justo y es la forma de evitar que 

no nos metan a todos en el mismo saco.

MRA: Personalmente, ¿vislumbra síntomas de 

recuperación de la feroz crisis económica que 

estamos atravesando desde hace años?

C.V.: Confío en las reformas que ha llevado a 

cabo el Gobierno y en las medidas que está to-

mando. Su principal prioridad es salir de la cri-

sis y lo demuestra cada día trabajando por ese 

objetivo. El Gobierno es prudente y realista. Por 

eso, cuando apunta que lo peor de la crisis ya ha 

pasado, podemos creerlo. Hay indicadores posi-

tivos que nos permiten saber que estamos cerca 

de la recuperación económica, aunque quizás no 

sea rápida ni inmediata, pero seguro que esta-

mos en el buen camino.

Entrevista realizada por:

Mónica Román

Directora general de MRA Safety Prevention

José Antonio Jiménez

Técnico superior en PRL 

de MRA Safety Prevention
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En este pequeño apartado ponemos a su disposición una serie de números de teléfono de gran utilidad en el 

caso de que se produzca una emergencia. ¡Téngalos siempre a mano!

Para cualquier opinión o sugerencia que pueda ser incluida en las siguientes ediciones de este boletín, pueden ponerse en 
contacto con MRA Safety Prevention.

MRA Safety Prevention ofrece este boletín a título meramente informativo, no asumiendo responsabilidad alguna en relación con el uso que se dé al material incluido en estas 

páginas. Dicho material está basado únicamente en contenidos de carácter general que no abordan circunstancias específicas relativas a personas u organismos concretos.
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PREVENIR
ES INVERTIR

¿Qué puede hacer el empresario si un trabajador se niega a utilizar un equipo de protección 

individual (EPI)?

Por una parte, legalmente, el empresario tiene la obligación de ofrecer a sus trabajadores una protección 

adecuada, tanto colectiva como individual, para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Sin em-

bargo, y de manera recíproca, también tiene derecho a exigir a sus empleados el cumplimiento de las 

medidas preventivas adoptadas en la empresa. Dichas medidas preventivas (incluido el uso de EPi’s) se 

deben exponer por escrito y, si algún trabajador no las cumple, podría considerarse como un incumplimiento 

laboral, pudiéndose llegar, en último extremo, a la extinción de la relación laboral. 

¿Qué responsabilidades tiene el fabricante de las máquinas y los equipos de trabajo?

El fabricante debe suministrar máquinas y equipos seguros, elaborando un estudio en el que se detallen 

las medidas de seguridad con la normativa aplicable. En la maquinaria posterior al 1 de enero de 1995, el 

fabricante tiene la obligación de proporcionar:

· La declaración de conformidad “CE” (conformidad europea).

· El manual de instrucciones.

· La placa identificativa de la máquina con las siglas “CE”.

¿Y qué ocurre si una máquina no dispone del marcado “CE”?

Si una máquina no tiene el marcado “CE”, seguramente ha sido comercializada con anterioridad al 1 de ene-

ro de 1995, por lo que, además, no dispondrá de la declaración de conformidad del fabricante. Por lo tanto, 

el empresario deberá ponerla en conformidad, solicitando a un organismo de control autorizado que proceda 

a la revisión de la máquina y expida un documento que indique que la misma cumple con los requisitos del 

Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Además de los citados organismos de control, el 

certificado de conformidad también puede ser expedido por cualquier técnico habilitado para ello.

Preguntas y respuestas


