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MRA Safety Prevention
tiene como premisa
que las evaluaciones
de riesgos, la planifi-
cación de la actividad
preventiva, la forma-
ción, el plan de emer-

gencia y evacuación y todos los elementos que
forman parte del sistema de gestión de pre-
vención de riesgos laborales no sean una me-
ra obligación legal, sino herramientas que
persiguen el objetivo de aunar tecnología y
profesionales.

Para empezar, nos gustaría que nos ex-
plicase ¿cuál ha sido su trayectoria has-
ta la creación de su empresa?
• Antes de fundar MRA Safety Prevention, tra-
bajé en empresas donde la prevención de ries-
gos laborales era un aspecto de gran relevancia
para el buen funcionamiento y desarrollo de
toda la organización. La experiencia vivida en
el Puerto de Barcelona resultó fundamental para
adquirir conocimientos acerca de cómo poten-
ciar un equipo humano.
Por último, los años en que mi carrera giraba en
torno al mundo hospitalario, me proporciona-
ron disciplina y, sobre todo, me permitieron dis-
cernir entre lo que es importante y lo que es ur-
gente. Esta variedad de experiencias tuvieron
un denominador común: el cuidado de nuestra
salud laboral como un todo y no como una sim-
ple faceta de la vida. Fue en ese momento cuan-
do me planteé crear mi propia empresa desde la
que aplicar y transmitir esta filosofía. Yo creé
una empresa y mi equipo hizo realidad MRA
Safety Prevention. 

Actualmente, ¿cree que en España se le
está prestando la suficiente atención a
la prevención de riesgos laborales?
• Sinceramente creo que cada vez se le está
prestando más atención. No obstante, mientras
sigan produciéndose accidentes y enfermeda-
des profesionales, nunca será suficiente. En este
sentido, creo que la Administración debería apli-
car medidas adicionales a las sanciones econó-
micas, que se muestran claramente insuficien-
tes puesto que muchas empresas están
dispuestas a asumirlas. ¿Cómo? Introduciendo
medidas que afecten directamente a la buena
imagen de la empresa.

¿Cuál es su filosofía de actuación en el
campo de la prevención?
• Desde su fundación y hasta hoy, MRA Safety
Prevention ha mantenido una forma de enten-
der la prevención de riesgos laborales: la segu-
ridad no tiene precio, sino un valor: tu vida. Eso
se traduce en el lema de nuestra empresa:
“Prevenir es invertir” 
La prevención no es un estándar a seguir, sino cre-
ar continuamente nuevos formatos, donde lo vie-
jo quede en el pasado y la experiencia se solape
con la imaginación para no olvidar en un baúl el
verdadero significado de la prevención. 

De cara a evitar accidentes y enfer-
medades profesionales, ¿qué valor le
conceden ustedes a la formación?
• En mi opinión, la formación teórica y prácti-
ca lo es todo. Tener conocimiento de lo que se
hace, cómo se hace y de por qué se hace; crea
confianza a la hora de llevar a cabo las dife-
rentes tareas. El desconocimiento causa inse-

guridad y acarrea comportamientos desacerta-
dos con consecuencias graves para la salud.

¿Qué tipo de métodos utilizan en
MRA para poder lograr una gestión
de calidad?
• Creando una cultura preventiva a través de
las necesidades concretas de cada empresa y
adecuando nuestros procedimientos al contex-
to, equipo y sistema de trabajo de cada una de
ellas. Esto es, realizando un traje a medida, di-
ferente para cada uno de nuestros clientes. Nos
orientamos a resultados, no sólo a cubrir los re-
quisitos legales.

¿Cuáles son sus planes de futuro a
corto y medio plazo?
• Seguir potenciando MRA y conseguir un buen
posicionamiento en el mercado español, pri-
mando la eficacia, la eficiencia y la convicción
por el trabajo bien hecho, acompañado de re-
sultados efectivos. 

“Prevenir es invertir”

Entrevista: Jordi Poll, Director General de Nopco Paper Technology

“El principal valor
añadido de Nopco es su
vocación de servicio al
cliente”

“Exportamos el 70% de
nuestras ventas a
Francia, Alemania,
Italia, Portugal, Turquía,
Asia y América Latina”

S u filosofía de servicio al
cliente, a partir de un per-
fil de profesionales técni-
cos que ofrecen las mejo-
res soluciones, constituye
el principal valor diferen-
cial de Nopco, una compa-

ñía focalizada en el desarrollo de produc-
tos químicos para la mejora de procesos
en las industrias del papel y la celulosa
que exporta el 70% de sus ventas a Euro-
pa, Asia y América Latina.

¿Cómo han sido los orígenes y la
trayectoria de Nopco hasta la
fecha?
• NOPCO fue creada a finales de 1999
tras la compra de la división de nego-
cio dedicada a las tecnologías para el pa-
pel de la multinacional Henkel por par-
te de un grupo inversor escandinavo, lo
que provocó que esta parcela de activi-
dad se convirtiese en una compañía in-
dependiente con sede central ubicada
en Drammen (Escandinavia) y con una
serie de filiales situadas en la mayoría
de países europeos, Australia, Indonesia
y Taiwán, además de agentes y distribui-
dores en América y la zona Asia-Pacífico.
La filial en nuestro país es Nopco Paper
Technology, S.L., que dispone de una

plantilla de 32 trabajadores, una cifra de
negocios de 18 millones de euros en 2011
y tiene responsabilidad sobre las ventas
y la creación de infraestructuras en la
Europa mediterránea y América Latina.

¿Cómo es su catálogo de productos?
• Nos dedicamos al desarrollo y fabrica-
ción de productos químicos para la mejo-
ra de procesos en las industrias del papel y
la celulosa, abarcando las siguientes espe-
cialidades y segmentos de mercado:

- Producción de celulosa: agentes se-
cuestrantes, antiespumantes, disper-
santes y antiincrustantes, ayudantes de
cocción, limpiadores y tratamiento de
aguas. 

- Fabricación de papel: antiespumantes,
antipitch, biocidas, limpiadores, resis-
tencia en húmedo, suavizantes, emul-
siones cosméticas y tratamiento de
aguas. 

- Estucado: antiespumantes, biocidas,
ceras, insolubilizantes, lubricantes y
antideslizantes. 

- Reciclado/destintado: antiespumantes,
antiincrustantes, anti-stickies, bioci-
das, colectores de tintas y dispersantes.

¿Cuáles son sus principales valo-
res diferenciales?
• El principal valor añadido de Nopco es
su vocación de servicio al cliente, que se
refleja en el perfil técnico de nuestros
profesionales, capaces de no sólo ofrecer
productos sino de proporcionar solucio-
nes a cualquier problema que pueda sur-
gir. Para ello contamos con un equipo de
ingenieros papeleros y químicos con el
know-how adecuado para mejorar en
rendimiento y calidad los procesos de las
industrias relacionadas con el papel, la
celulosa y el papel recuperado.

¿Cuáles son sus proyectos de futu-
ro más destacados?
• Como grupo, estamos invirtiendo gran-
des esfuerzos en el desarrollo de nues-
tra infraestructura en China, además de
la creación de nuestra organización en
Brasil. Por lo que respecta a la empresa
en España, mantenemos una fuerte
apuesta por la exportación hacia merca-

dos como Francia, Alemania, Italia,
Portugal, Turquía, Asia y América Latina,
con porcentajes que oscilan alrededor
del 70% de nuestras ventas.

MÁS INFORMACIÓN
www.nopco.net

“Ofrecemos soluciones para la mejora 
de procesos en las industrias del papel 
y la celulosa”


