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Capítulo 1 
Presentación & Visión 



Veintidós años de experiencia y la instalación de más 38.900 MW en 55 países consolidan a Gamesa como uno de 

los líderes tecnológicos globales en la industria eólica. 

Gamesa Corporación Tecnológica 
Presentación 
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(Pulsar en la imagen para visualizar video) 

GAMESA_40 ANIVERSARIO.mp4


Siemens Gamesa 
Cultura organizacional 
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“ser un líder 

global en energía 

renovable, 

dirigiendo la 

transición hacia 

un mundo 

sostenible” 



Corporate EHS 
Visión 
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file://Alisios.eolica.corp.gamesa.es/eolica/Usuarios/JGUIRAL/Mis proyectos/CORPORATE EHS/VISIBILITY/SYNERGIES/OSALAN/VISITA INSTITUCIONAL - OSALAN/2017/DIPLOOS.mp4


Excelencia Operativa 
Plan de Negocio 
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Excelencia Operativa 
Palancas H&S 

GESTIÓN EFICAZ DEL RIESGO OPERATIVO.mp4


Capítulo 2 
Acuerdo Global RSC 



Acuerdo Global 
Responsabilidad Social 

Gamesa y la federación sindical global IndustriALL firman un acuerdo global de responsabilidad social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata del primer acuerdo global de garantía de derechos laborales que acuerda una empresa del sector de las 

energías renovables. 

http://www.industriall-union.org/es/gamesa-industriall-global-union-y-las-federaciones-de-industria-de-ugt-y-ccoo-firman-un-acuerdo


Capítulo 3 
Elementos necesarios para la implantación 
del sistema de Gestión EHS 



Sistema Integrado de Gestión 
Claves para la implantación 



Capítulo 4 
Gestión H&S en los procesos de 
internacionalización  



Antes del inicio de los trabajos 
Legislación 



Administración Estatal de Seguridad Laboral: http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/ 

Legislación  en inglés: http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Legislación 

http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Law/2007-12/06/content_1382127.htm


Antes del inicio de los trabajos 
Legislación 

http://envitool.cn/et/default.aspx


Antes del inicio de los trabajos 
Certificado de desplazamiento 



El personal que, como consecuencia de su relación contractual deba desplazarse a 

países que carecen de Convenio Bilateral con la Seguridad Social no dispondrá de 

cobertura sanitaria alguna.  

 

Por ello, se recomienda disponer de un seguro médico privado que garantice las 

coberturas necesarias. 

 

 

 

 

 

Seguros médicos privados en Gamesa: 

• Corta duración – AIG, 

• Larga duración (ISP) – CIGNA 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Asistencia sanitaria 

http://www.cignasalud.es/empresas/grandes-empresas/expatriados


VACUNAS PARA VIAJES INTERNACIONALES 

Previa solicitud, incluye la compra y administración de las prescritas en el centro de vacunación internacional. 

Antes del inicio de los trabajos 
Asistencia sanitaria 



Seguridad Corporativa en Gamesa – Viajes internacionales 

 

 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 



Seguridad Corporativa en Gamesa – Estancias internacionales 

 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 



Condiciones sanitarias 

En las grandes ciudades hay centros hospitalarios, con departamentos para extranjeros, donde se presta todo tipo de asistencia sanitaria, 

incluso operaciones quirúrgicas de cierta envergadura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en las ciudades menos importantes y en las zonas rurales la asistencia médica es muy precaria.  

Se recomienda consumir agua embotellada y evitar alimentos poco cocinados. 

 

 

 

 

 

Infraestructura validada 
- Hospitales 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 



Seguridad Vial 

 

 

 

 

 

 

 Pauta desplazamiento 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 



Fenómenos meteorológicos - condiciones naturales 

El principal riesgo relacionado con las condiciones naturales en China es el riesgo sísmico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas de mayor actividad sísmica se encuentran en Heilongjiang, Lijiang (Yunnan), algunas zonas del Yangzé, la provincia de Hebei y 
Beijing. 

Proveedor 

 

 

 

Antes del inicio de los trabajos 
Recopilación de información sobre el puesto de trabajo 
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Bienestar  
Percepción de la Salud 



Para agilizar la respuesta ante este tipo de situaciones conviene constituir una relación y gestión apropiada con el 

Consulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desplazamiento 
Canales de comunicación con el trabajador desplazado 



Seguridad Corporativa en Gamesa – Servicio 24 horas Security Helpdesk 

 

 

 

 

Durante el desplazamiento 
Canales de comunicación con el trabajador desplazado 



Durante el desplazamiento 
Consideraciones 



Es un programa interno  

para promover la evolución 

de los comportamientos de 

las personas en el día a 

día, integrando en la 

operativa una cultura de 

anticipación sostenible  

Cultura Preventiva 
Programa ThinkSafe! 



Cultura Preventiva 
Programa ThinkSafe! 



Promoción de un entorno laboral sostenible, seguro y saludable, con el fin de mejorar de 

forma sostenida el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones presentes y 

futuras 
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Cultura Preventiva 
Objetivos Programa 

Safety Corner.mp4
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Durante el desplazamiento 
Cultura Preventiva 



Concienciar y sensibilizar a todo el personal, a través de la participación e implicación en la 

gestión preventiva, garantizando el compromiso de una gestión abierta, transparente y 

participativa 
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Cultura Preventiva 
Objetivos Programa 

GAMESA Gold Area.mp4


Centro de formación integral para las actividades de mantenimiento y construcción, que denominamos Facultad y donde se 
desarrolla el proceso de formación, adiestramiento y cualificación de las personas que trabajan en los parques eólicos. 

Durante el desplazamiento 
Cultura Preventiva 

Gamesa Facultad - Formación Energía Eólica.mp4


Durante el desplazamiento 
Gestión de Incidentes con un único criterio 



Los reconocimientos médicos deben efectuarse por instituciones médicas de salud autorizadas por el departamento de salud de la 

administración pública a nivel provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tianjin Center of Disease Control will monitor the work place every year. 

Tianjin Anti-Occupational Disease Hospital is the supplier we take occupational health checkup, that also annually. 

Both of them are local-authority-run organization, not standard company. In China government still seize that market. 

 

Durante el desplazamiento 
Reconocimientos médicos 



Durante el desplazamiento 
Vigilancia de la Salud Periódica 



Fase previa 

Se recomienda mantener una entrevista con el trabajador unos meses antes de la repatriación con el fin de conocer sus expectativas respecto 

a el trabajo, el entorno general y las condiciones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de adaptación al país de origen 

La planificación de la etapa de repatriación es necesaria para ofrecer una adecuada acogida a la proyección profesional del trabajador que 

retorna.  

Lo idóneo sería que se integrara en el país de origen en un puesto acorde a sus características, expectativas, experiencia o formación 

adquirida en el extranjero. 

 

Después del desplazamiento 
Vigilancia de la Salud Periódica 



Capítulo 5 
Enfoque a Resultados 



42 
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Enfoque a resultados 
Orientación 
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Enfoque a resultados 
Beneficios 
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Mejora de la comunicación interna 

Excelente oportunidad para desarrollar una cultura preventiva 

Dar visibilidad del compromiso de bienestar hacia las personas y de respeto al entorno natural de la organización 

Involucración y concienciación de las personas 

Disfrutar de los logros conseguidos 

Eliminar comportamientos de riesgo y desarrollar una actitud sostenible, segura y saludable 

Mejorar nuestra imagen corporativa y la percepción de la gestión del bienestar 
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GAMESA DIA MUNDIAL V02 ING-SPN.mp4
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Contact 

Javier Guiral 

Corporate EHS Manager 

 

Phone + (34) 948771000 - Ext. 26314  

Mobile + (34) 648119168 

jguiral@gamesacorp.com 

 

Socio de 


