
Agroseguridad

Mesa: ”Maquinaria y equipos de 
protección agrícolas: Seguridad en su protección agrícolas: Seguridad en su 

www.asepal.es

Agroseguridad’ 18

Mesa: ”Maquinaria y equipos de 
protección agrícolas: Seguridad en su protección agrícolas: Seguridad en su 

fabricación”

Jaen, 17 de mayo de 2018



Selección y Uso de EPI

#YoUsoEPICertificados
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Selección y Uso de EPI

YoUsoEPICertificados



• Cerca del 10% de los trabajadores 

un accidente mortal no usaron el EPI

La utilización de EPI constituye un recurso preventivo eficaz en 
la lucha contra los accidentes laborales

• 7,5% de los accidentes mortales la causa: no 

disponibilidad de EPI o EPI mal usado o 

mantenido

Datos 2015. Fuente INSSBT

Cerca del 10% de los trabajadores que sufren 

un accidente mortal no usaron el EPI

La utilización de EPI constituye un recurso preventivo eficaz en 

mortales la causa: no 

disponibilidad de EPI o EPI mal usado o 



UN EPI ES….Un EPI es… UN EPI ES….



En la selección de EPI debemos acudir a fuentes 
fiables
En la selección de EPI debemos acudir a fuentes 



La efectividad del EPI reside en la solidez de 
su proceso de selección
La efectividad del EPI reside en la solidez de 



Reglamento (UE) 
2016/425



El Reglamento (UE) 2016/425 define detalladamente la 
responsabilidad de los agentes involucrados en la 
comercialización

El Reglamento (UE) 2016/425 define detalladamente la 
responsabilidad de los agentes involucrados en la 



Documentación 
asociada al EPI



Uso incorrecto de uniformidad con marcado 
CE¿Qué marcado llevarán los EPI 

según el Reglamento?

Uso incorrecto de uniformidad con marcado 



El marcado CE no sufre 
alteración

• Únicos cambios, en EPI que

cambien de categoríacambien de categoría



Marcado de los EPI. Uso práctico de la informaciónElementos de identificaciónMarcado de los EPI. Uso práctico de la información



Marcado de los EPI. Uso práctico de la información

• Identificación

fabricante

importador

• Indicación de

Marcado de los EPI. Uso práctico de la información

Elementos de identificaciónIdentificación de fabricante

Identificación del

importador

Identificación de

y de

de la dirección

importador

Dirección postal fabricante/importador





El nivel de seguridad de los EPI 
según el Reglamento será similar
El nivel de seguridad de los EPI 
según el Reglamento será similar



Conclusiones
Conclusiones
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