
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de líneas de actuación 
para impulsar la I+D en PRL 

Estrategia de innovación y de investigación en 

materia de PRL para la promoción de la cultura 

preventiva en el sector de acuicultura marina 
AE-0024/2010 

 
 
 

Proyecto Objetivo 3.1 de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
Sector de la Acuicultura Marina 

 

  CON LA FINANCIACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA 
LLA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

AE-0024/2010   AE-0048/2010  AE-0026/2010  

ENTIDADES SOLICITANTES: 

http://www.funprl.es 

ENTIDAD EJECUTANTE: 

AE-0024/2010 



  
 
 
 

 

 

 
Estrategia de innovación y de investigación en materia de PRL para la promoción de la cultura preventiva en 

el sector de acuicultura marina 

AE-0024/2010 

Propuesta de líneas de actuación para impulsar la I+D en PRL 
 

2 

Con la financiación de la 
Fundación para la prevención 
de riesgos laborales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera edición: Diciembre, 2010 
Autor: HEI, Empleo e Innovación 
Tel: 913 199 061 Fax: 91 3199076 
C/ Castelló, 64, 28001 Madrid 
 
 
Diseño y edición: HEI, Empleo e Innovación 
Depósito Legal: M-53314-2010 
Código de la acción: AE-0024/2010 

 
“Reservados todos los derechos de este material que corresponden en exclusiva a la Fundación de Prevención 
de Riesgos Laborales. Queda rigurosamente prohibido, sin la autorización escrita de los titulares del 
copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción por cualquier medio o procedimiento, 
incluida la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante 
alquiler o préstamo publico” 



  
 
 
 

 

 

 
Estrategia de innovación y de investigación en materia de PRL para la promoción de la cultura preventiva en 

el sector de acuicultura marina 

AE-0024/2010 

Propuesta de líneas de actuación para impulsar la I+D en PRL 
 

3 

Con la financiación de la 
Fundación para la prevención 
de riesgos laborales 

 

INDICE 
 

 
A. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 

1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
 

2. CONTEXTO EN MATERIA DE I+D+i EN EL SECTOR Y SU APLICACIÓN EL 
CASO CONCRETO DE LA PRL 

 
 
B. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: INFORME CUALITATIVO 
 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

1. AMBITO DE ACTUACIÓN 
 

2. CONFLUENCIA DE LA INNOVACIÓN Y LA PREVENCIÓN 
 

3. OBSTACULOS A LA INCORPORACIÓN DE I+D EN LA PREVENCIÓN 
 

4. ANÁLISIS POR ACTIVIDADES EN EL SECTOR 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
C. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE PRL PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL SECTOR DE LA ACUICULTURA MARINA 
 

1. PROCESO DE ELABORACIÓN: OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 
 

2. AGENTES INVOLUCRADOS Y PROCESOS DE ACTUACIÓN 
 

3. ÁREAS DE TRABAJO DE LA I+D EN PREVENCIÓN DENTRO DEL SECTOR: 
LINEAS DE ACTUACIÓN 

 
4. CRONOGRAMA DE LINEAS DE ACTUACIÓN SEGÚN SU PRIORIDAD 

 
 

 
4 
 
5 
 
6 

 
 

9 
 

31 
 
 
 
 

 
 
 



  
 
 
 

 

 

 
Estrategia de innovación y de investigación en materia de PRL para la promoción de la cultura preventiva en 

el sector de acuicultura marina 

AE-0024/2010 

Propuesta de líneas de actuación para impulsar la I+D en PRL 
 

4 

Con la financiación de la 
Fundación para la prevención 
de riesgos laborales 

A. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS  
 
 
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo EESST 2007-2012, 
tiene entre sus principales objetivos el de fortalecer el papel de los 
interlocutores sociales y la implicación tanto de los empresarios como de los 
trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
En este marco se ha desarrollado un proyecto denominado “Estrategia de 
Innovación e Investigación en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
para la promoción de la cultura preventiva en el sector de la acuicultura 
marina”, destinado a aquellas empresas del sector indicado, cuyas plantillas se 
sitúen entre 6 y 49 trabajadores y carezcan de representación de sus 
trabajadores. 
 
Para llevarla a cabo se ha partido de un Estudio de Necesidades de I+D+i en 
materia de PRL que ofreciera un diagnóstico de la situación actual del sector 
en cuanto a la incorporación de innovación en esta materia, de modo que se 
pudiera definir el Diseño de una estrategia de I+D+i en materia de PRL para 
el sector de la acuicultura marina que a través de esa descripción de 
antecedentes y asumiendo las necesidades concretas, diera respuesta a las 
mismas a través de la propuesta de actuaciones concretas. 
 
Asimismo se incluye en el proyecto la Realización de visitas por técnicos 
cualificados a empresas PYMES del sector de la acuicultura marina, que 
profundice en la necesidad de implicación por todas las partes y facilite 
información pertinente a través de materiales divulgativos. 
 
El Diseño de una estrategia de I+D+i en materia de PRL para el sector de la 
acuicultura marina se marca unos objetivos de partida que pretender dar 
respuesta a las necesidades identificadas y que son los siguientes: 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

• Conocer y desarrollar los factores que permiten y potencian la 
incorporación de tecnología e innovación. 

 
• Proporcionar orientación a las empresas y representantes de los 

trabajadores sobre I+D+i en el ámbito de la PRL que permita, a través 
de la incorporación de innovación y tecnología a la empresas, contribuir 
a reducir los riesgos. 

 
• Proporcionar orientación de cara a la toma de decisiones sobre la 

situación en materia de innovación aplicada a la PRL de las empresas, 
los trabajadores y su evolución en el tiempo. 
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• Proporcionar orientación sobre la rentabilidad, la eficacia y la eficiencia 
de la implantación de innovaciones a los procesos de trabajo 
encaminadas a la reducción de los riesgos. 

 
• Proporcionar orientación sobre la incorporación de tecnología aplicada 

al ámbito de la prevención. 
 
• Informar de las innovaciones y nuevas tecnologías en materia de PRL 

conforme a las variaciones y/o nuevas necesidades requeridas. 
 
• Recomendar y Promover el intercambio de información en la materia 

entre los actores empresariales, sociales y de la administración. 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 
 
 
El sector de la acuicultura produce en la actualidad más de la mitad del 
pescado que se consume en el mundo según los datos de la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Sobre el total de esta 
producción la acuicultura marina representa el 53%. Estos datos dan de por sí, 
el valor a un sector que en los últimos años ha mostrado su importancia dentro 
de la economía mundial, tanto es así que según datos de la misma 
Organización, la producción total necesaria para poder satisfacer las 
necesidades de consumo de pescado en Europa se llevarán a cabo 
principalmente desde la producción de la acuicultura.  

Precisamente en el caso de la acuicultura europea podemos ver el enorme peso 
de la acuicultura marina, cuando observamos en el siguiente gráfico cómo 
actúan los distintos tipos de producción:  

Distribución porcentual Tipo de Acuicultura

Marina; 
70,20%

Salobre; 

6,90%Continental; 
22,90%

 
Fuente: La Acuicultura Marina en España. APROMAR    Elaboración: Propia  
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La acuicultura marina es, muy por encima de la continental, el principal 
valuarte del sector en la Unión Europea. 

Por su parte, España incrementó en 2008 un 25,69% el valor de la su producción 
acuícola, hecho que la situó en el puesto número 27 en cuanto a principales 
países productores de acuicultura por valor de la producción anual. 

El papel que desempeña España dentro de la Unión Europea, es de mayor 
calado que en su comparación con la producción mundial. De hecho tanto en 
función de la distribución de la producción por su volumen en toneladas, como 
por el valor de dicha producción, España ocupa puestos fundamentales: el 
primero en cuanto a producción y el quinto en cuanto al valor de la misma. 
Pero, hasta llegar al papel que en la actualidad España desarrolla dentro del 
sector de la acuicultura, se han debido de dar importantes pasos a lo largo de 
los últimos años que han posibilitado esta situación. 

La historia de la acuicultura española bien podría caracterizarse por una 
producción centrada en empresas de pequeño tamaño, familiares en la mayoría 
de casos y con economía muy tradicional, que solía centrar esta producción en 
unas pocas especies: principalmente mejillón y acuicultura en los esteros 
gaditanos, en lo que hace a la acuicultura marina. 

El cambio que posibilita el rol que actualmente desempeña la acuicultura 
española en el contexto de la economía nacional y  europea tiene su punto de 
arranque en la llegada al sector de nuevas tecnologías al inicio de la última 
década del siglo pasado. En los primeros años noventa se produce una mayor 
industrialización en el sector de la acuicultura basado sobre todo en la 
incorporación de nuevas especies como el rodaballo, localizado en las 
explotaciones ubicadas en el norte de España y la dorada y la lubina, que 
cuenta en el sur y el levante de la península, así como Canarias como zonas 
donde su producción es más numerosa dentro del sector de la acuicultura 
marina. A este dato se ha de sumar el hecho de que una explotación más 
arraigada en la cultura acuícola como es el caso del mejillón, se viera también 
favorecida por la mayor industrialización en su proceso de producción, de modo 
que se viera favorecido por una mejora en los métodos de cultivo y por tanto 
de producción. 

Estamos situando al sector en torno a las 3.400 empresas representadas en más 
de 5.500 establecimientos, según los datos del Estudio publicado por la Junta 
Nacional Asesora de Cultivos Marinos (JACUMAR) “La acuicultura en España”, de 
noviembre de 2009. De este total de empresas la acuicultura marina ostenta el 
95%. Este dato llevado a la producción del sector acuícola en su conjunto en 
España se desglosa en un 90% de la producción de peces marinos y mejillones, 
significando el 10% restante el cultivo de peces continentales. 
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Distribución de la Producción Acuicola 2009

Mejillón; 74%

Peces Marinos; 16%
Peces Continental; 

10%

 

Fuente: La acuicultura en España, Noviembre 2009.   JACUMAR                              Elaboración: Propia 

Según el gráfico que contemplamos, la producción de la acuicultura marina 
sustenta su mayoría frente a la acuicultura continental en la gran producción 
de mejillón, ya que solo esta supone un 72,69% frente a la producción de 
peces, tanto continental como marina que representa el 24,59%. 

De esta producción de peces y tal y como habíamos comentado con 
anterioridad, la dorada, la lubina y el rodaballo supusieron a principio de la 
década de los noventa, un importante espaldarazo para el crecimiento del 
sector. Este cambio supuso unos datos de producción el pasado año 2009 que 
dejan bien a las claras la importancia del sector en el contexto europeo; la 
producción de la lubina significa el 51,67% de la producción total de peces 
marinos. La lubina, con un 30,19% de la producción total y el rodaballo con el 
restante 18,15%, componen el 48,33% restante del total de las 45.850 toneladas 
de peces marinos producidos en 2009. 

Por lo que se refiere a la localización de la producción, la lubina cuenta con un 
mayor asentamiento productivo en Murcia y Canarias, cuyas producciones 
significan el 62% del total nacional. 

El informe más reciente publicado por APROMAR (2010) sitúa como sigue los 
lugares de producción acuícola marina en España: 
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Fuente: La Acuicultura Marina en España. APROMAR    Informe 2010  

 

Por otra parte nos parece interesante poner de manifiesto que los datos de 
producción que hemos podido observar en el sector acuícola señalan una clara 
tendencia en el sentido de que la captura “silvestre” de algunas de estas 
especies está comenzando a ser testimonial en nuestra economía. De modo que 
la pesca queda relegada a un segundo lugar frente a la acuicultura. 

Esta realidad marca un punto de inflexión en el sector que hace necesarias 
nuevas formas de producción y trabajo dentro del sector de la acuicultura. 
Quizá una de las más llamativas y necesarias sea la de la aparición de centros 
de hatcheries, es decir, instalaciones dedicadas a la cría de las principales 
especies que hemos señalada y en las que se lleva a cabo la reproducción 
comercial de las estas especies marinas.  

Si bien, este cambio se enmarca en un momento que supone una serie de 
condicionantes de tipo económico, de modo que la coyuntura a la que está 
haciendo frente la economía a nivel mundial, y a la que por tanto difícilmente 
puede escapar el sector, durante los dos últimos años ha hecho que estas cifras 
de producción de alevines se haya visto reducida de una manera importante, 
alcanzando en 2009 un 26% menos. Esta reducción ha llegado hasta las tres 
especies a las que venimos haciendo referencia, produciéndose en mayor 
medida en la dorada, al ser la especie que hasta esas fechas había mostrado 
unos mayores índices de producción. Este dato referido a la coyuntura 
económica actual tiene una gran importancia en el desarrollo de los próximos 
puntos de la Estrategia. 

Pese a los datos que acabamos de señalar, la facturación total resultante de la 
comercialización de los pescados provenientes de la acuicultura marina en 
2009, mostró un crecimiento del 2,6% respecto a los datos del año anterior. 
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Fuente: La Acuicultura Marina en España. APROMAR  Informe 2010  

 

 
Por lo que respecta a las empresas más representativas del sector, estas son 
aquellas que se dedican al cultivo suspendido en el agua o fijos al fondo. 
Ejemplos de ellos son las bateas flotantes, las bateas fijas, long-line y 
empalizadas. Este hecho tiene mucho que ver con que la producción de 
mejillones, que como hemos observado con anterioridad propicia el liderazgo 
productivo de la acuicultura marina frente a la continental, se lleve 
precisamente a cabo con estos métodos. 
Esta misma lógica nos hace ver como la acuicultura marina se desarrolla en 
España en tres zonas diferenciadas por sus características biogeográficas, son la 
Cornisa Cantábrica; el Mediterráneo y el Sur Atlántico. Por su parte Andalucía 
es por Comunidades Autónomas la que cuenta con un mayor número de 
empresas dedicadas al engorde, esto es a la crianza de las especies en 2009. 
Andalucía, junto a Canarias y Galicia, son las tres comunidades autónomas con 
una mayor presencia de este tipo de empresas en España, aglutinando entre las 
tres regiones prácticamente un 72% del total. 
 
También en las instalaciones de preengorde Andalucía se sitúa a la cabeza de 
las demás Comunidades Autónomas, incrementando aún más ese protagonismo 
alcanzando por sí misma un 57,14% de las empresas dedicadas a este cometido. 
Es ahora junto a la Comunidad Valenciana cuando aglutinan prácticamente el 
72% de las empresas dedicadas al preengorde, de modo que el 28% restante 
queda en manos de cuatro comunidades: Cantabria, Murcia, Baleares y 
Canarias.  

 
Para completar la tipología de empresas que vertebran el tejido empresarial 
del sector acuícola, aquellas que se dedican a la crianza  en 2009 significaron 
un total de 94. De las cuales la mayoría llevaban a cabo su función en el mar 
(viveros) eran un 57,45%, mientras que el 42,55% restante se localizaban en 
tierra (tanques o estanques). 
 
Por último, el caso de las instalaciones que dentro de la acuicultura marina se 
dedican a la Cría (hatcheries) los datos vuelven a colocar a Andalucía, 
significando su papel de relevancia en cuanto a la representación de empresas 
del sector. 
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Según la memoria anual del sector correspondiente a 2010 publicada por 
APROMAR se puede catalogar en 2.165 el número de empleos directos que 
generó el sector en 2009. 
 
Esto se traduce en un descenso respecto a las cifras de 2008 como no podía ser 
de otra manera, una vez comentado con anterioridad la realidad económica 
que a nivel global se vive en todos los sectores económicos. 
 
El empleo aún se caracteriza en 2009 por una mayoría de contrato indefinidos 
como se puede comprobar en el siguiente gráfico. 
    
 
 

Distribución de empleo según tipo de contrato

Indefinidos; 

88,08%

Eventuales; 

11,92%

 
Fuente: La Acuicultura Marina en España. APROMAR  Informe 2010     Elaboración: Propia 

 
 
Dentro de ellos, el tipo de empleo en la Acuicultura Marina, queda como sigue: 
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45,94%

25,10%

20,84%

5,76%

1,94% 0,42%

No asalariados Personal

operario no

especializado

Personal

operario

especializado

Técnicos

superiores y

medios

Administrativos Otros

Tipo de Empleo en Acuicultura Marina

 
Fuente: Encuesta de Establecimientos de Acuicultura 2008  Mº. Medio Ambiente             

Elaboración: Propia 

 
En la Acuicultura Marina los perfiles no especializados alcanzan un 25,10%, 
mientras que los empleos que precisan de una especialización, sin ahondar en 
su mayor o menor profundidad, vienen a significar aproximadamente un 29%. 
 
Si observamos el empleo que existe en el sector desde una perspectiva de 
género, podríamos afirmar que este es un sector donde el empleo masculino 
está más presente que el femenino. 
 

Distribución Porcentual por del Empleo 
según Genero en la Acuicultura

Mujeres;

 30,31%
Hombres; 

69,69%
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Por lo que respecta al tipo de jornada más representativa en el sector de la 
acuicultura, también hemos querido mostrar la distinción en referencia al 
género de los trabajadores. Este análisis nos demuestra que es amplia mayoría 
de hombres la que tiene un empleo a jornada completa. 
 
 
 
2. CONTEXTO EN MATERIA DE I+D+i EN EL SECTOR Y SU APLICACIÓN EL CASO 
CONCRETO DE LA PRL 
 
 
Si el sector de la acuicultura marina ha experimentado cambios en los últimos 
años tanto en los métodos de gestión, como de producción, gran influencia ha 
tenido el papel jugado por la tecnología. 
 
Esta cuestión tiene una doble vertiente que hemos de estudiar, ya que si bien 
como avance tecnológico ha significado una modernización y una evolución 
respecto a los anteriores modos de trabajo que se venían desarrollando 
históricamente, no es menos cierto que esta evolución, supone del mismo modo 
enfrentarse a nuevos riesgos laborales para los trabajadores del sector. Así por 
ejemplo, como indica el estudio Las condiciones de trabajo en la 
transformación de la acuicultura, este es un sector que debido precisamente a 
ese proceso de tecnologización, se ha encontrado con riesgos propios de un 
laboratorio. 
 
Precisamente por ello se hace necesario profundizar en el papel que la I+D 
debe jugar en la prevención para el sector. En primer lugar porque se trata de 
un fenómeno reciente y no existe una gran información al respecto, se hace 
necesario un análisis y un planteamiento de las necesidades de I+D en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la Acuicultura Marina. Y en 
segundo y no menos importante, porque es precisamente desde esa entrada de 
una mayor tecnología en el sector, cuando se ha detectado nuevos riesgos a los 
que hacer frente. 
 
Para conocer cuáles son esas nuevas necesidades a las que se enfrenta la 
prevención, haremos alusión en primer lugar a una de las innovaciones que se 
plantea en el sector. 
 

• A la hora de conseguir las condiciones de humedad y temperatura 
idóneas para llevar a cabo la reproducción de las especies, se debe 
controlar la temperatura y la luz del agua en de lugar en el que se 
trabaja. Estas cuestiones que ya están controladas, chocan con las 
deficiencias que las instalaciones tienen para los trabajadores, que se 
ven sometidos a humedad y temperaturas extremas en verano e 
invierno, por la falta de aislamiento… 

 
• En la fase de puesta, los huevos han de ser depositados en recipientes 

cuyas condiciones higiénicas y de desinfección, obviamente necesarias, 
han de ser tratados con productos químicos agresivos en la exposición al 
personal encargado de manipularlos… 
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• Asimismo la limpieza de tanques precisan de productos químicos para 
su desinfección, lo cual hay que unir al peligro que representa la 
superficie mojada y expuesta a sustancias que pueden propiciar un 
resbalón al haber estado en los tanques los peces… 

 

• Aún en algunas ocasiones la manipulación en el transporte del pienso se 
hace de manera manual con el riesgo de sobreesfuerzos y posturas 
incomodas… 

 

• En los trabajos exteriores en los que se precisa de vehículos para el 
desarrollo de tareas específicas, las condiciones del suelo por el que se 
mueven convierten a estos vehículos en un riesgo considerable, no solo 
por el estado del piso, sino por deficiencias de seguridad en los 
vehículos… 

 

• Cuando el trabajo se realiza a la intemperie y en contacto directo con 
el mar, muchos de los riesgos podrían prevenirse si se conociera con 
antelación, las condiciones meteorológicas a la que los trabajadores 
deben hacer frente… 

 

• Mención aparte merecen todos los equipos de seguridad que tienen que 
ver con las labores de buceo y la prevención de riesgos que ello 
conlleva, en la que la I+D debe aportar soluciones a la seguridad de los 
trabajadores, sobre todo a cuestiones como la hipoacusia, 
intoxicaciones por oxigeno  o dióxido de carbono, riesgo de hipotermia 
riesgo … 

 

• A este respecto, básico es también la gestión y el seguimiento de todas 
las herramientas necesarias para la inmersión… 

 

• En aquellas zonas donde se manipule y procese el pescado, los controles 
de las zonas de drenaje, sistemas de secado, control de correcta 
eliminación de gases… 

 
En este contexto, hemos de posicionar la labor que hasta ahora han 
desarrollado mayoritariamente los proyectos de I+D en el sector, para 
comprender cuáles son las necesidades por cubrir: 
 
Tras la búsqueda y el análisis de la información documental en la que se basa 
este estudio, podemos concluir como principal cuestión que la I+D en el sector 
de la acuicultura está directamente relacionada con la producción 
(alimentación de los peces, básicamente, además de tecnología que ayude en 
todo el proceso productivo). 
 
Este hecho que es, no solo perfectamente entendible sino del todo deseable 
para cualquier sector económico, no debe dejar de lado una función de la I+D 
que se nos presenta como fundamental; su valor en la innovación y resolución 
de los riesgos laborales del sector. 
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Precisamente esta primera idea que hemos indicado, la del peso específico de 
la tecnología dentro del sector, puede hacer que por conocer su proceso de 
creación e implantación, ayude desde el punto de partida a idear tecnología y 
procesos seguros en si mismos, además de poder actuar sobre las innovaciones 
ya existentes para promover la prevención de los riesgos que de su utilización, 
así como del entorno en que se manejan, se pudieran desprender. 
 
De la presencia de la innovación en el sector de la acuicultura, y su cada vez 
mayor peso en el mismo, da clara muestra el documento creado por la 
Secretaría General del Mar, organismo dependiente del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino en el que se habla del Plan Estratégico de 
Innovación Tecnológica en la Pesca, dejando claro la importancia fundamental 
de la innovación como motor de competitividad. Este Plan nace del estudio de 
necesidades que sobre la cuestión había en el sector de modo que en el ámbito 
de la Acuicultura se identificaron cinco prioridades en el ámbito de la 
tecnología para las empresas del sector: 
 

• Cámaras de vídeo para control de biomasa de peces o moluscos. 

• Cámaras de vacío para la retirada del agua a temperaturas muy bajas. 

• Sustitución de las harinas o aceites de pescado en los piensos 
comerciales. 

• Investigación para la explotación de especies alternativas. 

• Técnicas de oxigenación y enriquecimiento del agua de las instalaciones 
de cría. 

 
Como podemos apreciar, entre las necesidades detectadas no se contempla la 
proyección de la I+D en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en el 
sector, de modo que esta en sí es una necesidad por cubrir todavía sin ningún 
genero de dudas. 
 
Como muestra clara de lo que decimos citaremos a continuación fuentes de 
investigación y publicaciones sobre I+D en el sector, que deja muy a las claras 
cuál es el objetivo que se busca con la I+D: 
 
 

1. Boletín de Vigilancia Tecnológica del Sector Acuícola 
 
El contenido de estos boletines incluye temas relacionados con nutrición, 
biología, fisiología, patología, ingeniería, sistemas de producción, medio 
ambiente y biotecnología.  
 
 

2. Fundación Observatorio Español de Acuicultura 
 
El principal objetivo y fin de la Fundación, creado en el año 2002 a raíz de la 
publicación del Libro Blanco de la Acuicultura en España, es el fomento de la 
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investigación en el campo de la acuicultura, sirviendo como plataforma para el 
análisis y seguimiento permanente del desarrollo de la acuicultura en España, 
tanto en lo que se refiere a las actividades de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (I+D+I), como a las realizadas por las distintas 
administraciones públicas y por las empresas. 
 

3. Oficina de Promoción y Dinamización de Proyectos de I+D+i 
(PESCAPLUS) 

 
Promovida por la Secretaria General del Mar, la Oficina de Promoción y 
Dinamización de Proyectos de I+D+i fomenta la innovación a empresas con 
actividad en acuicultura mediante servicios gratuitos de información, apoyo y 
asesoramiento a través de la Red PESCAPLUS y el portal Web. 
 
Su asesoramiento se dirige a hacia la orientación de las empresas en ayudas y 
programas, en función de la empresas y los proyectos, que persiguen 
principalmente la aplicación de la I+D+i en el sector acuícola en todo lo 
referido a procedimientos y procesos ligados a la mejora de la producción y la 
competitividad. 
 
Quizá el mejor ejemplo que ilustre lo que decimos venga representado por el 
siguiente gráfico en el que se muestra cuáles son las líneas de investigación 
actuales en Acuicultura, así como las necesidades detectadas según las 
empresas por la Fundación ctaqua, en un estudio llevado cabo en 2009. 
 
 

 
 

Fuente: Fundación ctaqua. Estudio y análisis de las necesidades de I+D+i en el sector acuícola de Andalucía. 

 
 
En este Estudio se pone claramente de manifiesto que la I+D+i no es 
contemplada por las empresas como una herramienta necesaria en la 
prevención de riesgos laborales dentro de su sector. 
 
Entendiendo que la I+D puede y debe ayudar a prevenir los riesgos laborales en 
las empresas del sector, y que con esta actuación estaremos aportando un valor 
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añadido a la labor del sector, además de una cuestión básica como es el 
asegurar métodos de trabajo seguros en la actividad productiva del sector. No 
podemos por menos que reclamar la necesidad de un estudio de esas 
necesidades que beneficien al trabajador, por tanto a la empresa y por tanto a 
su producción y competitividad desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo. 

 
 
NECESIDADES DE  I+D+I EN EL AMBITO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL 
SECTOR 
 
Una vez que ha quedado de manifiesto la necesidad que existe dentro del 
sector acuícola de una detección de necesidades en la aplicación de la I+D en el 
ámbito de la prevención de riesgos laborales y puesto de manifiesto el vacío de 
contenidos que a este respecto hemos podido constatar en la búsqueda 
documental, expondremos a continuación a modo de ejemplo, una información 
interesante publicada1 por el INSHT, que puede sentar las bases de lo ya 
existente en materia de I+D+I en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Este documento plasmas las que han sido líneas maestras en la investigación 
del INSHT en materia de I+D en Prevención de Riesgos Laborales: 

 
• Programación y desarrollo de proyectos propios en materia de 

seguridad y salud laboral 

• Proyectos de investigación internacionales y en el grupo de 

investigación de la Agencia Europea 

• Diseño y validación de herramientas, métodos y procedimientos 

relacionados con la prevención de riesgos laborales 

• Publicaciones científicas y técnicas, participación en congresos y 

jornadas técnicas. 

• Subvenciones I+D+I 

 
Como podemos apreciar en el siguiente gráfico, desde el INSHT se ha dado una 
importancia básica al factor investigador, así como a la labor divulgativa y 
asistencial junto a la formación. 
 
Parece evidente que se ha de asentar el conocimiento en un estudio 
pormenorizado de las necesidades en I+D en el ámbito de los riesgos laborales, 
que por otro lado ya son bien conocidos en el sector, para poder promover 
actuaciones a través de a innovación, que luego habrán de ser implementadas 
por medio del asesoramiento y la formación. 
 

                                                
1
 I+D+I en Prevención de Riesgos Laborales desde las Administraciones Públicas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. Abril 2010 
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41,10%

26,60%

14,60%

9,00%

6,10%

2,60%

Estudio / Investigación

Aistencia Tecnica/Normativa

Información /Divulgación

Formación PRL

Relaciones Institucionales

Comisión Nacional

Actividades I+D en PRL desde el INSHT 2009

 
Fuente: I+D+i en PRL INSHT.                  Elaboración: Propia. 

 
A partir de esta premisa, desde el INSHT se propusieron actividades de 
investigación en el Marco de la Estrategia Española de Salud y Seguridad en el 
Trabajo 2007-2012. 
 
Dentro de esta labor se destaca el Objetivo 5, que tiene como finalidad el 
Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de Salud y 
Seguridad en el trabajo. Precisamente par ello se plantean los siguientes 
puntos básicos: 
 

• Potenciación de la actividad de investigación en Prevención de Riesgos 
Laborales en el marco del Plan Nacional de I+D+i. 

• Creación de una red de institutos públicos para la investigación en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Este ultimo punto lo define el propio INSHT del siguiente modo: “Se creará una 
red de institutos públicos para la investigación en prevención de riesgos  
laborales, liderada y coordinada por el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y en la que participarán los Institutos Autonómicos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta red se relacionará de manera estable con 
otros organismos de investigación, así como con las Universidades y las 
empresas, orientando sus actividades hacia la resolución de los problemas 
prácticos que se plantean en el lugar de trabajo, al estudio de las exposiciones 
laborales a factores de riesgo y sus consecuencias y hacia la transferencia de 
los resultados de la investigación a las empresas, diseñándose modelos de 
buenas prácticas preventivas aplicables por éstas”. (sic) 
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PRINCIPALES RIESGOS LABORALES DEL SECTOR SOBRE LOS QUE 
DESARROLLAR I+D 
 
Según los datos procedentes del Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo 
2009 del Instituto Nacional de Salud e Higiene en el Trabajo (INSHT) y que 
engloban aquellos accidentes de trabajo producidos en la Pesca y la 
Acuicultura,  el sector vio como en 2009 la cifra aumentaba respecto a los 
acaecidos en 2008. Estos datos confirman asimismo que la acuicultura ocupaba 
el quinto lugar en 2008 por la importancia de la tasa anual de incidencia de los 
sobreesfuerzos en los accidentes de trabajo, solo superado por actividades 
como la industria manufacturera, la construcción y la industria extractiva, 
además de las actividades de saneamiento público, según los datos del INSHT.  
 
Parece evidente que los riesgos laborales en el sector de la acuicultura marina, 
precisamente por la complejidad de actividades que la componen, tipos de 
instalaciones y perfiles profesionales que en ellas intervienen, además de las 
herramientas y maquinaria utilizados, son un conjugado de todas estas 
cuestiones. 
 
Por lo que se refiere a los riesgos de carácter más administrativo, vinculados a 
los trabajos que tienen más que ver con los perfiles Técnico-Administrativos, 
los más comunes son las caídas, golpes, fatiga visual, cuestiones posturales 
(músculo-esqueléticos). 
 
Por lo que respecta a los riesgos más específicamente asociados a la labor de 
cría, mantenimiento y cuidado de los animales, así como de conservación y 
mantenimiento de toda la maquinaria y herramientas que intervienen en el 
proceso de producción de especies en la acuicultura marina, estos son sus 
principales riesgos en función de la fase de la actividad productiva en la que se 
localizan: 
 
Para cubrir todas las etapas de intervención en la producción de especies de 
acuicultura marina, comenzaremos con la fase inicial, que en el sector se 
conoce con el nombre de hatchery, donde se lleva a cabo la cría de las 
especies. En este caso los riesgos la labor se lleva a cabo en criaderos ubicados 
en tierra, donde existe un perfil de profesional muy vinculado al trabajo 
tecnológico y cuyos principales riesgos son: caídas, golpes, pisadas sobre 
objetos, sobreesfuerzos, exposiciones a situaciones y sustancias que pueden ser 
peligrosas y riesgos psicosociales. 
 
El siguiente paso en la producción de las especies de acuicultura marina sería la 
fase de preengorde, momento en el cual se acomete la protección de la 
especie resultante de la anterior fase en lugar cerrado, hasta que alcanza las 
condiciones físicas de peso y tamaño, para poder ser transportada al exterior, 
al mar. Sus principales riesgos, asociados a la alimentación, mantenimiento de 
condiciones adecuadas y limpieza de los tanques donde se desarrollan son: 
caídas, pisadas y golpes; exposición a sustancias químicas y/o contaminantes, 
condiciones termohigrométricas, sobreesfuerzos, riesgo eléctrico y riesgo 
psicosocial. 
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Con posterioridad, una vez que las medidas y pesos permiten que los alevines 
ya puedan ser llevados al exterior, comienzo la fase de engorde que se lleva a 
cabo en estanques en el exterior. Las peculiaridades de este nuevo entorno de 
trabajo, así como las de las actividades que se han de desarrollar hacen que los 
riesgos de esta tercera fase sean: caídas, pisadas y golpes; exposición a 
sustancias químicas; riesgos derivados de la labor de buceo; Exposición a 
condiciones de temperaturas ambientales extremas; Accidentes causados por el 
contacto con animales (tanto los que se crían, como los que conviven en el 
hábitat en el que se desarrolla la labor); Sobreesfuerzo por manipulación 
manual de cargas y Riesgos Psicosociales. 
 
Una vez alcanzada en el producto las condiciones de crecimiento adecuadas 
que hacen posible su comercialización comenzaría el trabajo que tiene que ver 
con la manipulación y en su caso el procesado y envasado del producto final. 
Estos son los riesgos a tener en cuenta en esta última fase: Caídas, pisadas y 
golpes; exposición a contaminantes biológicos; estrés térmico, atropellos, 
riesgo de contaminación por enfermedades y riesgo psicosocial. 
 
Por lo que hace a los principales riesgos higiénicos en el sector, podríamos citar 
los siguientes como principales: 
 

• Riesgo de contaminación de personas enfermas (infecciones cutáneas, 
diarrea...) a los alimentos con microorganismos patógenos.  

 
• Riesgo de intoxicación por corrosión de los materiales que entran en 

contacto con los alimentos. 
 

• Riesgo de aparición de roedores, insectos, parásitos y aves.  
 

• Riesgo en el suministro de agua, a presión, abundante y controlada 
higiénicamente. 

 
• Riesgo por ventilación inadecuada. 

 
• Incumplimiento de las exigencias Administrativas en cuanto a 

condiciones higiénicas y sanitarias. 
 

• Inadecuación de instalaciones (falta de impermeabilidad, facilidad en la 
limpieza y mantenimiento) 

 
• Riesgo por la manipulación de los deshechos 

 
 
Todas estas cuestiones que vertebran las necesidades detectadas en el sector 
en cuanto a la aplicación de I+D en materia de Prevención en el sector de la 
acuicultura marina, se pusieron trataron en las entrevistas en profundidad que 
conformaron la investigación cualitativa del proyecto. A continuación 
detallaremos los resultados que se obtuvieron en la misma y que habrán de 
aportar las principales líneas maestras en el diseño de la Estrategia. 
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B. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: INFORME CUALITATIVO 

 
ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
En la fase de investigación cualitativa que se desarrolló mediante la realización 
de entrevistas en profundidad a diversos expertos sectoriales, se expuso a los 
mismos una serie de cuestiones básicas para conocer cómo se encontraba la I+D 
en el sector aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales, de modo que 
pudiéramos marcar las líneas a seguir en la Estrategia que nos proponemos 
definir. 
 
Estas cuestiones básicas buscan definir de un modo exhaustivo la realidad del 
sector y cómo esta influye en la realización de I+D en el área de la Prevención 
dentro de las empresas del sector. Estas líneas de investigación propuesta se 
enmarcan en los siguientes puntos: 
 

• SITUACIÓN DEL SECTOR (Contexto socio-económico). 

• DESARROLLO DEL FACTOR TECNOLÓGICO EN EL SECTOR. 

• OBSTACULOS PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR 

• INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS Y AYUDAS SOBRE TECNOLOGÍA/I+D+i EN 

EL SECTOR 

• EVOLUCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN EL SECTOR POR LA  

TECNOLOGÍA. 

• SITUACIÓN DE LA PREVENCIÓN  EN EL SECTOR   

• LOS NUEVOS RIESGOS DEL SECTOR EN FUNCIÓN DE LA TECNOLOGÍA QUE 

SE .INTRODUCE EN LAS EMPRESAS  

• I+D EN PREVENCIÓN DENTRO DE LA ACUICULTURA 

• EL PAPEL DE LA I+D EN PREVENCIÓN DENTRO DE LA ACUICULTURA 

• PRINCIPALES DEMANDAS DE I+D EN PRL DENTRO DEL SECTOR 

Con estos bloques de información vamos a dotar de contenido a las áreas de 
investigación que marcarán finalmente las líneas sobre las que se asiente la 
Estrategia en I+D en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el sector 
de la acuicultura marina. Las áreas que vamos a desarrollar a continuación son 
las siguientes: 
 

1. AMBITO DE ACTUACIÓN 

2. CONFLUENCIA DE LA INNOVACIÓN Y LA PREVENCIÓN 

3. OBSTACULOS A LA INCORPORACIÓN DE I+D EN LA PREVENCIÓN 
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4. ANÁLISIS POR ACTIVIDADES EN EL SECTOR 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Lo que detallamos a continuación son las conclusiones de cada apartado en 
función de las opiniones recogidas a los expertos sectoriales consultados. 
 
 
 

1. AMBITO DE ACTUACIÓN 
 
 
En este primer apartado pretendemos conocer la realidad en la que se ha 
venido moviendo el sector, de modo que podamos llegar a comprender los ejes 
que han posibilitado su desarrollo y como estos influyen posteriormente en la 
entrada de I+D en el sector, de modo que pueda llegar a aplicarse a la 
Prevención en el sector. 
 
Con el conocimiento de la realidad de las empresas del sector y cómo estas 
afrontan aspectos como la producción y las inversiones en I+D nos 
aproximaremos de una manera rigurosa a los aspectos que explican cómo se da 
la I+D entre las empresas del sector. 
 
Según lo detectado en las entrevistas que se han llevado a cabo con los 
expertos del sector consultados, las empresas a las que hacemos referencia 
venían siendo pequeñas empresas, que en la mayoría de casos partían de un 
negocio familiar. El propio desarrollo de la realidad económica que ha venido 
ocurriendo en los últimos años ha ido cambiando el tejido empresarial del 
sector. 
 
A la hora de afrontar estos cambios, en muchos casos se ha optado por actuar 
sobre los precios de venta del pescado. Así lo señalan varias intervenciones en 
las entrevistas donde se indica que los precios han disminuido, dificultando en 
muchos casos los beneficios de las empresas. 
Este cambio operado en los precios obedece, siempre según las conclusiones 
obtenidas de las entrevistas, a una política de competitividad con la nueva 
realidad del mercado: por un lado la actual coyuntura económica y esta ligada 
a la presencia de nuevos elementos en el marco internacional, sobre todo 
producto que llega de países asiáticos ante los que se ha decidido actuar 
bajando los precios del producto, en lugar de luchar sobre la calidad de los 
mismos, en la que el producto nacional tiene su principal baza. 
 
Se reconoce asimismo un desequilibrio entre la oferta y la demanda, agravada 
por la crisis que ha llevado a la desaparición de muchas empresas, o bien a que 
estas se aglutinen bajo el nombre de una empresa mayor. 
 
Otra cuestión que ha incidido en el cierre de empresas ha sido el hecho de que 
a las empresas nacionales si se les exija una serie de obligaciones tanto 
legislativas como sanitarias que acaba encareciendo el producto final, mientras 
que al producto que viene desde fuera de la UE, no se le exige tanto. 
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Como decíamos con anterioridad el cliente final se encuentra con la posibilidad 
de comprar productos de peor calidad, pero más barato y dada la actual 
coyuntura económica, esta es una cuestión de peso que se ha de tener muy en 
cuenta. Tanto más cuanto que las propias grandes superficies, están optando 
por este producto de menor precio y peor calidad, para poder ofrecer precios 
mucho más atractivos. 
 
Esta situación revierte en un reajuste del sector, que hace que las empresas 
de menor tamaño sean aquellas que se encuentran con más dificultades, no ya 
de inversión en Investigación y desarrollo, sino en su misma subsistencia dentro 
del tejido empresarial del sector. 
  
Ante esta realidad, parece evidente que el momento por el que atraviesa el 
sector puede definirse como delicado. La confluencia de factores negativos, 
como son la actual coyuntura económica y la realidad de competitividad que se 
está viviendo por la entrada en la escena de productos más baratos, hace que 
la capacidad de inversión en I+D no sea contemplada por muchas de las 
empresas del sector como una cuestión fundamental, tanto más en el apartado 
de Prevención. 
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2. CONFLUENCIA DE LA INNOVACIÓN Y LA PREVENCIÓN 
 
 
En cualquier caso no debemos confundir la realidad en cuanto a la inversión en 
I+D en el sector, sobre todo en el aspecto de la Prevención, con la importancia 
que a la misma se le da en el sector. De hecho este es el primer acicate para 
creer que es necesaria una mayor inversión en I+D dentro de la Acuicultura 
Marina, y más aún en el área de la prevención dentro del sector. 
 
Tanto es así que según las propias palabras de los expertos consultados, que en 
muchos casos pertenecían a empresas del sector, se entienda la I+D como un 
factor fundamental sobre todo en el ámbito de la producción.  
 
De hecho se acepta un cambio importante en cuanto a la presencia de la I+D en 
los medios productivos del sector, si bien este incremento de la I+D en el 
sector, no ha redundando en su aplicación en la Prevención. Teniendo como 
principal destinatario los procesos productivos. Todo lo que tiene que ver con 
estos procesos; alimentación, manejo de cargas, tratamiento de los animales, 
etc. ha recibido un impulso muy grande por parte de la I+D. 
 
En cualquier caso hay una cuestión que se desprende de todo lo que venimos 
analizando y es que el factor de la prevención de riesgos laborales, no fue 
señalado por ninguno de los expertos consultados como una labor que la I+D 
tiene en cuenta en el sector. 
 
Uno de los principales puntos a los que se aduce para explicar la falta de unión 
que existe entre la Innovación dentro de las empresas del sector y su falta de 
incidencia sobre la prevención de riesgos laborales es que no existen 
proyectos, subvenciones ni ayudas que sean específicas para la I+D en el 
aspecto de la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una cuestión muy interesante que ha aparecido durante la realización de las 
entrevistas es que incluso la propia aparición de la I+D en el sector provoca una 
mayor necesidad de I+D en la Prevención. Queremos con ello decir que hemos 
de tener presente que la propia tecnología, puede influir en que aparezcan 
nuevos riesgos, para evitar que la solución pueda llegar a convertirse en 
problema. De hecho aparece en los discursos que hemos analizado alusiones a 
que las nuevas herramientas de trabajo introducidas por el desarrollo 
tecnológico han generado riesgos añadidos, que han evolucionado con la propia 
innovación en el sector.  
 
Este hecho sucede porque ambas cuestiones ha venido siendo entendida 
como dos aspectos diferentes de una misma realidad, se toman como 
cuestiones diferenciadas; la tecnología destinada a la producción que no toma 
en cuenta los riesgos que genera, en lugar de llevar implícita la prevención en 
su propio desarrollo. Razón de más para que I+D y Prevención de Riesgos 
Laborales deban de ir de la mano. 
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3. OBSTACULOS A LA INCORPORACIÓN DE I+D EN LA PREVENCIÓN 
 
 
Entendiendo que la I+D ha de ser un aspecto básico en el crecimiento del 
sector, varias voces consultadas han expuesto una misma realidad en cuanto a 
su aplicación en el ámbito de la prevención: debería existir un sistema más 
fácil que permitiera una mayor inversión en I+D para PRL. 
 
Se entiende que la I+D ha de ser puesta al servicio de la productividad, a través 
de un incremento de la competitividad y esto se desliga de la Prevención, que 
no es entendida como una acicate para el aumento de productividad. 
 
La prevención no es entendida como una herramienta más para mejorar la 
productividad y por tanto para abaratar costes derivados de su incumplimiento, 
sino que muy por el contrario se entiende como una cuestión secundaria que 
se deja en manos del Servicio de Prevención Ajeno y que supone un coste 
regular anual. 
El tamaño de las empresas, que mayoritariamente en el sector ha sido 
pequeño, es entendido como otro de los principales frenos. Más aún en estos 
momentos cuando muchas de estas empresas se encuentran con economías de 
subsistencia. 
 
De hecho se ha señalado por parte de los expertos que, incluso a la hora de 
optar a ayudas para llevar a cabo las inversiones en I+D, las pequeñas 
empresas cuentan con hándicaps de partida como el hecho de aportar un 
capital social en función de la subvención docilitada. 
 
Esto se ha de sumar a los pocos recursos humanos y materiales que en muchas 
ocasiones estas empresas tienen para poder atender a este tipo de cuestiones. 
Asumiendo por tanto estas carencias, no es menos cierto que se ha señalado 
una falta de Cultura Preventiva entre las empresas más afectadas. Si es cierto 
que la situación actual es un obstáculo, pero no lo es menos que en épocas de 
mayor bonanza, tampoco se ha apostado por una I+D para la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
Sigue existiendo una imagen muy extendida de entender la Prevención como 
un gasto, no como una inversión, cuestión que ha surgido en el discurso de 
muchos de los expertos consultados. 
Pero en las entrevistas en profundidad se ha apuntado hacia una cuestión 
clave para cambiar esta imagen; y es una definición deja muy a las claras un 
hecho que debería validar el esfuerzo que supone la inversión en Tecnología; el 
que esta exista en el sector influye en la mejora de las empresas en una doble 
dirección. Por una parte influye en la producción dentro de ellas, al facilitar el 
trabajo, haciéndolo más sencillo y por tanto más fácil de desarrollar las tareas 
propuestas. Y por otro hace a estas más seguras, así en tanto que la tarea es 
más sencilla y más segura para el trabajador, este desarrolla su trabajo de un 
modo más natural y se pueden esperar mejores resultados. 
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Por otro lado, el sector no cuenta con foros en los que compartir 
conocimientos sobre I+D y según las declaraciones con las que contamos, 
tampoco es un sector muy dado a compartir la información de la que dispone. 
 
A este respecto, una cuestión ya mencionada con anterioridad es que no 
existen proyectos de ayudas concretos para la inversión en I+D en el ámbito 
de la Prevención de Riesgos Laborales. De hecho, uno de los expertos ligado 
directamente a este aspecto, las subvenciones públicas para invertir en I+D, 
confirmaba que se trata de ayudas y proyectos cerrados, en los que no se 
puede proponer el tema a invertir por parte de las empresas y que, al menos en 
los últimos años, no existía ninguna ayuda específica que ligase inversión en I+D 
con la Prevención de Riesgos Laborales.  
 
Los proyectos subvencionados tienen mucho más que ver con el tema de la I+D 
directamente ligada a las especies y la producción. Se tiende más a esa 
cuestión que a la Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Redundando en esta cuestión, aparece como cuestión recurrente en los 
distintos discursos de los expertos consultados el déficit en la información 
sobre ayudas a la inversión. La información no suele llegar de manera fluida y 
se echa de menos un interlocutor válido que aunase todo ese tipo de ayudas y 
subvenciones y que las hiciera llegar de una manera más fluida. 
 
La propuesta de un foro que centralizase la información, haciéndola más 
accesible y que incluso pudiera convertirse en un lugar desde el que solicitar 
nuevas vías de financiación y objetivos a cubrir aparece en el discurso 
analizado. Se habla en ellas de un Observatorio, que pudiera incidir y buscar la 
mayor racionalidad para mejorar la identificación de ayudas y que por tanto 
sirviese para hacer hincapié en la relación directa entre la I+D y la Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 
Aparecen otras lecturas en las entrevistas que apuntan a una cuestión de 
desconocimiento de este recurso de la I+D en Prevención de Riesgos Laborales 
por se algo muy novedoso. No se ha contemplado hasta ahora el uso que se le 
podía dar a la I+D en el ámbito de la Prevención.  
 
En este sentido se apuesta por potenciar el papel de todos los actores que 
intervienen en el sector, para que con su colaboración se detecten necesidades 
y se cree un proceso incipiente en este sentido, aunando I+D y Prevención. 
 
 
4. ANÁLISIS POR ACTIVIDADES EN EL SECTOR 
 
Un apartado fundamental a la hora de analizar y proponer soluciones para el 
sector de la acuicultura marina es tener muy en cuenta que la especificidad de 
la actividad no es en mucho casos contemplada en la información sobre el 
acceso a ayudas para la inversión en I+D. Si en el apartado precedente ya se 
avanzaba que en algunos casos no se puede acceder a las ayudas de este tipo 
porque no está contemplada la actividad concreta, son varias las voces 
consultadas en las entrevistas que ahondan en este problema. 
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Al ser un sector donde se dan diferentes actividades, estas no se ven cubiertas 
por las expectativas generadas. De hecho se ha puesto de manifiesto que 
mucha de la información que llega a través de los servicios de prevención ajeno 
a las empresas del sector se centra más en la Industria Agroalimentaria que a la 
propia Acuicultura Marina. Estos problemas llegan a afectar incluso a la 
obtención de EPIs y de procedimientos seguros, donde aún hay mucho por 
hacer. 
  
Precisamente esta complejidad en tanto que multiplicidad de actividades 
dentro del sector, hace fundamental la aportación de la Tecnología dentro del 
sector y por tanto dentro del área de la Prevención de Riesgos Laborales, ya 
que como se indica en varias de las opiniones recogidas, el sector de la 
acuicultura marina cuenta con una especificidad que es necesario entender y 
analizar, de modo que desde la singularidad que representan sus procesos de 
trabajo, la tecnología necesaria y los riesgos propios de su labor, ha de ser 
atendido y desarrolladas las actividades preventivas propias del mismo. 
 
Las distintas actividades del sector hacen que las evaluaciones de riesgos sean 
más difíciles de llevar a cabo, ya que los Servicios de Prevención Ajenos no 
están lo suficientemente especializados en la tarea de la Acuicultura 
Marina. El sector es muy especializado y existe poca información relativa al 
mismo y a los riesgos de las distintas actividades que lo componen, de manera 
que esto dificulta el trabajo de la I+D en Prevención dentro del Sector. 
  
Precisamente pensando en esta complejidad de actividades, surge en las 
entrevistas una cuestión sobre la posible solución al problema; si desde el 
sector se promueve una comunicación fluida entre los actores que lo 
componen, como ya indicábamos, crecería la efectividad de la información 
necesaria y se reducirían los costes. El esfuerzo colectivo redundaría en el 
beneficio de todos. 
 
Esta comunicación también ha de ser interna. Desde el momento en el que un 
aspecto como la I+D pasa a ser una cuestión cotidiana en el trabajo de los 
profesionales del sector, está se tomará como una cuestión más a la que 
atender y por tanto se interiorizará. El papel aquí del trabajador como 
principal afectado y a la vez como el mejor conocedor de su tarea, pasa a ser 
fundamental. 
  
Es seguro que la actividad de un buzo no es la misma que lleva a cabo un 
trabajador en tierra, pero si es cierto que muchas empresas cuentan con las 
mismas actividades y es ahí donde la información en Prevención y en I+D se 
puede compartir. A partir de ahí se debe realizar una clasificación de riesgos 
por actividad (según tipo de cultivo, etc.) desde la que se actuará de manera 
específica en Prevención a través de la I+D. 
 
Y es aquí donde surge precisamente una cuestión fundamental tratada en las 
entrevistas; Dentro de las instalaciones hay varias actividades de trabajo, 
entonces se debe enfocar hacia cada caso. Lo necesario es un estudio muy 
pormenorizado, porque son trabajos muy distintos dentro de cada empresa.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En las líneas precedentes hemos expuesto las principales ideas aportadas por 
los expertos que intervinieron en la fase de investigación cualitativa, una vez 
que se expusieron las principales conclusiones del Estudio previo. A 
continuación y teniendo en cuenta tanto las cuestiones surgidas el Estudio, 
como lo refutado a través de la opiniones de los expertos consultados, 
exponemos las conclusiones finales, así como las recomendaciones que habrán 
de señalar las líneas de actuación en las que se basará la Estrategia de 
Innovación en el Sector. 
 
 
CONCLUSIONES 
  
  

� La situación económica actual influye directamente en la llegada de I+D 
al sector y en concreto a la dedicación de esta a la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

� La mayoría de empresas del sector tienen un tamaño pequeño, cuestión 
que les hace más difícil invertir en I+D para la Prevención de Riesgos 
Laborales. 

� Ante la nueva realidad de la competitividad en el sector, las empresas 
están volcando toda su actuación en I+D en cuestiones que tienen que 
ver con la productividad, sin tomar a la Prevención como parte de esta. 

� Precisamente en esta competitividad, el factor que está dominando es 
el del descenso de los precios, en lugar de enfocarlo a la Calidad del 
producto. 

� La inversión en I+D en la Prevención de Riesgos, como herramienta que 
reduzca costes, no es valorada actualmente entre las principales 
cuestiones a llevar a cabo por las empresas. Tanto menos, cuanto menor 
es el tamaño de la empresa. 

� Las subvenciones y ayudas a la I+D en el área concreta de Prevención 
son muy escasas. Y suelen ser más complejas de alcanzar para las 
empresas de menor tamaño 

� Asimismo el sistema de ayudas y subvenciones para llevar a cabo 
inversiones en I+D no llega fácilmente hasta las empresas del sector. 

� Las empresas del sector adolecen de una Cultura Preventiva, 
especialmente ligada a la I+D, que en el mejor de los casos es vista 
como algo muy novedoso y desconocido precisamente por ello. 

� Así, la inversión de I+D en Prevención es entendida como un gasto, no 
como una inversión, al contrario que sucede con la I+D en Producción. 
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� El sector adolece de un Foro de Referencia en materia de información 
sobre estas posibles ayudas que centralizase y facilitase esta labor a las 
empresas, posibilitando incluso la demanda de ayudas específicas a este 
fin. 

� Los principales actores del sector se han de involucrar más en lo tocante 
a aumentar la I+D en Prevención. 

� La aparición de nuevas tecnologías, no lleva implícito la prevención de 
riesgos que estas mismas pueden generar. Desde el inicio se contempla 
como dos aspectos diferentes de una misma realidad. 

� Estas nuevas tecnologías son específicas de cada actividad del sector, 
cuestión que hace más complejo la tipología de riesgos a tener en 
cuenta. 

� De hecho la especificidad de las distintas actividades del sector no están 
contempladas en la inversión de I+D para la Prevención de sus riesgos. 

� Esta falta de profundización en I+D para la Prevención hace que en 
muchos casos los Equipos de Protección Individual (EPI) estén obsoletos 
o se estén utilizando los de otros sectores semejantes. 

� Esta realidad nos enfrenta a una necesidad de comprender la 
especificidad de cada actividad y las tareas que significan. 

� En muchos casos, precisamente por lo que acabamos de reseñar, los 
Servicios de Prevención Ajenos no están lo suficientemente 
especializados en el Sector. 

� Este sector no se caracteriza por compartir experiencias, de modo que 
la comunicación no es fluida ni propicia el avance general. 

 

El resumen de todo lo anteriormente expuesto se traduce en una apuesta firme 
por la entrada de I+D en el sector y en concreto por una entrada decidida de la 
I+D en el ámbito de la Prevención dentro del sector que a día de hoy es 
prácticamente inexistente.  

Esta necesidad se traduce en la necesidad que el sector tiene de tecnología 
para crecer y fortalecerse, pero entendiendo que en ello va implícito una 
garantía de seguridad, de prevención y de anticipación a los riesgos que se dan 
en el sector y que al mismo tiempo la I+D debe trabajar en la Seguridad para 
mejorar en la Producción. 
  
En cualquier caso afirmamos que aunque per se la tecnología pueda ser 
deseada por todas las empresas del sector no todas, por los motivos que hemos 
señalado en el apartado anterior, pueden acceder a ella. El trabajo se ha de 
centrar por tanto en articular los mecanismos oportunos para que todas 
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aquellas empresas que lo deseen, cuenten con las ayudas oportunas para poder 
desarrollarlo. 
 
Y es que, precisamente en este desarrollo está parte de la base para el 
crecimiento futuro del sector, en un incremento de la profesionalización en 
todos sus procesos. 
  
Para ello se deberán articular líneas de actuación que pasaremos a proponer en 
el siguiente apartado y que hemos de entender como una entrada de la 
tecnología y la I+D en el sector en un proceso único, en que se aúne la inversión 
en ella para obtener una rentabilidad productiva, que solo puede ser alcanzado 
en la medida en el que el trabajo se puede desarrollar con seguridad. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Así, como principal recomendación, por las conclusiones que ya aparecieron en 
el Estudio de Necesidades y por lo corroborado en las entrevistas llevadas a 
cabo a los expertos sectoriales, se hace indispensable realizar un Estudio muy 
pormenorizado de las necesidades de I+D en materia de Prevención de Riegos 
Laborales de cada actividad que conforman el sector, al ser este su principal 
rasgo distintivo y que responda a los principales obstáculos que hemos 
apreciado para poder llevar a cabo la inversión en I+D dentro de la Prevención. 
Articulándose por tanto en los siguientes puntos: 
  
 

� Generar un Observatorio que de respuesta a la necesidad de información 
de las empresas del sector en cuanto al conocimiento de ayudas que 
posibiliten la inversión en I+D haciendo especial hincapié en su 
aplicación en Prevención de Riesgos Laborales. 

� Sensibilizar e informar sobre la necesidad y beneficio de actuar sobre la 
Prevención a través de la Innovación, demostrando que el verdadero 
coste proviene del incumplimiento en materia preventiva. 

� Demandar la presencia de inversión en I+D en la Prevención de Riesgos 
Laborales en las Ayudas y Subvenciones que la Administración y los 
Organismos pertinentes vienen facilitando y no circunscribirlo a los 
aspectos que actualmente copan estas ayudas. 

� Trabajar en fortalecer la Cultura Preventiva entre las empresas del 
Sector, de modo que se asuma la Prevención como una cuestión más en 
el aumento de la competitividad de la empresa. Cuestión para la que 
cobra especial relevancia el papel de empresarios y trabajadores de 
forma conjunta. 

� Apostar por un punto de partida común en la entrada de Tecnología en 
el sector, acompañada de actuaciones preventivas. Para ello se hace 
necesario el conocimiento de esa Tecnología y trabajar desde su 
implementación en la Prevención. 
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� Detectar las necesidades en Prevención dentro de cada Actividad que 
compone el sector de forma individualizada, ofreciendo soluciones (EPI, 
Actuaciones Preventivas y Tecnología), acorde a cada una de ellas. 

� Exigir a los Servicios de Prevención Ajenos un conocimiento exhaustivo 
del sector para posibilitar una Prevención acorde a las necesidades 
existentes. 

� Promover Foros en los que se compartan experiencias y buenas prácticas 
en la utilización de la I+D en la Prevención dentro del sector. 
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C. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN EN MATERIA DE PRL PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA EN EL SECTOR DE LA 
ACUICULTURA MARINA 
 
 
1. PROCESO DE ELABORACIÓN: OBJETIVOS GENERALES Y ESTRATÉGICOS 
 
 
Una vez analizados los resultados del Estudio de necesidades en I+D+i en 
materia de Prevención y Salud Laboral y el análisis de los problemas, frenos y 
demandas del sector expuestos a modo de informe de síntesis en las páginas 
anteriores resultante de las entrevistas en profundidad llevadas a cabo con los 
expertos sectoriales consultados, se ha elaborado  un conjunto de líneas que 
articulan la presente ESTRATEGIA DE I+D+I EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES PARA EL SECTOR DE LA ACUICULTURA MARINA. 
 
Las líneas de actuación propuestas se sustentan por tanto en la refutación de 
las conclusiones del Estudio, una vez consultados los expertos sectoriales hasta 
llegar a una selección final de actuaciones. 

 
Estas líneas de actuación que articulan la Estrategia, responden a las 
necesidades detectadas y se llevarán a cabo siguiendo diversas acciones. 

 
Dentro de la Estrategia y como ya habíamos comentado con anterioridad se 
encuentra la propuestas de un Observatorio en materia de I+D en Prevención de 
Riesgos Laborales que actuaría como elemento catalizador y de gestión de la 
información que ayudaría a las empresas del sector a acercarse a la inversión 
en I+D para prevenir los riesgos y por tanto supondría un paso fundamental en 
la Estrategia. 

 
Con todo ello esta Estrategia persigue mejorar e incrementar la entrada de 
Tecnología e I+D en el sector, que tenga que ver fundamentalmente con la 
Prevención de Riesgos en un sector en el que debido a su diversidad de 
actividades, se precisa de un trabajo específico en cada una de ellas. De este 
modo se pretende actuar sobre el clima laboral de las empresas, la calidad del 
trabajo realizado, la rentabilidad y la imagen de seguridad del sector en su 
conjunto, que ayude a incrementar su competitividad. 
 
 
Puesto que actualmente, según hemos comprobado con los trabajos anteriores 
(Estudio y Entrevistas en Profundidad), el sector adolece precisamente de la 
I+D aplicada a la Prevención, con su potenciación esta Estrategia se plantea 
sentar las bases de una apuesta por condiciones laborales seguras y saludables, 
al tiempo que se introduce e implanta una sólida cultura en materia de 
Prevención de Riesgos y Salud Laborales; todo ello a través de la actuación 
conjunta de los diferentes agentes implicados: sindicatos, trabajadores, 
organizaciones empresariales, colegios profesionales y las diferentes 
administraciones a nivel Estatal y Autonómico. 
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Las medidas que vehicularán estos cambios son: 
 

� Transformar los valores, actitudes y comportamientos de todos los 
actores implicados en la Prevención en el sector (empresarios, 
trabajadores, administraciones públicas que regulan la actividad del 
sector) 

 
� Implementar las medidas necesarias para que la I+D en el sector se 

ocupe de la Prevención, al igual que ya lo hace en otros ámbitos del 
sector. 

 
� Promover el concepto de Prevención como fundamento de actuación en 

materia de Seguridad y Salud Laboral en el sector. 
 
� Generar información sobre recursos que posibiliten la inversión en I+D 

para la Prevención. 
 
 
Todo ello siguiendo los objetivos que esta Estrategia se propuso en su inicio y 
que son los que exponemos a continuación: 
 
 
OBJETIVOS  

• Conocer y desarrollar los factores que permiten y potencian la 
incorporación de tecnología e innovación. 

• Proporcionar orientación a las empresas y representantes de los 
trabajadores sobre I+D+i en el ámbito de la PRL que permita, a través 
de la incorporación de innovación y tecnología a la empresas, contribuir 
a reducir los riesgos. 

• Proporcionar orientación de cara a la toma de decisiones sobre la 
situación en materia de innovación aplicada a la PRL de las empresas, 
los trabajadores y su evolución en el tiempo. 

• Proporcionar orientación sobre la rentabilidad, la eficacia y la eficiencia 
de la implantación de innovaciones a los procesos de trabajo 
encaminadas a la reducción de los riesgos 

• Proporcionar orientación sobre la incorporación de tecnología aplicada 
al ámbito de la prevención. 

• Informar de las innovaciones y nuevas tecnologías en materia de PRL 
conforme a las variaciones y/o nuevas necesidades requeridas. 

• Recomendar y Promover el intercambio de información en la materia 
entre los actores empresariales, sociales y de la administración. 
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2. AGENTES INVOLUCRADOS Y PROCESOS DE ACTUACIÓN 
 
Como hemos señalado con anterioridad, la Estrategia centra sus esfuerzos en 
posibilitar que la I+D cubra, dentro del sector de la Acuicultura Marina, el 
ámbito de la Prevención, cuestión que hasta ahora no se venía dando. 
 
Para que ello sea posible se han de dinamizar las actuaciones de todos los 
actores principales del sector, de modo que para ellos exista un proceso de 
actuación: 
 
EMPRESARIOS 
 
Como parte fundamental de la Planificación de todo cuanto se lleva a cabo en 
la empresa, habrá que trabajar sobre su sensibilización en cuanto a la 
importancia de la introducción de la I+D en actuaciones preventivas. 
 
Este proceso ha de ir encaminado a hacerle comprender que, solo con la 
inclusión de la Prevención en el día a día de la realidad de la empresa, se 
estará cubriendo un doble objetivo: 
 

• La inversión en la seguridad de los procesos productivos y por tanto en 
la salud del propio trabajador, con lo cual en la medida en que este 
pueda trabajar más seguro, su productividad se verá incrementada. 

 
• Al cumplir con los requisitos preventivos, está en primer lugar 

cumpliendo con su obligación, pero además está evitando sanciones y 
otro tipo de inconvenientes legales que pudieran traducirse en cargas 
económicas que al final redundaría en la cuenta de la empresa. 

 
El objetivo final por tanto es facilitarles los recursos oportunos para que la 
inversión en I+D, tenga su cuota fundamental destinada a la Prevención. 

 
TRABAJADORES 
 
Si poníamos antes de relieve la importancia fundamental del empresario en la 
planificación de todo aquello que tenía que ver con las actuaciones que se iban 
a llevar a cabo dentro de la empresa, como mínimo al mismo nivel hemos de 
situar al trabajador, puesto que es él quien llevará a cabo las tareas necesarias 
en la producción y al mismo tiempo sobre el que recaen los riesgos en su 
desarrollo. 
 
Por tanto la sensibilización del trabajador ha de ir encaminada a la aceptación 
y la utilización de todas aquellas medidas preventivas que se pongan a su 
disposición, de modo que se sienta protegido y trabaje en las mejores 
condiciones posibles. 
 
Del mismo modo se trabajará en la importancia que tienen sus propuestas en 
las actuaciones preventivas, puesto que nadie mejor que ellos acaban por 
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conocer la realidad cotidiana de su tarea. En este sentido estaríamos hablando 
de una función en doble sentido, puesto que al potenciar su voz en cuanto a las 
necesidades preventivas, también hemos de trabajar la capacidad de los 
empresarios para escuchar y canalizar la información que de ellos llega. 
 
Por todo ello su Información es una herramienta fundamental, tanto más 
cuanto que estamos hablando de I+D y la tecnología conlleva un aprendizaje, 
que si bien ocupa un tiempo, ha de ser de nuevo entendida como una inversión 
para la empresa y en la que se debe incluir de modo paralelo, todas las 
cuestiones preventivas que se desprenden de nuevas herramientas de trabajo, 
de modo que estaremos invirtiendo en productividad al mejorar las 
herramientas productivas, al tiempo que aseguramos las mejores condiciones 
laborales al actuar sobre la prevención desde el inicio. 

 
 

ORGANISMOS ENCARGADOS DE GESTIONAR AYUDAS 
 
Al analizar la realidad en la que se desenvuelven actualmente las empresas del 
sector, hemos entendido que por la coyuntura económica que actualmente se 
desarrolla, muchas de las empresas no pueden acceder a la inversión en I+D, 
tanto menos en I+D en el ámbito de la Prevención. 
 
Precisamente por ello se proponía la importancia de un OBSERVATORIO que 
propiciase que la información llegase a las empresas de un modo más directo, 
sencillo y exhaustivo, de modo que todas ellas pudieran tener su oportunidad 
de integrar la I+D a la Prevención. 
 
En este sentido se ha de actuar en una doble vertiente: 
 

• Conocer las Ayudas existentes por medio de un análisis riguroso de todos 
aquellos Organismos que los facilitan. Una vez inventariada la 
información esta se debe hacer llegar a las empresas por los canales 
más directos y sencillo, de modo que no suponga para ellas una 
inversión grande de tiempo conocer cuáles son y dónde solicitarlas. 

 
• Crear demanda de Ayudas concretas en I+D para la Prevención dentro 

del sector. Este punto nos parece fundamental, ya que hemos podido 
detectar en el transcurso del Estudio, así como en las entrevistas 
realizadas, que en muchas ocasiones la información es unidireccional, 
esto es, las empresas encuentran en los requisitos técnicos de las ayudas 
a qué se deben destinar estas y así son muy pocas las que hablan de I+D 
para Prevención, soliendo estar destinadas a la producción, cría de 
nuevas especies, alimentación del pescado, etc. De este modo lo que se 
pretende es hacer ver la necesidad existente a los Organismos 
pertinentes para que estos puedan dar solución a estas demandas. 
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AGENTES SOCIALES, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN… 
 
Con ello queremos hacer referencia a una cuestión que también surgió en 
nuestra investigación: la necesidad de comunicación en el sector. 
 
Especial relevancia toma esta cuestión al referirnos a la comunicación que 
existe entre los diversos agentes del sector: no se da una comunicación normal, 
no se comparte la información que podría ayudar a todos. 
 
En este sentido se ha de trabajar en un Foro de ideas, de compartir buenas 
prácticas en el aspecto de la I+D de Prevención. Ya que no se trata tanto de 
copiar ideas, como si de compartir buenas prácticas que se han demostrado 
útiles, hay que trabajar en esa línea, posibilitando vínculos que ayuden a 
mejorar la forma de trabajar e introducir la I+D en Prevención dentro del 
Sector. 

 
 

3.ÁREAS DE TRABAJO DE LA I+D EN PREVENCIÓN DENTRO DEL SECTOR: 
LINEAS DE ACTUACIÓN 
 
 
En virtud de las conclusiones que han marcado las principales ideas obtenidas 
en el Estudio, así como con las opiniones de los expertos consultados a través 
de las entrevistas en profundidad  que sirvieron para refutar al mismo, 
marcaremos las siguientes áreas de trabajo sobre las que definir las líneas de 
actuación para dotar de contenido las necesidades detectadas. 
 
Las áreas de trabajo sobre que serán los ejes para potenciar el papel de la I+D 
en la Prevención de Riesgos Laborales en el sector, haciendo así mismo posible 
su entrada en el sector son las que siguen: 
 

1. Área de Análisis, identificación de Ayudas y formulación de líneas de 
actuación para potenciar la I+D en Prevención dentro de las empresas. 

 
2. Área de cultura en prevención. Desarrollo y consolidación la cultura de 

la prevención entre las empresas y los trabajadores del sector, así como 
de la utilidad de la I+D en la misma. 

 
3. Área de comunicación. 

 
4. Área de información. 

 
5. Área de actuación sobre las prácticas preventivas en las empresas a 

través de la I+D. 
 

6. Gestión, evaluación y seguimiento de la Estrategia de Innovación. 
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1.-Área de Análisis, identificación de Ayudas y formulación de líneas de 
actuación para potenciar la I+D en Prevención dentro de las empresas. 
 

1.1.- Creación del Observatorio sobre Ayudas para potenciar la inversión 
en I+D en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de 
Acuicultura Marina. Su principal función será la detección y análisis de la 
oferta de ayudas, así como la formulación y potenciación de aparición de 
las mismas en los Organismos que no las contemplen. 

 
- Órganos de Trabajo. 
 
- Áreas de actuación: Cultura de la prevención; Comunicación e 
información; I+D en Prácticas Preventivas en las empresas; 
favorecer la marcha paralela de la introducción de I+D con la 
prevención asociada a las nuevas tecnologías y herramientas de 
trabajo introducidas. 
 
- Coordinación de la actividad de los diferentes agentes en 
materia ayudas a la I+D, haciendo especial hincapié en la 
dedicada a la prevención. Intercomunicación entre los 
diferentes actores. 
 
- Establecimiento de calendarios de reuniones y actuaciones. 

 
1.2.- Creación de un Observatorio de buenas prácticas en I+D en 
prevención, dependiente de la Dirección del Observatorio que se dedicará 
a demostrar lo positivo de la inversión en I+D en Prevención, así como a 
fomentar foros para compartir buenas prácticas y experiencias 
especialmente positivas que impulsen el sector: 
 

- Realización de estudios específicos sobre los costes 
derivados de la implantación de determinadas tecnologías 
en Prevención a cada actividad concreta del sector (buceo, 
trabajos en tierra, trabajos a bordo de barcos, etc.) 
 

- Especial énfasis en las medidas positivas que se pudieran 
desprender de los estudios realizados: implantación de 
innovación y tecnología en el ámbito de la Prevención, 
mejora de los centros de trabajo, obsolescencia de EPIS, 
renovación de EPIS, etc. 

- Difusión de los resultados entre las empresas y entre los 
responsables de las Administraciones públicas para 
potenciar la inversión en I+D en Prevención dentro del 
Sector. 
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2.- Área de cultura en prevención. Desarrollo y consolidación la cultura de 
la prevención entre las empresas y los trabajadores del sector, así como de 
la utilidad de la I+D en la misma. 
 
 

- Medidas encaminadas a lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la 
normativa, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 

 
- Transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos 
los sujetos implicados en la prevención de riesgos laborales, haciendo 
hincapié en la diversidad de actividad y sus riesgos asociados. 

 
- Mejorar la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la 
mejora de la seguridad y salud en el trabajo. Con el doble objetivo de, 
por una parte, promover el cumplimiento de las obligaciones preventivas 
empresariales y por otra, facilitar el ejercicio efectivo de los derechos de 
información, consulta y participación de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como impulsar el cumplimiento de las 
obligaciones de los mismos en materia de prevención de riesgos laborales. 

 
-  Desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización para la  
reducción de la siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo, así como la identificación de la 
Innovación como una herramienta útil en la Prevención. 
 
- Campañas que resalten los factores que se ponen de manifiesto en los 
cinco peldaños de la evolución en PRL, partiendo del hecho del coste 
humano y económico de la no-prevención, y transmitiendo la idea central 
de que la prevención de riesgos laborales, además de responder al 
derecho a la protección eficaz de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, supone una inversión rentable que contribuye a aumentar la 
productividad de las empresas y una mejora sustancial de su imagen, 
potenciando su competitividad en la situación actual, donde tanto se 
necesita. 

 
3.- Área de comunicación  
 

- Campañas de concienciación y sensibilización entre los trabajadores del 
sector sobre la innovación como herramienta preventiva, poniendo 
especial interés a la prevención ligada a las nuevas tecnologías presentes 
en el sector (herramientas, maquinaria, etc.) 
 
- Difusión de casos de buenas prácticas en el sector al introducir la 
tecnología y la innovación como sistema de prevención.  
 
- Potenciación y apertura de vías de comunicación entre los agentes del 
sector, para la transmisión de potenciales innovaciones que mejoren la 
situación de la seguridad y la salud en el sector.  
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- Trabajar especialmente la sensibilidad de las empresas a la hora de 
compartir experiencias, no se trata de copiar tecnología, sino de explicar 
los cambios que ha supuesto la práctica de la misma en la prevención. 
 
- Difusión de Ayudas, Subvenciones y fuentes de información que hagan 
accesible la inversión en I+D a las empresas del sector para la Prevención 
de Riesgos Laborales. Trabajar en común con el Observatorio y convertirlo 
en una herramienta de información usual para las empresas del sector. 
 
- Realización anual de jornadas sobre la situación de la I+D en prevención, 
con implicación de todos los agentes. Plantear foros a tal fin. 

 
4.- Área de Información. 
 

- Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de  
seguridad y salud en el trabajo en el sector. Haciendo especial hincapié 
en la Innovación como herramienta preventiva. 
 
- Realización de estudios específicos sobre cada una de las actividades 
presentes en el sector, de manera que se especifique de manera 
exhaustiva los riesgos presentes, las necesidades de actuación y el papel 
que la I+D debe desarrollar para minimizar esos riesgos. 
 
- Potenciar a todos los niveles la información en materia de I+D en 
prevención de riesgos laborales dentro de las empresas. 
 
- Compilación y difusión de las actividades informativas existentes en el 
sector, (casos de éxito, proyectos anteriores, premios a empresas 
innovadoras, etc.) 
 
- Realización de estudios de barreras y frenos a la inclusión de I+D en 
Prevención. 
 
- Propuestas de alternativas al gasto por parte de las empresas para la 
inclusión de Innovación en materia de Prevención (posibles convenios con 
proveedores, webs especializadas, etc.) 
 
- Asesoría por el Observatorio en la realización de Planes de I+D para la 
Prevención de Riesgos. 
 
- Creación de material Informativo (revistas digitales, comunicaciones 
periódicas, newslatter, etc.) sobre la cuestión. 
 
- Actuaciones diferenciadas relativas a cada distinta actividad que 
configura el sector. Actividades informativas sobre la I+D en Prevención a 
los trabajadores recientemente incorporados o aquellos en cuyo puesto se 
ha dado la implantación de nueva tecnología. 
 
- Medidas encaminadas a la generalización y potenciación del uso de la 
I+D en materia de Prevención de Riesgos en el Sector.  
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5.- Área de actuación sobre las prácticas preventivas en las empresas a 
través de la I+D. 
 

- Fortalecimiento de los vínculos entre la I+D y la actividad preventiva. 
 
- Establecimiento de objetivos cuantitativos internos sobre I+D en 
prevención de riesgos en la empresa. 
 
- Introducción de herramientas de autodiagnóstico. 
 
- Calendario de seguimiento de la situación de la implantación de I+D en 
materia preventiva en la empresa. 
 
- Examen anual de las condiciones de seguridad físicas de cada uno de los 
tipos de puesto de trabajo, tras la implantación de la I+D o en ausencia de 
ella, proyectando lo que hubiera supuesto su implantación. 
 
- Estudios y asesoramiento respecto de las líneas básicas de inversión en 
I+D para la prevención para cada empresa.  
 
- Diseñar y establecer programas de asesoramiento a empresas del sector, 
en especial para las Pymes, que les ayuden a simplificar y gestionar de 
manera mas eficaz la inclusión de la I+D en PRL. 
 
- Promover medidas de estudio y actualización de los criterios básicos 
sobre los recursos para la actividad de vigilancia de la salud a 
implementar en el sector. 
 
- Profundizar en dos aspectos especialmente sensibles en la opinión de los 
expertos del sector: cuestiones ergonómicas y riesgos psicosociales, con la 
ayuda de la Innovación.  
 

6.- Gestión, evaluación y seguimiento del Plan de Acción. 
 

- Se instará a la constitución de un grupo de trabajo, formado por 
representantes de los diferentes agentes implicados en la seguridad y la 
salud laboral en el sector para el seguimiento de las acciones incluidas en 
esta Estrategia de Innovación, cuyo fin último es la evaluación del 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
- A tal fin, el Grupo de Trabajo se dotará de los indicadores necesarios 
que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia. 
 
- En función de los resultados obtenidos y de las expectativas de partida, 
se implementarán las medidas necesarias para la mejora futura de la 
Estrategia. 
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4. CRONOGRAMA DE LINEAS DE ACTUACIÓN SEGÚN SU PRIORIDAD 
 

LINEAS DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PRIORIDAD (1 a 10) 
 
Creación de un Observatorio de buenas prácticas en I+D en prevención, dependiente 
de la Dirección del Observatorio que se dedicará a demostrar lo positivo de la 
inversión en I+D en Prevención, así como a fomentar foros para compartir buenas 
prácticas y experiencias especialmente positivas que impulsen el sector. 

10 
1.-Área de Análisis, identificación de Ayudas 
y formulación de líneas de actuación para 
potenciar la I+D en Prevención dentro de las 
empresas. 
 

 
Creación del Observatorio sobre Ayudas para potenciar la inversión en I+D en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de Acuicultura Marina. Su 
principal función será la detección y análisis de la oferta de ayudas, así como la 
formulación y potenciación de aparición de las mismas en los Organismos que no las 
contemplen. 

10 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PRIORIDAD (1 a 10) 

Medidas encaminadas a lograr un mejor y más eficaz cumplimiento de la normativa, 
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. 

10 

Transformar los valores, las actitudes y los comportamientos de todos los sujetos 
implicados en la prevención de riesgos laborales, haciendo hincapié en la diversidad 
de actividad y sus riesgos asociados. 

10 

Mejorar la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la 
seguridad y salud en el trabajo.  

10 

Desarrollo de campañas de concienciación y sensibilización para la  reducción de la 
siniestralidad laboral y la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo, así como la identificación de la Innovación como una herramienta útil en la 
Prevención. 
 

8 

2.- Área de cultura en prevención. 
Desarrollo y consolidación la cultura de la 

prevención entre las empresas y los 
trabajadores del sector, así como de la 

utilidad de la I+D en la misma. 
 

Campañas que resalten los factores que se ponen de manifiesto en los cinco 
peldaños de la evolución en PRL, partiendo del hecho del coste de la no-prevención, 
y transmitiendo la idea central de que la prevención aumenta la productividad de las 
empresas y una mejora sustancial de su imagen. 
 

8 
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LINEAS DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PRIORIDAD (1 a 10) 

Campañas de concienciación y sensibilización entre los trabajadores del sector sobre 
la innovación como herramienta preventiva, poniendo especial interés a la 
prevención ligada a las nuevas tecnologías presentes en el sector (herramientas, 
maquinaria, etc.) 

7 

Difusión de casos de buenas prácticas en el sector al introducir la tecnología y la 
innovación como sistema de prevención.  

8 

Potenciación y apertura de vías de comunicación entre los agentes del sector, para 
la transmisión de potenciales innovaciones que mejoren la situación de la seguridad 
y la salud en el sector. 

6 

Trabajar especialmente la sensibilidad de las empresas a la hora de compartir 
experiencias, no se trata de copiar tecnología, sino de explicar los cambios que ha 
supuesto la práctica de la misma en la prevención. 

9 

Difusión de Ayudas, Subvenciones y fuentes de información que hagan accesible la 
inversión en I+D a las empresas del sector para la Prevención de Riesgos Laborales. 
Trabajar en común con el Observatorio y convertirlo en una herramienta de 
información usual para las empresas del sector. 

8 

3.- Área de comunicación. 

Realización anual de jornadas sobre la situación de la I+D en prevención, con 
implicación de todos los agentes. Plantear foros a tal fin. 
 

7 
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LINEAS DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PRIORIDAD (1 a 10) 

Perfeccionar los sistemas de información e investigación en materia de  seguridad y 
salud en el trabajo en el sector. Haciendo especial hincapié en la Innovación como 
herramienta preventiva 

9 

Realización de estudios específicos sobre cada una de las actividades presentes en el 
sector, de manera que se especifique de manera exhaustiva los riesgos presentes, 
las necesidades de actuación y el papel que la I+D debe desarrollar para minimizar 
esos riesgos.. 

9 

Potenciar a todos los niveles la información en materia de I+D en prevención de 
riesgos laborales dentro de las empresas 

7 

Compilación y difusión de las actividades informativas existentes en el sector, (casos 
de éxito, proyectos anteriores, premios a empresas innovadoras, etc.) 

7 

Propuestas de alternativas al gasto por parte de las empresas para la inclusión de 
Innovación en materia de Prevención (posibles convenios con proveedores, webs 
especializadas, etc.) 

6 

4.- Área de Información. 

Asesoría por el Observatorio en la realización de Planes de I+D para la Prevención de 
Riesgos. 

6 

 
Creación de material Informativo (revistas digitales, comunicaciones periódicas, 
newslatter, etc.) sobre la cuestión. 
 

7 

 

- Actuaciones diferenciadas relativas a cada distinta actividad que configura el 
sector. Actividades informativas sobre la I+D en Prevención a los trabajadores 
recientemente incorporados o aquellos en cuyo puesto se ha dado la implantación de 
nueva tecnología. 
 

8 
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Con la financiación para la 
prevención de riesgos 
laborales 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PRIORIDAD (1 a 10) 

Establecimiento de objetivos cuantitativos internos sobre I+D en prevención de 
riesgos en la empresa. 

9 

Introducción de herramientas de autodiagnóstico. 7 

Calendario de seguimiento de la situación de la implantación de I+D en materia 
preventiva en la empresa. 

8 

Examen anual de las condiciones de seguridad físicas de cada uno de los tipos de 
puesto de trabajo, tras la implantación de la I+D o en ausencia de ella, proyectando 
lo que hubiera supuesto su implantación. 

10 

Vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras. 10 

Estudios y asesoramiento respecto de las líneas básicas de inversión en I+D para la 
prevención para cada empresa 

8 

Diseñar y establecer programas de asesoramiento a empresas del sector, en especial 
para las Pymes, que les ayuden a simplificar y gestionar de manera mas eficaz la 
inclusión de la I+D en PRL. 
 

7 

5.- Área de actuación sobre las prácticas 
preventivas en las empresas a través de la 
I+D. 

 

Profundizar en dos aspectos especialmente sensibles en la opinión de los expertos 
del sector: cuestiones ergonómicas y riesgos psicosociales, con la ayuda de la 
Innovación. 

8 
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Con la financiación para la 
prevención de riesgos 
laborales 

 
LINEAS DE ACTUACIÓN ACTIVIDADES PRIORIDAD (1 a 10) 

Se instará a la constitución de un grupo de trabajo, formado por representantes de 
los diferentes agentes implicados en la seguridad y la salud laboral en el sector para 
el seguimiento de las acciones incluidas en esta Estrategia de Innovación, cuyo fin 
último es la evaluación del cumplimiento de sus objetivos 

9 

El Grupo de Trabajo se dotará de los indicadores necesarios que permitan evaluar el 
grado de cumplimiento de los objetivos de la Estrategia 

9 

6.- Gestión, evaluación y seguimiento de la 
Estrategia de Innovación. 

 

En función de los resultados obtenidos y de las expectativas de partida, se 
implementarán las medidas necesarias para la mejora futura de la Estrategia 

8 
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