
 

 
UNO y la Comunidad de Madrid lanzan un ambicioso 

plan para reducir la accidentalidad en el sector 
  

o La patronal presentó el plan concreto de actuaciones para la prevención de riesgos 
laborales durante una jornada celebrada en Madrid sobre seguridad y salud laboral 
 

o La Organización Empresarial de Logística y Transporte ha firmado un convenio con el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid para 
concienciar a las empresas y divulgar buenas prácticas en la prevención de riesgos 
laborales 
 

o “La cultura preventiva favorece la competitividad de las empresas”, afirmó Francisco 
Aranda (UNO)   

  
 

Madrid, 9 de diciembre de 2018. UNO, la Organización Empresarial de Logística y 
Transporte de España, junto con la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha un 
ambicioso plan con el objetivo de reducir drásticamente la accidentalidad en el sector 
favoreciendo la cultura preventiva. La relación de actuaciones concretas de este plan se 
presentó en una jornada celebrada en Madrid que inauguró el Director General de Trabajo 
de la CAM, Ángel Jurado, y el Secretario General de UNO, Francisco Aranda.  

 
Durante el acto, se puso de manifiesto la importancia de trabajar en el ámbito de la 

concienciación, tanto a empresas como a trabajadores, en materia de salud laboral y de 
prevención no sólo por motivos sociales sino también de productividad de las empresas. 
“Tenemos que lograr trasladar al sector que aquellas empresas que tienen integrada la 
cultura preventiva también son más competitivas”, señaló Aranda. 
 

Con esta iniciativa, fruto del convenio firmado con el Instituto Regional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo (IRSST) de la Comunidad de Madrid, UNO se vuelca en la 
prevención de riesgos laborales y se compromete a realizar un conjunto de acciones 
concretas incluidas en el V Plan Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid. Las iniciativas concretas que UNO está llevando a cabo dentro de este plan son: 

 
 - Asesoramiento general a las empresas del sector de la logística y el transporte 
para optimizar el funcionamiento de la prevención de riesgos laborales. 
 - Asesoramiento específico en maquinaria, seguridad vial, higiene o incluso 
riesgos derivados de puertas y portones. 
 - La elaboración y difusión de una serie de materiales divulgativos (folletos) sobre: 
  * Coordinación de actividades empresariales. 
  * Enfermedades profesionales en el sector de la logística y el transporte. 
  * Riesgos laborales del conductor, del mozo de almacén y del carretillero. 
  * Seguridad vial.  
  * Exposición a vibraciones en el sector de la logística y el transporte. 
 
 
 



 
 
 
 

- La elaboración y difusión de documentación técnica: 
* Un manual sobre la prevención de riesgos laborales del trabajador 

autónomo en el sector logístico. 
* Un manual de coordinación de actividades empresariales. 

 
Según indicó el Secretario General de UNO, Francisco Aranda, durante la jornada, una economía 
de progreso debe contar con una potente cultura preventiva asumida tanto por las empresas, como 
por los trabajadores. “Conseguir máxima seguridad y salud en el trabajo es un objetivo compartido 
por todos. Las empresas debemos incentivar y fomentar la implantación de medidas, mientras que 
los trabajadores deben asumir esas medidas y actuar con responsabilidad”, señaló.  
 
 
 
Sobre UNO 
UNO es la organización empresarial de los operadores de logística y transporte, un sector que representa 
el 6% del PIB. Este ámbito de actividad gestiona más de 500 millones de envíos anuales, lo que supone 5 
millones de toneladas al año y da empleo a más de 800.000 trabajadores. UNO agrupa a las empresas que 
diseñan, organizan, gestionan y controlan los procesos de una o varias fases de la cadena de suministro. 
  

 
 
 
 

Para ampliar la información, contactar con: 
 
Sandra Lorente 
Directora de Comunicación 
sandra.lorente@unologistica.org 
T+34 917 863 401     M+34 626 899 544 
  
 


