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VISIÓN: Nuestra organización y planificación nos hace ser un 
referente en nuestro sector. 

MISIÓN: desde 2002, en EASTAV, somos expertos en formación, 
obras y suministro para la seguridad en trabajos de acceso difícil.  

VALORES: Profesionalidad, Eficacia, Innovación, Cercanía, Integridad, 
Actitud positiva. 

EASTAV es  trabaja España, Colombia y Argelia 

  
 Votorantim 
 Atlantic Copper 
 HOLCIM 
 Abengoa 
 Rio Narcea (Lunding Mining) 
 Rio Tinto (Atalaya Mining) 
 F.P.S. (grupo ACS) 
 COMSA EMTE 
 Ministerio de Defensa 
 Consorcio de Bomberos 
 Protección Civil 
 Junta de Andalucía 
 TRAGSA 
 GES Siemsa 
 EFACEC 
 LATINCO (Colombia) 
 Continental Gold (Colombia) 
 DITECSA 
 FERTIBERIA  
 ABERTIS Telecom 

Algunos clientes de EASTAV 



 Nuestras obras y servicios son una apuesta por la 
Seguridad y la Calidad 

Director Técnico            Gerente 
José M. Gordillo             Javier Muñoz 
IRATA L3/i                Químico Industrial 

Coord. de Obras 
Fernando Serrano 

Arquitecto Tec. 

Jefa de Proyectos 
Miriam Gómez 

Arquitecta 

Jefa Financiera 
M. Mar Barranco 

CC. Económicas y Empr. 

Jefa Q+SS+MA 
Guillermina Toro 

Ingeniero Industrial 

Jefe Mining Services  
Armando Pereira 

Consultor Minería 

Coord. de Obras 
Luis Álvarez 

Ingeniero Tec. 

Relaciones 
Internacionales 
Malika Mounari 

Abogada 

Jefe de Ingeniería 
Javier Porro 

Ingeniero Caminos 

Jefa de Ventas 
Rocío Cañero 

Grado Marketing 

Coord. Formación 
Miguel Estévez 

Master Marketing 



 R.D. 2177 

Empecemos con las controversias…. 

Disposiciones generales 
 
La elección del tipo más conveniente de medio de acceso a 
los puestos de trabajo temporal en altura deberá 
efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la 
altura a la que se deba subir y la duración de la utilización. 
La elección efectuada deberá permitir la evacuación en 
caso de peligro inminente. 

En acceso por cuerda, la 
mejor manera de acceder 

y evacuar es por la 
cuerda de seguridad  

4. Disposiciones específicas sobre la utilización de las 
técnicas de acceso y de posicionamiento mediante 
cuerdas. 
 
El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con 
sujeción independiente, una como medio de acceso, de 
descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como 
medio de emergencia (cuerda de seguridad). 

¿Podemos usar una sola cuerda? 

Parece bien claro que no 



 R.D. 2177 

Empecemos con las controversias…. 

¿Podemos usar una 
sola cuerda? 

¿En trabajos de 
mantenimiento? 

¿en cualquier tipo de 
intervención? 

¿en un entrenamiento? 

¿en una emergencia? 

En circunstancias excepcionales en las que, habida 
cuenta de la evaluación del riesgo, la utilización de 
una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, 
podrá admitirse la utilización de una sola cuerda, 

siempre que se justifiquen las razones técnicas que 
lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para 

garantizar la seguridad. 

Además de la legislación, española TODAS 
las asociaciones de acceso por cuerda de 
reconocido prestigio, obligan al uso de 
dos cuerdas incluido en los rescates. 

La polémica no es si debemos usar dos 
cuerdas sino especificar en que casos 

podríamos usar una. 



 R.D. 2177 

Sigamos con las controversias…. 

4. Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de acceso y de 
posicionamiento mediante cuerdas. 
 

1.C -……La cuerda de seguridad estará equipada con un 
dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos 
del trabajador. Los anticaídas deben ir a la anilla 

anticaídas 

4. Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de 
acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 
 

1.E - El trabajo deberá planificarse y supervisarse 
correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se 
pueda socorrer inmediatamente al trabajador. 

¿Podemos usar arnés pélvico? 

¿En caso de evacuar a una victima de 
una cuerdas lo haríamos de la anilla de 

suspensión? 

4. Disposiciones específicas sobre la utilización de las técnicas de 
acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 
 

1.B - Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, 
que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad. 

El R.D. habla de dos cuerdas (seguridad 
y trabajo): parece obvio que arnes 

adecuado debe ser «suspensión (EN 
813 y anticaídas EN 361»…al menos  



 R.D. 2177 

TRABAJO EN EQUIPO 

Lo que realmente se necesitan bomberos y otras fuerzas de 
cuerpos de emergencias es un estándar para que todos las 
dotaciones puedan trabajar en equipo de forma homogénea.  

HAY MUCHAS FORMAS DE HACER LAS COSAS BIEN…. 

Hay estándares internacionales 
de reconocido prestigio 
 IRATA 
 SPRAT 
 ECRA? 

 

…También se puede hacer uno a 
medida.  

EASTAV lo está haciendo en Colombia 



 R.D. 2177 

El R.D. 2177/04 se ha quedado muy corto 

Hace falta un comité de expertos 
que adapten estos estándares.  

Acceso por 
cuerda para 
Bomberos 

Trabajos 
verticales 

El R.D. 2177 NO es un estándar 

¿quién está acreditado 
para dar formación en 
trabajos verticales?, 

¿en qué instalaciones? 

¿Cursos teóricos? 

¿Cursos en el 
Puente de Triana? 

¿Cursos deportivos? 

¿Qué es lo que queremos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tanto advenedizo sólo aporta chapuza ¡¡¡  

Actualizar la 
legislación 

Actualizar las 
NTP´s 

Regular la 
formación 



 Porqué trabajar con empresas IRATA 

EASTAV está acreditado como Operator  y  Trainer 

Formación 
  Formación basada en el entrenamiento personal 
  Trainers en constante reciclaje 
  Te actualizas al menos cada tres años. 
  Trabajo en equipo: todos los técnicos  con 
idéntica formación. 
  Estándar internacional en constante mejora. 
  Reconocimiento internacional 

Obras 
 Equipos homogéneos y compenetrados 
 Bajísima siniestralidad 
  Alta cualificación en acceso por cuerda 
  Medidas seguridad y rescate previos a los trabajos 
  Máximo prestigio en el sector petrolífero e industrial 
  Menor coste de seguros 



Irata Membership 
El número de empresas Irata no ha dejado 

de crecer desde 1.989, especialmente en los 
10 últimos años algo estarán haciendo bien… 

 Profesionalidad y entrenamiento especializado 
 son las claves del éxito 



Irata Membership 
La organización de los trabajos primando la 

seguridad y previendo los contratiempos 
aumentan la eficacia de las medidas de 
seguridad y el rendimiento en el trabajo 

 A pesar de los millones de horas trabajadas la 
siniestralidad es muy inferior a la de cualquier otra 

asociación similar  



 En las empresas IRATA disminuyen todos los años el 
número y la gravedad de de los accidentes 

 IRATA investiga todos los accidentes y las causas, propone 
soluciones y implementan a través de circulares y de la 

formación continua. 



EASTAV MS entrena a los brigadistas “in situ” y en 
sus propias instalaciones 

 Entrenamiento de Brigadistas 

 Emergencias 
 Primeros Auxilios 
 Lucha contra el Fuego 
 Búsqueda de Víctimas 
 Equipos de Respiración 
 Acceso por Cuerdas 
 Espacios  Confinados 
 ATEX 



 UNE-EN-795 1996 

UNE-EN-795/A1 julio 2001 

UNE-EN-795 1996 
Protección contra caídas  
Dispositivos de anclaje 
Requisitos y ensayos 

 

Modificaciones de 
UNE-EN- 1996 

UNE-EN-795/A1 2012 
Bloqueada, Pdte 

aprobación 

UNE-EN-795 1996 
Clases de Anclajes 

 Clase A1: Anclajes estructurales proyectados para 
ser fijados sobre superficies verticales, horizontales 
inclinadas tales como paredes, columnas, dinteles. 
 Clase A2: Anclajes estructurales proyectados para 
ser fijados sobre tejados inclinados. 
 Clase B: dispositivos de anclajes provisionales 
transportables. 
 Clase C:  líneas de anclaje flexible horizontales 
(menos de un 15% de la horizontal). 
 Clase D: dispositivos de anclaje rígidos equipados 
con rieles de anclaje rígidos horizontales. 
 Clase E: anclajes de peso muerto utilizables sobre 
superficies horizontales (menos de un 5 de la 
horizontal). 



 UNE-EN-795 1996 

 Clase A1: Anclajes estructurales 
proyectados para ser fijados sobre 
superficies verticales, horizontales 
inclinadas tales como paredes, columnas, 
dinteles. 

Recomendaciones de instalación: 
 Sobre Madera o acero conviene que la 
resistencia sea calculada por un ingeniero. 
 En otros soportes, se recomienda testar 
el anclaje 5 KN durante  >15 s 



 UNE-EN-795 1996 

Clase A2: Anclajes estructurales proyectados para 
ser fijados sobre tejados inclinados. 

Recomendaciones de instalación: 
 Sobre Madera o acero conviene que la 
resistencia sea calculada por un ingeniero. 
 En otros soportes, se recomienda testar 
una muestra del anclaje  10 KN durante  
>3 min 



 UNE-EN-795 1996 

Clase B: dispositivos de anclajes 
provisionales transportables. 

Recomendaciones de instalación: 
Asegurarse que el soporte es adecuado, 
conviene que la viabilidad de la 
instalación sea verificada por un 
ingeniero cualificado. 



 UNE-EN-795 1996 

Clase C:  líneas de anclaje flexible horizontales 
(menos de un 15% de la horizontal). 
 Clase D: dispositivos de anclaje rígidos equipados 
con rieles de anclaje rígidos horizontales. 



 UNE-EN-795 1996 

Clase E: anclajes de peso muerto utilizables 
sobre superficies horizontales (menos de un 
5 ⁰ de la horizontal). 



FIN 

EASTAV  España 
Parque Comercial San Jerónimo c/ E-24   41015 Sevilla 
95 508 3058       eastav@escuelavertical.es 

EASTAV  Algérie 
32 Cité Sidi Adriss, Local N°01, Bordj El Kiffan, Alger 
eastav@escuelavertical.es 
 

EASTAV  Colombia 
MEDELLÍN PBX · 3117766 -  Carrera,42 # 54ª 71 · Bodega 
141 Centro Empresarial Espacio Sur · Itagui 


