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ALTADIS es la empresa líder del sector del tabaco en 
España, la única empresa tabaquera que cuenta con 
centros industriales en nuestro país, la que mantiene 
mayor número de puestos de trabajo y la que más tabaco 
compra a los agricultores extremeños.

Su historia se remonta a 1636, cuando se creó la 
Institución del Estanco del Tabaco en España. La firma iría 
evolucionando hasta convertirse, en 1945, en Tabacalera, 
grupo que a finales del siglo XX se fusionó con la francesa 
Seita, dando lugar a Altadis.

En sus orígenes, como ocurre en la mayoría de los 
sectores regulados, el grupo fue un monopolio controlado 
por el Estado. La privatización no llegó hasta 1998 y, 
desde entonces, no ha dejado de ganar protagonismo a 
nivel internacional. Primero, fue la integración con Seita, 
pero no se convertiría en una auténtica firma global hasta 
2008, cuando la británica Imperial Tobacco adquirió la 
compañía. 

Así mismo, formamos parte de La Mesa del Tabaco y de la 
Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA).

QUIÉNES SOMOS Y NUESTRA HISTORIA

Nuestro negocio consiste en elaborar productos de tabaco de 
alta calidad que cumplan siempre las expectativas de nuestros 
clientes y consumidores. En este sentido, como fabricantes, 
implantamos estrictamente una política de suministro 
totalmente documentada, sólida y responsable. 

Aplicamos unos controles rigurosos a nuestra red mundial de 
distribuidores y tenemos el pleno compromiso de trabajar 
junto con los organismos mundiales de aplicación de la ley con 
el fin de combatir el comercio ilícito.

ALTADIS comercializa en España los siguientes productos:

NUESTROS PRODUCTOS

1

1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.

Mensajes para interlocutores políticos e institucionales | Mayo 2020

1

1. DATOS 
MACROECÓNMICOS

Estadísticas 2021 | Macroeconómicos y industriales 



ALTADIS es la empresa líder del sector del tabaco en 
España, la única empresa tabaquera que cuenta con 
centros industriales en nuestro país, la que mantiene 
mayor número de puestos de trabajo y la que más tabaco 
compra a los agricultores extremeños.

Su historia se remonta a 1636, cuando se creó la 
Institución del Estanco del Tabaco en España. La firma iría 
evolucionando hasta convertirse, en 1945, en Tabacalera, 
grupo que a finales del siglo XX se fusionó con la francesa 
Seita, dando lugar a Altadis.

En sus orígenes, como ocurre en la mayoría de los 
sectores regulados, el grupo fue un monopolio controlado 
por el Estado. La privatización no llegó hasta 1998 y, 
desde entonces, no ha dejado de ganar protagonismo a 
nivel internacional. Primero, fue la integración con Seita, 
pero no se convertiría en una auténtica firma global hasta 
2008, cuando la británica Imperial Tobacco adquirió la 
compañía. 

Así mismo, formamos parte de La Mesa del Tabaco y de la 
Asociación Empresarial del Tabaco (ADELTA).

QUIÉNES SOMOS Y NUESTRA HISTORIA

Nuestro negocio consiste en elaborar productos de tabaco de 
alta calidad que cumplan siempre las expectativas de nuestros 
clientes y consumidores. En este sentido, como fabricantes, 
implantamos estrictamente una política de suministro 
totalmente documentada, sólida y responsable. 

Aplicamos unos controles rigurosos a nuestra red mundial de 
distribuidores y tenemos el pleno compromiso de trabajar 
junto con los organismos mundiales de aplicación de la ley con 
el fin de combatir el comercio ilícito.

ALTADIS comercializa en España los siguientes productos:

NUESTROS PRODUCTOS

1

1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.

Mensajes para interlocutores políticos e institucionales | Mayo 2020

2

2. DATOS INDUSTRIALES

Estadísticas 2021 | Macroeconómicos y industriales 



Tras el estudio anual de Datos Estadísticos del año 2021 
sobre el Sector de la Elevación en nuestro país, elaborado por 
la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEDA), 
se puede apreciar que tras dos años de sucesivas caídas en la 
actividad, el año 2021 refleja un crecimiento global del 
1,23%% respecto de año anterior.

Tras la alta participación en la encuesta recopilada por FEEDA 
respecto al año 2021, se aprecia una segmentación de la 
actividad con incrementos del 5,3% en obra nueva respecto 
de año anterior. Esta cifra, junto con el incremento también 
experimentado en las exportaciones de un 6,3%, han sido los 
responsables del incremento de la cifra de negocio global 
hasta el 1,22%, ya que el importante volumen de negocio de 
la post-venta, se mantuvo prácticamente igual al año anterior 
(-0,3%) ,todavía impactado por la ralentización de la 
modernizaciones en el segmento residencial como 
consecuencia de la ausencia de juntas de vecinos debido al 
coronavirus.

VOLUMEN DE ACTIVIDAD

Este crecimiento de actividad se 
refleja en la misma proporción en 
el incremento de personas 
empleadas, creciendo en 1,01% 
el número de empleos directos

PERSONAL

1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.
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El parque de ascensores en unidades se 
incrementa en 1,4% respecto al año anterior, 
manteniendo la tendencia creciente de los 
últimos años. De la misma forma el mercado 
de escaleras y pasillos, presenta un 
interesante incremento del 2,4%.

PARQUE DE ASCENSORES Y ESCALERAS

En términos de número de ascensores 
instalados, 2021 ha sido el mejor año de los 
últimos 4. Incrementándose en un 5,9% el 
número de unidades instaladas frente a 
2020. En relación con las escaleras y pasillos 
se mantiene la tendencia creciente con un 
incremento en el número de unidades de 
un 6,6% frente al 2020.

UNIDADES INSTALADAS

1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.
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En un primer análisis global, en el parque 
de ascensores de nuestros asociados, 
observamos:

una disminución del 
19% en accidentes de 
usuarios y una disminu-
ción del 18% de acci-
dentes de trabajadores 
respecto al año anterior.

Atendiendo a la gravedad de los 
accidentes en ascensores, hay que 
lamentar la muerte de tres trabajadores 
en este año. Uno de ellos en el 
departamento de montaje y dos en el 
departamento de mantenimiento. Todos 
ellos se produjeron como consecuencia 
de la caída de los trabajadores desde el 
interior del hueco del ascensor (andamio, 
techo o cabina)

Este año no se ha producido ninguna 
muerte de usuarios dentro de las 
empresas asociadas a FEEDA, pero 
según las noticias publicadas por diversos 
medios en prensa, debemos de lamentar 
dos accidentes fatales. Uno de ellos 
ocurrido en el mes de junio en Albacete 
donde por causas desconocidas un 
hombre cayó al interior del hueco del 
ascensor y el otro ocurrido en el mes de 
mayo donde un conserje de un instituto 
de Oviedo sufrió el fatal accidente al 
intentar recuperar unas llaves del foso. 
Desde Feeda sentimos profundamente 
estas cinco pérdidas y queremos dar 
nuestras más profundas condolencias a 
los familiares y amigos.

En el caso de las escaleras mecánicas, 
observamos un incremento del 9% en 
accidentes de usuarios y una disminución 
del 56% de accidentes en trabajadores.
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CAUSAS FATAL GRAVE LEVE FATAL GRAVE LEVE
Rescate (atrapamiento en la cabina) causado por: 659
   - Parada brusca 0 1.1. Caída del trabajador desde el exterior al hueco del ascensor 0 0 0
   - Acuñamiento 48 1.2. Caída del trabajador desde el interior del hueco del ascensor (andamio, techo,cabina) 0 0 3
   -Disponer la cabina de faldon corto 1.3.Cuarto de máquinas a distinto nivel sin protección 0 0
Parada entre desembarques 139 1.4.Caída del trabajador por falta de protección colectiva en zonas comunes 0 0
Movimiento incontrolado de cabina 9
Nivelación deficiente 78
Falta de protección en puertas automáticas 16 2.1 Acceso inadecuado al cuarto de máquinas 1
Falta de puertas en cabina 71 2.2.Acceso inadecuado al foso 0 0 0
Atrapamiento de mascotas 2.3.Resbalones, tropezones, en las zonas comunes del edificio 0 0 7
Caída por hueco sin presencia de cabina en planta
Presencia de elementos cortantes en cabina 3.1. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 1 1
Otras razones 14 3.2. Caída de objetos en manipulación (dispositivos inadecuados) 0 0 0
Caida elementos decorativos 35 3.3. Caída de objetos desprendidos 4
Caida falso techo
Golpe de puerta : fallo sistema apertura/cierre 21 4.1. Golpes con elementos fijos de la instalación (elementos del hueco) 1

4.2. Golpes con elementos móviles de la instalación (contrapeso etc) 3
4.3. Golpes/cortes con objetos o herramientas 19

5.1. Atrapamientos con partes fijas de la instalación 2
5.2. Atrapamientos con equipos en rotación/movimiento (cables de tracción, poleas etc.) 0 1 0
5.3. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 1

6.1. Contacto eléctrico directo 
6.2. Contacto eléctrico indirecto

7.1. Accidente al ir o al volver del trabajo 4
7.2. Accidente durante el desarrollo del trabajo 2

9. Proyecciones de fragmentos o partículas (objetos extraños en los ojos) 13
10. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (productos químicos)
11. Exposición a radiaciones
12.Posición de trabajo inadecuada, sobreesfuerzos y movimientos repetitivos 33
13. Accidentes causado por seres vivos
14. Incendios
15. Otras razones 5

0 0 1.090 0 2 99
Uso indebido 0 0 5
Manipulación de algún mecanismo 6 1.1. Caída del trabajador desde el exterior al hueco del ascensor 1
Otras razones 8 1.2. Caída del trabajador desde el interior del hueco del ascensor (andamio, techo,cabina) 3
Atrapamiento mano niña en hoja de puerta 0 0 1.3.Cuarto de máquinas a distinto nivel sin protección
Manipulación  sobretecho por mudanza 0 1.4.Caída del trabajador por falta de protección colectiva en zonas comunes 1 2
Caida por hueco 0
Distraccion usuario 1 20 2.1 Acceso inadecuado al cuarto de máquinas 3
Acto vandalico 19 2.2.Acceso inadecuado al foso 6
Rescate inadecuado 1 2 2.3.Resbalones, tropezones, en las zonas comunes del edificio 34
Fallo componente electromecanico 7

3.1. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
3.2. Caída de objetos en manipulación (dispositivos inadecuados) 2
3.3. Caída de objetos desprendidos 5

4.1. Golpes con elementos fijos de la instalación (elementos del hueco) 10
4.2. Golpes con elementos móviles de la instalación (contrapeso etc) 7
4.3. Golpes con objetos o herramientas 36
4.4. Cortes con objetos o herramientas 0

5.1. Atrapamientos con partes fijas de la instalación 1
5.2. Atrapamientos con equipos en rotación/movimiento (cables de tracción, poleas etc.) 7
5.3. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 2

6.1. Contacto eléctrico directo 
6.2. Contacto eléctrico indirecto

7.1. Accidente al ir o al volver del trabajo 27
7.2. Accidente durante el desarrollo del trabajo 27
8. Movimiento incontrolado de la cabina
9. Proyecciones de fragmentos o partículas (objetos extraños en los ojos) 16
10. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (productos químicos)
11. Exposición a radiaciones
12.Posición de trabajo inadecuada, sobreesfuerzos y movimientos repetitivos 57
13. Accidentes causado por seres vivos 2
14. Incendios 1
15. Otras razones 13

1 1 67 0 1 262
1 1 1.157 0 3 361

1. Caída de personas a distinto nivel 
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1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
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TABACO EN ESPAÑA.

5.1. ACCIDENTES DE 
USUARIOS EN ASCENSORES

A continuación, se muestra gráfico con los principales tipos de accidente de usuarios en ascensores 
durante 2021.

Atendiendo a las causas técnicas, los motivos principales, suelen estar causados por rescates producidos 
por paradas bruscas. La nivelación deficiente y la falta de puertas en cabina todavía siguen siendo una de 
las causas más habituales de accidentes.

El uso indebido del ascensor es la causa principal de accidentes atendiendo a razones humanas.

En cuanto al índice de gravedad de los accidentes, este año no hemos tenido que lamentar ningún 
accidente fatal, aunque si dos graves. 
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5.2 ACCIDENTES DE
 TRABAJADORES EN 
ASCENSORES

En el año 2021, la principal causa de accidentes en trabajadores ha sido, la posición de trabajo 
inadecuada, sobresfuerzos y movimientos repetitivos, tanto en el departamento de mantenimiento como 
en montaje.

Los accidentes initinere o inmisión, siguen siendo uno de los más observados, año tras año.

De los 298 accidentes contabilizados, 115 fueron en montaje y 183 en mantenimiento.

Hay que destacar, que tres de ellos tuvieron la calificación de fatal, al causar la muerte de tres 
trabajadores, como consecuencia de la caída del trabajador desde el interior del hueco del ascensor 
(andamio, techo, cabina).
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6. DESGLOSE DE ACCIDENTES 
EN ESCALERAS MECÁNICAS
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CAUSAS FATAL GRAVE LEVE FATAL GRAVE LEVE
Atrapamiento entre zócalo y escalones 5 Manipulación inadecuada del equipo 1 1
Golpes con estructuras del edificio Manipulación de algún mecanismo
Lesiones por falta de interruptor de emergencia 1 Protección insuficiente contra descargas eléctricas
Caídas por holguras en la paleta 8 Falta de algún peldaño
Caídas por parada brusca de la escalera
Otras razones 3 Otras razones 4
Pasamanos 1

18 1 5
Subirse a la balaustrada Manipulación inadecuada del equipo
Manipulación de algún mecanismo Manipulación de algún mecanismo
Atrapaminento en la entrada del pasamanos Movimiento incontrolado del motor
Transporte inadecuado de maletas o bultos Espacio de trabajo insuficiente 1
Encaramarse a la escalera por su exterior Iluminación inadecuada
Caídas en la zona de embarque 12 Falta interruptor emergencia en zona de trabajo
Uso indebido Descargas eléctricas
Otras razones 6 Falta de pulsador de parada en zona de trabajo

Otras razones 1

18 2
36 1 7
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1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.

6.1 ACCIDENTES DE USUARIOS 
EN ESCALERAS MECÁNICAS

En este año, se han producido 36 accidentes. Siendo el mismo número de accidentes tanto por razones 
técnicas como humanas.

Atendiendo a razones técnicas la holgura en la paleta, ha sido la causa principal.

En cuanto a las causas humanas, las caídas en las zonas de embarque han sido las más habituales.

Este año no ha habido que lamentar ningún accidente fatal ni tampoco grave.
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1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.

7. VARIACIÓN DE ACCIDENTES 
DE ASCENSOR RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR

CAUSAS FATAL GRAVE LEVE TOTAL FATAL GRAVE LEVE TOTAL
Rescate (atrapamiento en la cabina) causado por: 659 659
   - Parada brusca 1.1. Caída del trabajador desde el exterior al hueco del ascensor
   - Acuñamiento 48 48 1.2. Caída del trabajador desde el interior del hueco del ascensor (andamio, techo,cabina) 3 3
   -Disponer la cabina de faldon corto 1.3.Cuarto de máquinas a distinto nivel sin protección
Parada entre desembarques 139 139 1.4.Caída del trabajador por falta de protección colectiva en zonas comunes
Movimiento incontrolado de cabina 9 9
Nivelación deficiente 78 78
Falta de protección en puertas automáticas 16 16 2.1 Acceso inadecuado al cuarto de máquinas 1 1
Falta de puertas en cabina 71 71 2.2.Acceso inadecuado al foso
Atrapamiento de mascotas 2.3.Resbalones, tropezones, en las zonas comunes del edificio 7 7
Caída por hueco sin presencia de cabina en planta
Presencia de elementos cortantes en cabina 3.1. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 1 1 2
Otras razones 14 14 3.2. Caída de objetos en manipulación (dispositivos inadecuados)

Caida elementos decorativos 35 35 3.3. Caída de objetos desprendidos 4 4

Caida falso techo
Golpe de puerta : fallo sistema apertura/cierre 21 21 4.1. Golpes con elementos fijos de la instalación (elementos del hueco) 1 1

4.2. Golpes con elementos móviles de la instalación (contrapeso etc) 3 3

4.3. Golpes/cortes con objetos o herramientas 19 19

5.1. Atrapamientos con partes fijas de la instalación 2 2

5.2. Atrapamientos con equipos en rotación/movimiento (cables de tracción, poleas etc.) 1 1

5.3. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 1 1

6.1. Contacto eléctrico directo 

6.2. Contacto eléctrico indirecto

7.1. Accidente al ir o al volver del trabajo 4 4

7.2. Accidente durante el desarrollo del trabajo 2 2

9. Proyecciones de fragmentos o partículas (objetos extraños en los ojos) 13 13

10. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (productos químicos)

11. Exposición a radiaciones
12.Posición de trabajo inadecuada, sobreesfuerzos y movimientos repetitivos 33 33

13. Accidentes causado por seres vivos
14. Incendios
15. Otras razones 5 5

1.090 1.090 2 99 101
Uso indebido 5 5

Manipulación de algún mecanismo 6 6 1.1. Caída del trabajador desde el exterior al hueco del ascensor 1 1

Otras razones 8 8 1.2. Caída del trabajador desde el interior del hueco del ascensor (andamio, techo,cabina) 3 3

Atrapamiento mano niña en hoja de puerta 1.3.Cuarto de máquinas a distinto nivel sin protección

Manipulación  sobretecho por mudanza 1.4.Caída del trabajador por falta de protección colectiva en zonas comunes 1 2 3

Caida por hueco
Distraccion usuario 1 20 21 2.1 Acceso inadecuado al cuarto de máquinas 3 3

Acto vandalico 19 19 2.2.Acceso inadecuado al foso 6 6

Rescate inadecuado 1 2 3 2.3.Resbalones, tropezones, en las zonas comunes del edificio 34 34

Fallo componente electromecanico 7 7

3.1. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

3.2. Caída de objetos en manipulación (dispositivos inadecuados) 2 2

3.3. Caída de objetos desprendidos 5 5

4.1. Golpes con elementos fijos de la instalación (elementos del hueco) 10 10

4.2. Golpes con elementos móviles de la instalación (contrapeso etc) 7 7

4.3. Golpes con objetos o herramientas 36 36

4.4 Cortes con objetos o herramientas

5.1. Atrapamientos con partes fijas de la instalación 1 1

5.2. Atrapamientos con equipos en rotación/movimiento (cables de tracción, poleas etc.) 7 7

5.3. Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 2 2

6.1. Contacto eléctrico directo 

6.2. Contacto eléctrico indirecto

7.1. Accidente al ir o al volver del trabajo 27 27

7.2. Accidente durante el desarrollo del trabajo 27 27

8. Movimiento incontrolado de la cabina
9. Proyecciones de fragmentos o partículas (objetos extraños en los ojos) 16 16

10. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (productos químicos)

11. Exposición a radiaciones
12.Posición de trabajo inadecuada, sobreesfuerzos y movimientos repetitivos 57 57

13. Accidentes causado por seres vivos 2 2

14. Incendios 1 1

15. Otras razones 13 13

1 1 67 69 1 262 263

1 1 1.157 1.159 3 361 364

5. Atrapamientos 

4. Golpes/cortes contra objetos o materiales

2. Caída de personas al mismo nivel  

3. Caída de objetos

      -ESTADISTICAS FEEDA 2020- 

1. Caída de personas a distinto nivel 

ACCIDENTES EN ASCENSORES
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       CAUSAS/FORMA DE PRODUCIRSE EL ACCIDENTE
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2. Caída de personas al mismo nivel  

R
az

on
es

 H
um

an
as

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

1. Caída de personas a distinto nivel 
TOTAL ACCIDENTES POR RAZONES TÉCNICAS TOTAL ACCIDENTES EN MONTAJE

3. Caída de objetos

4. Golpes/cortes contra objetos o materiales

TOTAL ACCIDENTES TRABAJADORES
TOTAL ACCIDENTES / RAZONES HUMANAS TOTAL ACCIDENTES EN MANTENIMIENTO

6. Contactos eléctricos 

7. Desplazamientos 

5. Atrapamientos 

6. Contactos eléctricos 

7. Desplazamientos 

8. Movimiento incontrolado de la cabina

TOTAL ACCIDENTES USUARIOS
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1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
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8. VARIACIÓN DE ACCIDENTES EN 
ESCALERAS RESPECTO AL AÑO 
ANTERIOR

CAUSAS FATAL GRAVE LEVE TOTAL % Variacion TOTAL
Atrapamiento entre zócalo y escalones 2 2 67% Manipulación inadecuada del equipo
Golpes con estructuras del edificio  Manipulación de algún mecanismo
Lesiones por falta de interruptor de emergencia 1 1  Protección insuficiente contra descargas eléctricas
Caídas por holguras en la paleta 8 8  Falta de algún peldaño
Caídas por parada brusca de la escalera -4 -4 -100% Caida del trabajador al interior de la estructura
Otras razones -1 -1  Otras razones
Pasamanos -6 -6 -86% Caida de objetos en manipulacion
    Golpes con elementos fijos de la instalacion

 Golpes/cortes con ojetos o herramientas
 Atrapamientos partes fijas de la instalacion
 Atrapamientos con equipos en rotacion/movimiento
 Posicion de trabajo inadecuada
 

TOTAL VARIACION ACCIDENTES EN MONTAJE
Subirse a la balaustrada  Manipulación inadecuada del equipo
Manipulación de algún mecanismo  Manipulación de algún mecanismo
Atrapaminento en la entrada del pasamanos  Movimiento incontrolado del motor
Transporte inadecuado de maletas o bultos  Espacio de trabajo insuficiente
Encaramarse a la escalera por su exterior  Iluminación inadecuada
Caídas en la zona de embarque 3 3 33% Falta interruptor emergencia en zona de trabajo
Uso indebido -1 -3 -4 -100% Descargas eléctricas
Otras razones 4 4 200% Falta de pulsador de parada en zona de trabajo

 Resbalones, tropezones en zonas comunes
 Otras razones
 Golpes con elementos fijos de la instalacion
 Proyecciones de fragmentos o particulas
 Posicion de trabajo inadecuada

-1 4 3 20% TOTAL VARIACION ACCIDENTES EN MANTENIMIENTO
-1 4 3 9% TOTAL VARIACION ACCIDENTES TRABAJADORES

ACCIDENTES EN ESCALERAS
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TOTAL VARIACION ACCIDENTES USUARIOS
TOTAL VARIACION ACCIDENTES / RAZONES HUMANAS

TOTAL VARIACION  ACCIDENTES POR RAZONES TÉCNICAS
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% Variacion TOTAL FATAL GRAVE LEVE TOTAL % Variacion TOTAL
67% Manipulación inadecuada del equipo 1 1 2  

 Manipulación de algún mecanismo  

 Protección insuficiente contra descargas eléctricas  

 Falta de algún peldaño  

-100% Caida del trabajador al interior de la estructura -1 -1 -100%

 Otras razones 4 4  

-86% Caida de objetos en manipulacion -1 -1 -100%

 Golpes con elementos fijos de la instalacion -2 -2 -100%

 Golpes/cortes con ojetos o herramientas -1 -1 -100%

 Atrapamientos partes fijas de la instalacion -1 -1 -100%

 Atrapamientos con equipos en rotacion/movimiento -1 -1 -100%

 Posicion de trabajo inadecuada -3 -3 -100%

  
TOTAL VARIACION ACCIDENTES EN MONTAJE 1 -5 -4 -40%

 Manipulación inadecuada del equipo  

 Manipulación de algún mecanismo  

 Movimiento incontrolado del motor  

 Espacio de trabajo insuficiente 1 1  

 Iluminación inadecuada  

33% Falta interruptor emergencia en zona de trabajo  

-100% Descargas eléctricas  

200% Falta de pulsador de parada en zona de trabajo  

 Resbalones, tropezones en zonas comunes -2 -2 -100%

 Otras razones 1 1  

 Golpes con elementos fijos de la instalacion -1 -1 -100%

 Proyecciones de fragmentos o particulas -1 -1 -100%

 Posicion de trabajo inadecuada -4 -4 -100%

20% TOTAL VARIACION ACCIDENTES EN MANTENIMIENTO -6 -6 -75%

9% TOTAL VARIACION ACCIDENTES TRABAJADORES 1 -11 -10 -56%

ACCIDENTES EN ESCALERAS
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-4

-4
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-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Caídas por holguras en la paleta

Otras razones

Caídas en la zona de embarque

Atrapamiento entre zócalo y escalones

Lesiones por falta de interruptor de emergencia

Otras razones

Caídas por parada brusca de la escalera

Uso indebido

Pasamanos

VARIACION ACCIDENTE USUARIOS ESCALERAS 2021 RESPECTO 2020 
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1. ALTADIS, COMPAÑÍA 
LÍDER DEL SECTOR DEL 
TABACO EN ESPAÑA.

8.2 VARIACIÓN DE ACCIDENTES 
DE TRABAJADORES EN ESCALE-
RAS RESPECTO AL AÑO ANTE-
RIOR
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-1
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-2

-2

-3

-4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Otras razones (MON)

Manipulación inadecuada del equipo (MON)

Espacio de trabajo insuficiente (MAN)

Otras razones (MAN)

Caida del trabajador al interior de la estructura (MON)

Caida de objetos en manipulacion (MON)

Golpes/cortes con ojetos o herramientas (MON)

Atrapamientos partes fijas de la instalacion (MON)

Atrapamientos con equipos en rotacion/movimiento (MON)

Golpes con elementos fijos de la instalacion (MAN)

Proyecciones de fragmentos o par�culas (MAN)

Golpes con elementos fijos de la instalacion (MON)

Resbalones, tropezones en zonas comunes (MAN)

Posicion de trabajo inadecuada (MON)

Posicion de trabajo inadecuada (MAN)

VARIACION ACCIDENTE DE TRABAJADORES EN ESCALERAS AÑO 2021 RESPECTO 2020 
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8.3 RESUMEN RESULTADOS POR EJERCICIOS
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