
  

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 2020 

REVISIÓN DE INSTALACIONES 
 

La seguridad industrial, es como el aire, no se ve pero está en todas partes. El 

cumplimiento de la normativa de seguridad industrial asegura el buen diseño, 

instalación y mantenimiento de las instalaciones de electricidad, aire acondicionado, 

ventilación, protección contra incendios, etc… En definitiva, asegura el bienestar de la 

sociedad, minimizando los riesgos que supondría su mal funcionamiento. 

La campaña Sí SEGURETAT INDUSTRIAL, que ha puesto en marcha la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, da a conocer los 

beneficios que conlleva cumplir con la seguridad industrial y ayuda a las empresas a 

conocer la situación de sus instalaciones en este ámbito. 

Los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados en Ingeniería de la 

Comunidad Valenciana desde nuestro Consejo Autonómico (COGITICOVA) contribuimos 

a esta campaña ofreciendo revisiones voluntarias y gratuitas de las instalaciones a las 

empresas que quieren conocer su situación. Además, permitirá identificar puntos 

críticos para poder actuar sobre ellos y evitar incidentes. 

Estas revisiones serán realizadas por ingenier@s colegiad@s con amplia experiencia 

en el sector industrial que, al finalizar la misma, entregarán a la persona titular de la 

empresa un informe donde se describirá la situación de la misma, puntos de actuación 

urgentes y propuestas de mejora. 

Esta acción está pensada en positivo. Nos ayudará a identificar puntos críticos para poder actuar 

sobre ellos evitando incidentes y a  hacer frente a una crisis sanitaria como la que estamos 

sufriendo. En todo caso, el resultado de esta actuación será confidencial, facilitando a la 

Administración datos anónimos de las mismas. 

Aprovecha la oportunidad para conocer la situación de tu empresa y mejorarla, en 

materia de seguridad industrial, de forma gratuita. Solo tienes que mandar un correo 

electrónico a la dirección tramites@copitival.es o llamarnos por teléfono al número  

963513369 y te indicaremos cómo proceder. 

Participa en la campaña Sí SEGURETAT INDUSTRIAL, por tu seguridad y la de todos los 

que te rodean, no te arrepentirás. 
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