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> DOSSIER: LECCIONES DESDE JAPÓN

Redacción de Gestión Práctica de Riesgos Laborales

Entrevista a Javier Candeal Duro, 
Jefe de Servicio 
de Prevención 
Mancomunado  
Central de Repsol
“La respuesta que se puede dar a las catástrofes es evaluar correctamente 
todos los escenarios posibles y elaborar un Plan de respuesta específico”

L                      a petrolera considera la prevención como 
su principal compromiso. La seguridad de 
las personas y la protección del medio-
ambiente son los pautas que marcan una 

política de actuación que necesita de la colaboración 
de las autoridades para materializar sus objetivos.

1. ¿Qué lugar ocupa la PRL dentro de un grupo 
como Repsol? ¿Cuáles son las líneas directrices 
de esta política en Repsol?

Es un aspecto fundamental. Tal y como se estipula 
en nuestra política de seguridad, salud y medio am-
biente: “Repsol asume el compromiso de desarrollar 
sus actividades considerando como valores esenciales 
la seguridad, la salud de las personas y la protección 
del medio ambiente”. Los principios que nos sirven 
de guía son:

 ❚ Liderazgo y gestión integrada.

 ❚ Incorporación de criterios de seguridad, salud y 
medio ambiente en todo el ciclo de actividades.

 ❚ Cumplimiento de las normas.

 ❚ Mejora continua.

 ❚ Comunicación y relaciones con la sociedad.

 2. ¿Cuál es el primer objetivo preventivo que 
tienen las refinerías y otras instalaciones?

El primer objetivo en nuestras instalaciones es 
evitar la aparición de accidentes o, en caso de no 
poder anticiparnos, minimizar sus consecuencias. 
Para ello se hace especial énfasis en los programas 
de evaluación de riesgos, comunicación e investiga-
ción de accidentes y planificación de emergencias.

3. ¿Cuáles son los principales riesgos de las 
actividades de extracción, refinado, trans-
porte, etc?

Existen actividades de Repsol que poseen 
unos riesgos característicos que son analizados 
convenientemente por cada área y sobre los que 
se adoptan las medidas oportunas de prevención. 
En líneas generales, los riesgos más característi-
cos son los de incendio/explosión y los derivados 
del manejo de sustancias altamente peligrosas; si 
bien, tampoco debemos dejar de lado los riesgos 
derivados del transporte de personas o productos, 
más comunes a otros tipos de actividad. 

4. ¿Hasta dónde se puede llegar de manera 
eficiente en la prevención de riesgos en los 
casos de catástrofes naturales?

Se debe estar absolutamente preparado para 
responder de inmediato ante cualquier situación de 
emergencia, para lo cual es necesario haber evaluado 
correctamente todos los escenarios posibles y tener 
un Plan de Respuesta específico al respecto. Dentro 
de éste se deben incluir también los mecanismos 
de colaboración con las autoridades de cada país, 
en caso de que llegaran a ser necesarias actuacio-
nes conjuntas.

5. ¿Las instalaciones españolas en general, y 
las de Repsol muy en particular, están prepa-
radas técnicamente para enfrentar situaciones 
de crisis similares?

Concretamente Repsol elabora para cada una 
de sus instalaciones los oportunos Planes de Emer-
gencia, donde se contemplan todos los escenarios 
de riesgo previsibles y se establecen las actuaciones 
de respuesta.

“Para Repsol 
los riesgos más 

característicos son 
los de incendio/

explosión y 
los derivados 
del manejo 

de sustancias 
peligrosas” 
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El objetivo de Repsol es evitar 
la aparición de accidentes o 
la minimización de sus conse-
cuencias, para lo cual se hace 
especial énfasis en los progra-
mas de evaluación de riesgos
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Nace riesgoslaborales.es, una nueva web con contenidos 

que se actualizan a diario, herramientas 2.0 que 

le permitirán comentar los artículos publicados con 
sus autores y consultar el mayor Fondo Documental 

de Recursos Humanos.
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BUSCADOR

Introduzca 
los términos 
deseados y 
encuentre lo que 
busca en el fondo 
editorial.

REGÍSTRESE

Con las claves 
de la revista, 
elija su propia 
contraseña para 
registrarse; a 
partir de ese 
momento ya no 
las necesitará 
y accederá 
a la web con 
sólo introducir 
su email y 
contraseña 
elegida.

INICIO

En nuestra home 
encontrará las 
principales 
noticias y 
artículos.

NOTICIAS

A su disposición 
contenidos 
actualizados 
diariamente.

NEWSLETTER

Reciba 
contenidos de su 
interés a través 
de la newsletter.

AGENDA

Los eventos 
más destacados 
en el ámbito 
nacional e 
internacional. 

EDIRECTIVOS

Acceda a la 
comunidad de 
profesionales 
más importante 
de su área.
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CONTENIDOS 
RELACIONADOS

Amplíe informa-
ción a través de 
los contenidos 
relacionados.


