
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA TÉCNICA 

NORMATIVA 

APLICABLE Y 

REQUISITOS DE 

SEGURIDAD EN 

PUERTAS Y 

PORTONES 

LEÓN, 26 DE MAYO DE 2022 

ASISTENCIA GRATUITA 
Las inscripciones se realizarán por orden de 

recepción hasta cubrir el aforo existente. 

Necesaria inscripción a través de: 
Formulario de inscripción: 
trabajoyprevención.jcyl.es 

o 
Mail: formacionleon@jcyl.es 

ORGANIZA: 

Las  puertas y portones son elementos 
comunes a la totalidad de centros y 
lugares de trabajo independientemente 
de la actividad y el sector, siendo 
utilizadas a diario por infinidad de 
trabajadores y clientes.  

En España pueden existir 
aproximadamente  6 millones de puertas 
automáticas instaladas que son 
responsables de más de 26.000 
accidentes al año que tienen un coste de 
unos 8 millones de euros. A pesar de esto, 
las empresas no le dan la suficiente 
importancia a estos equipos de trabajo, 
como se demuestra en que no suelen 
aparecer de manera específica en la 
evaluación de riesgos, no se realiza su 
mantenimiento preventivo, no se 
renuevan, no suelen cumplir con las 
obligaciones documentales, etc.. 

Con esta jornada pretendemos 
concienciar de los riesgos de estos 
equipos de trabajo y dar a conocer tanto 
la normativa aplicable como los 
requisitos de seguridad que deben tener. 



 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LEÓN 

C/ FRAGA IRIBARNE, 1 24009 LEÓN 

 

PROGRAMA 

 09:45h Acreditación de asistentes y entrega de documentación. 
 10:00h Apertura de la jornada. 

o Dª. Belén Diez Santamaría. Jefa de la Oficina Territorial de Trabajo de León. 
 10:15h Presentación de la jornada 

o D. Samuel Baruque Pilar. Jefe de la Sección de Formación del Área de Seguridad y Salud Laboral de 
León. 

 10:30h Normativa aplicable a puertas y portones 
o Fernando Romanos. Técnico de la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica de la 

Junta de Castilla y León. 
 11:00h Pausa café. 
 11:30h Seguridad de puertas automatizadas, riesgos asociados a diferentes tipologías. Caso práctico 

o Francisco Galán Tercero. Responsable de procesos y nuevos proyectos. Puertas Automáticas Portis 
S.L. 

 13:00h Caso práctico Instalación puerta automática.  
o Ángel Menéndez Andrés. Gerente de Puertas Automáticas Gelín S.L. 

 13:30h Clausura y cierre de la jornada.  
o Carlos Iglesias Alonso. Jefe de la Inspección de Trabajo de León. 
o Juan Carlos Herrero Pacho. Jefe del Área de Seguridad y Salud Laboral de León. 

 


