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BLOQUE 1: PRESENTACIÓN DE AMISUR E INTRODUCCIÓN AL
AMIANTO
1.1. PRESENTACIÓN DE AMISUR
Amisur es una empresa especializada en la retirada, transporte y gestión
integral del amianto (asbesto) en toda España.
Nos encargamos de retirar el amianto en viviendas, comunidades, naves y
locales, así como del desplazamiento del material hasta el vertedero
correspondiente de residuos peligrosos donde es eliminado.

Nos regimos por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
El objeto de este documento es tratar de reunir y exponer de forma concisa,
qué es el amianto, tipología y enfermedades que ocasiona.
Así como la documentación, controles, obligaciones y deberes de las
empresas que tengan algún riesgo de encontrarse con este material.
A su vez, hemos añadido el marco legislativo con el objeto de que conozcas
las responsabilidades que poseen las entidades que trabajen con amianto.
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1.2. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍAS DE AMIANTO
El amianto (asbesto) es el nombre genérico de un mineral fibroso del grupo
de minerales metamórficos relacionado con los silicatos y se divide en dos
familias de minerales:

El amianto (asbesto) es un material resistente a altas temperaturas y posee
buenas capacidades de aislamiento.
Clasificación del amianto según la peligrosidad
Amianto friable: las fibras que lo componen están débilmente ligadas por lo
que pueden dispersar fibras al ambiente de forma espontánea o como
consecuencia de movimientos de aire, choques, vibraciones, etc. Los más
comunes son los calorifugados, el cartón-amianto y ropa ignífuga.
Representa el amianto más peligroso.
Amianto no friable: las fibras están fuertemente ligadas con otros
materiales, normalmente cemento o cola, por lo que éstas sólo serán
liberadas a la atmósfera si el material es partido, roto o cortado. Los usos
más comunes son las placas de fibrocemento, canalones, tuberías y
depósitos de agua.

Serpentina: Crisolito

Anfíboles: Tremolita
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1.3. USOS Y LUGARES DONDE SE ENCUENTRA EL AMIANTO
El amianto es un material que ha tenido múltiples aplicaciones de uso
común, como son tuberías, depósitos de agua, material de aislamiento,
juntas o sellantes.
Teniendo mayor presencia en el sector de la construcción, aunque también
se empleaba como material de aislamiento en vagones de ferrocarril, barcos,
aviones e incluso en vehículos militares, etc.
Lugares más comunes donde podemos encontrar materiales con
amianto
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1.4. LAS 4 ENFERMEDADES QUE PROVOCA EL AMIANTO
Las principales agencias internacionales IARC (International Agency for
Research on Cancer) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) han
calificado el amianto como cancerígeno de tipo 1, siendo el más peligroso
para los seres humanos.

Radiografía de tórax de un paciente afectado por Asbestosis

Asbestosis (Fibrosis pulmonar)
Se define como una patología pulmonar crónica, progresiva y de evolución
lenta, producida por la inhalación de asbesto o amianto. Es causada cuando
las fibras de amianto son respiradas, provocando la cicatrización del tejido
pulmonar y causando la llamada fibrosis pulmonar.
Los efectos pueden aparecer hasta 10 años después de la exposición.
Síntomas: Disnea (dificultad al respirar), tos seca y opresión torácica.

Cáncer de pulmón
Es una patología pulmonar grave, crónica y mortal, causante de la mayoría
de las muertes por exposición al amianto.
Aparece en personas con asbestosis o placas pleurales previas, aunque en
diversas circunstancias puede surgir sin ningún tipo de patología.
Puede aparecer entre 15 a 40 años después de la exposición al amianto.
Síntomas: No tienen por qué surgir.
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Mesotelioma Maligno
Es un tumor grave, principalmente del tejido que cubre los pulmones
(pleura) o el peritoneo (membrana que protege el abdomen y forma varios
pliegues que envuelven las vísceras).
Aparece entre los 30 y 40 años después de la exposición al amianto.
Síntomas: Dolor en el tórax o en los hombros.

Cáncer de laringe
Curiosamente, no se reconoció en sus inicios como una enfermedad
derivada del asbesto. Gracias a varias sentencias del Tribunal Supremo, se
determinó como causa principal de esta patología la exposición al amianto.
Síntomas: Sonidos respiratorios anormales, tos seca, expectoración con
sangre, dificultad para tragar, ronquera y dolor en el cuello o en el oído.
Algunos datos relevantes sobre las enfermedades causadas por el
amianto:
▪ La Organización Mundial de la Salud (OMS) entre los años 1994 y 2008
reconoce un total de 92.253 muertes notificadas en todo el mundo
causadas por el mesotelioma maligno provocado por la exposición al
amianto.
▪ También según la OMS, en 2004 el cáncer de pulmón relacionado con el
amianto, el mesotelioma y la asbestosis causados por exposiciones
laborales provocaron 107.000 muertes.
▪ Según el trabajo “El desastre mundial del amianto”, las muertes por
enfermedades relacionadas con el amianto están aumentando y todavía
se desconoce su impacto real debido a la ocultación de los datos. Este
drama se extenderá todavía durante 50 años y todos los estudios
concluyen que está aumentando la mortalidad de personas que
estuvieron en contacto con las fibras del mineral cancerígeno.
▪ Las zonas españolas más afectadas son: Ferrol, Vigo, Gijón, Santander,
Bilbao, Valladolid, Madrid, Toledo, Zaragoza, Cerdanyola y Ripollet
(Barcelona), Valencia, Alicante, Cartagena, Sevilla, Ciudad Real, Córdoba,
Cádiz, Málaga, Islas Canarias.
▪
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BLOQUE 2: AUTORIDAD LABORAL
A continuación, se describen las obligaciones que la autoridad laboral exige
a las empresas que trabajan con amianto.

2.1. R.E.R.A (REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO POR
AMIANTO)
El RERA es un registro oficial que controla y regula a todas las empresas que
componen el sector de la retirada o manipulación de amianto. El RD
396/2006 de 31 de marzo, en su Artículo 17, expresa la obligación de este
registro.
Para poder pertenecer al RERA, las empresas deben cumplir una serie de
requisitos legales que se deben certificar.
¿Qué actividades se recomienda que se inscriban en el RERA?
A) Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o
materiales que lo contengan.
B) Trabajos de desmantelamiento de elementos, maquinaria o utillaje
donde exista amianto o materiales que lo contengan.
C) Trabajos y operaciones destinadas a la retirada de amianto o de
materiales que lo contengan, de equipos (tales como barcos, vehículos,
trenes) instalaciones, estructuras o edificios.
D) Trabajos de mantenimiento y reparación de los materiales con amianto
existentes en equipos, (tales como barcos, vehículos, trenes),
instalaciones, estructuras o edificios.
E) Trabajos de mantenimiento y reparación que impliquen riesgo de
desprendimiento de fibras de amianto por la existencia y proximidad de
materiales de amianto.
F) Transporte, tratamiento y destrucción de residuos que contengan
amianto.
G) Vertederos autorizados para residuos de amianto.
H) Todas aquellas otras actividades u operaciones en las que se manipulen
materiales que contengan amianto, siempre que exista riesgo de
liberación de fibras al ambiente de trabajo.
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2.2. PLANES DE TRABAJO
Es un documento regido por el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, el
cual es necesario antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de
exposición al amianto.
Este documento expone las medidas necesarias para garantizar la seguridad
y salud de los trabajadores que vayan a llevar a cabo estas operaciones.
Existen dos tipos de planes (artículo 11 del RD 396/2006):
▪ PLAN ÚNICO
Se emplea cuando se trata de operaciones de corta duración con
presentaciones irregulares o no programables con antelación,
especialmente en los casos de mantenimiento y reparación.
El empresario podrá sustituir la presentación de un plan para cada trabajo
por un plan único de carácter general siempre y cuando surja alguno de los
siguientes casos:
a) En la retirada de materiales de fibrocemento en situación de riesgo grave
e inminente de caída, rotura o derrumbe. Será preciso que se declare la
necesidad de retirada con carácter de emergencia.
b) En la retirada de fibrocemento en operaciones de corta duración y
presentación irregular. Se considerará de corta duración dependiendo de
la comunidad autónoma a la que pertenezca:

ANDALUCIA

MADRID

-

2 jornadas laborales

-

1 jornada laboral hasta 4 trabajadores

-

4 horas / trabajador / jornada

-

4 horas / trabajador / jornada

-

5 trabajadores concurrentes

-

100 ml bajantes

-

250 m² de superficie en el caso de
placas o 1.000 Kg. de amianto para el
resto de productos

100 m² de superficie en el caso de
placas o 1.000 Kg. de amianto para el
resto de productos
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▪ PLAN ESPECÍFICO
El plan específico es similar al plan único, distinguiéndose de éste en que se
emplea para trabajos que superen las condiciones del Plan único y varía
según cada Comunidad Autónoma. En este plan se debe especificar la
descripción del trabajo a realizar, el tipo de material a intervenir, la
ubicación, la fecha de inicio, los trabajadores que intervendrán, el
procedimiento, las medidas preventivas, los equipos de protección, las
medidas para evitar la exposición de personas ajenas, las medidas para la
eliminación de residuos, los recursos preventivos y el procedimiento para la
evaluación y control del ambiente de trabajo.
Este plan tiene que presentarse ante la administración pública para cada
trabajo, con un plazo de 45 días para dar respuesta, considerándose el
silencio administrativo como aceptación tácita.
Modelo de presentación del plan específico
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2.3. RECOGIDA DE MUESTRAS Y JUSTIFICACIÓN
Las muestras ambientales serán tomadas en situaciones tales como:
▪ En el ambiente de lugares de trabajo en los que exista o se sospeche que
puedan existir materiales de amianto.
▪ En el interior de los encerramientos en los que se efectúen trabajos con
amianto, o en el interior de las unidades de descontaminación.
▪ Después de realizar trabajos con amianto, como medida para asegurar
que el lugar de trabajo y su entorno no han quedado contaminados y no
existen riesgos debidos a la exposición al amianto.
Actualmente el RD 396/2006 establece un Valor Límite Ambiental de
Exposición Diaria (VLA-ED) al amianto de 0,1 fibras por centímetro cúbico
de aire medidos como una media ponderada para un periodo de 8 horas.
El empresario está obligado a la medición de la concentración de las fibras
de amianto en aire en el lugar de trabajo y su comparación con el valor límite.
Los procedimientos de trabajo y la organización del mismo serán
establecidos para que este valor límite no sea superado. Si esto resulta
insuficiente y el VLA-ED se sobrepasa se deberán utilizar equipos de
protección individual de las vías respiratorias.
Las mediciones incluyendo el número de muestras, la duración y la
oportunidad de la medición, deberá ser tal que sea posible determinar una
exposición representativa para un período de referencia de ocho horas (un
turno) mediante mediciones o cálculos ponderados en el tiempo. A tal efecto
se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales
La toma de muestras y el análisis (recuento de fibras) se realizará
preferentemente por el procedimiento descrito en el método MTA/MA051/A04 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Este método se ajusta al método recomendado por la OMS para la
determinación de fibras de amianto y otras fibras en aire mediante la
utilización de filtro de membrana / microscopia óptica de contraste de fases.
La toma de muestras, determinación de concentraciones y evaluación de
resultados sólo podrán ser realizadas por laboratorios o servicios
especializados de empresas, agrupaciones de empresas o privados, cuya
idoneidad para tal fin sea reconocida por la Administración, mediante
homologación concedida por la Dirección General de Trabajo.
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2.4. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES
El amianto NUNCA debe ser manipulado por ninguna persona sin la
formación y experiencia profesional adecuadas.
La formación está regulada por el artículo 19 de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre y deberá estar impartida de manera previa antes del trabajo.
El contenido de la formación debe contener al menos los siguientes puntos:
1. Las propiedades del amianto y sus efectos sobre la salud, incluido el
efecto sinérgico del tabaquismo.
2. Los tipos de productos o materiales que puedan contener amianto;
3. Las operaciones que puedan implicar una exposición al amianto y la
importancia de los medios de prevención para minimizar la exposición.
4. Las prácticas profesionales seguras, los controles y los equipos de
protección.
5. La función, elección, selección, uso apropiado y limitaciones de los
equipos respiratorios.
6. En su caso, según el tipo de equipo utilizado, las formas y métodos de
comprobación del funcionamiento de los equipos respiratorios.
7. Los procedimientos de emergencia.
8. Los procedimientos de descontaminación.
9. La eliminación de residuos.
10. Las exigencias en materia de vigilancia de la salud.
Nota: El número de horas lectivas no está definido en la ley.
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2.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVAS
Son las medidas preventivas que debe tomar cualquier trabajador antes de
realizar una actividad con amianto.
Se subdivide en dos grupos:
1. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: EPIS
Monos desechables: Con resistencia en el tejido a la penetración de fibras
de amianto de categoría 3, provistos con capuchas, sin costuras, ni pliegues,
ni aberturas, ni bolsillos. Deben estar perfectamente ajustando con cierre
elástico en puños y tobillos.
Mascarillas auto-filtrantes FFP3 desechables o de filtro de partículas P3:
Según lo marcado por el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo.
Guantes: Con resistencia a la penetración de objetos cortantes o
puntiagudos.
Botas de seguridad antideslizantes: Con refuerzo en la puntera y en la suela
y con antideslizante, para evitar que el trabajador se resbale, aunque la
superficie tenga agua, aceite, grasas u otros líquidos.
En caso de trabajos en altura se requiere de arnés de seguridad.
2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
Unidades de descontaminación: Son necesarias para la limpieza y
purificación del personal que trabaja en obras de retirada de amianto.
Básicamente constan de 3 compartimentos separados que garantizan el
aislamiento entre la zona sucia o contaminada y la zona limpia libre de
amianto, a través de un compartimento con ducha para la higiene del
personal.

11

BLOQUE 3:

REQUISITOS
MEDIOAMBIENTAL

DE

EMPRESA.

AUTORIDAD

Cualquier empresa no puede retirar amianto de forma legal, ésta debe
cumplir con los requisitos que exige el Real decreto 396/2006 del 31 de
marzo.
Al trabajar con un material altamente peligroso para la salud, siempre debe
actuarse bajo un estricto paraguas de seguridad y protocolos de actuación.
REQUISITOS EXIGIDOS PARA LAS EMPRESAS DE RETIRADA Y GESTIÓN DE
AMIANTO
▪ Debe estar inscrita en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto).
▪ Debe tener el número de Productor de Residuos Peligrosos y el NIMA
(Número de Identificación Medioambiental.)
▪ Debe tener un Plan de Trabajo Único para trabajos de emergencias.
▪ Los trabajadores deben recibir una formación específica para la retirada,
la manipulación y el transporte del amianto.
▪ Los empleados deberán estar sometidos a un plan de vigilancia y salud
con los protocolos de amianto correspondientes.
▪ Y debe haber un técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con
la especialidad en Higiene Industrial.
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REQUISITOS ESPECÍFICOS MEDIOAMBIENTALES
- N.I.M.A (Número de Identificación Medioambiental)
El NIMA es un código de centro compuesto por 10 dígitos, es una
identificación asignada tanto a productores como gestores de residuos,
incluidos transportistas.
Se utiliza para identificar al centro en los documentos relativos al control de
la producción y gestión de residuos, y es otorgado por la Comunidad
Autónoma correspondiente.

- Registro como Productor de Residuos Peligrosos
Para la retirada y gestión del amianto la empresa debe estar inscrita en el
Registro de productores de residuos peligrosos de la comunidad autónoma
a la que pertenezca el centro. Este número de registro es un código de 6
dígitos y se debe especificar el código LER del residuo que se declara
producir. Se debe tener en cuenta:
▪ La inscripción se puede realizar como pequeños productores (menos de
10.000 Kg al año) o como grandes productores (más de 10.000 kg al año).
▪ Se deben cumplir las obligaciones impuestas en el RD 833/1988 en
cuanto al envasado, etiquetado, registro, almacenamiento y gestión
posterior del residuo.
▪ Se debe hacer una declaración anual de los residuos generados en el
año anterior, y ésta debe presentarse antes del 1 de marzo en la
Delegación Territorial de Medio Ambiente en la que se haya realizado la
inscripción.
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BLOQUE 4: TRAZABILIDAD DEL RESIDUO
4.1. PROCESO DE ENVASADO
Tanto los residuos de amianto como los EPIS desechables empleados en el
proceso de desamiantado deben depositarse en recipientes estancos,
embalajes herméticos compuestos por plástico con resistencia mecánica o
en sacas big-bags.
Las bolsas deben ser sólidas y resistentes de forma que se evite cualquier
pérdida de contenido con la consiguiente liberación de fibras durante su
manipulación y almacenamiento.
Aquel material que no quepa en bolsas, se conservará intacto y envuelto en
su totalidad con una lámina de polietileno, debidamente etiquetado en un
lugar visible.

Para un correcto envasado, se recomienda:
▪ Prestar atención a tornillos y clavos, evitando la liberación de polvo
mediante la aplicación de una cola espesa para recubrir el tornillo antes
de sacarlo y alojarlo en recipientes independientes.
▪ Retirar las placas o tableros evitando romperlos o dañarlos.
▪ No llenar totalmente las bolsas de residuos, para que puedan cerrarse
fácilmente, evitando expulsar el aire, ya que éste podría contener fibras
de amianto.
▪ Colocar las bolsas cerradas y etiquetadas en sacas resistentes.
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4.2. PROCESO DE ETIQUETADO
Los residuos se identifican con una etiqueta normalizada cumpliendo con el
Reglamento CE 1907/2006, REACH, en su anexo XVII, (imagen inferior
derecha). Esta etiqueta es utilizada para cualquier material que contenga
amianto (ambas etiquetas acompañarán al residuo en todo momento)

El etiquetado puede ser:
▪ Mediante etiqueta fuertemente fijada en el envase.
▪ Mediante una etiqueta suelta fuertemente atada al envase.
▪ Imprimiéndola directamente en el envase.
La etiqueta de la imagen derecha tiene unas medidas normalizadas de 2,5 x
5 cm.
La etiqueta de la izquierda tiene que tener al menos unas medidas 10 x 10
cm y contendrá la siguiente información:
▪ Códigos y descripción del residuo de acuerdo con la lista establecida en la
Decisión 2014/995/UE y el Código y la descripción de las características
de peligrosidad por Reglamento Nº 1357/2014.
▪ Nombre, dirección y teléfono del productor o poseedor de los residuos.
▪ Fecha de envasado.
▪ La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.
Todos los campos deben estar rellenos, de forma clara y legible.
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4.3. PROCESO DE TRANSPORTE
El transporte de los residuos con amianto, desde el productor al gestor
autorizado, no están sometidos al acuerdo europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por Carretera, no necesitan el ADR.
Los residuos de amianto están sometidos a la misma legislación que regula
el resto de residuos peligrosos, con la única excepción de que su eliminación,
siempre que no sea en forma de polvo o que el material este disgregado, se
podrá hacer en un vertedero de residuos no peligrosos, debiendo tener este
una homologación específica para su confinamiento, Pero su manipulación
y transporte debe realizarse por un gestor de residuos peligrosos autorizado
conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, residuos y suelos contaminados,
solicitándose el registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los
instrumentos de prevención y control ambiental establecidos en el Decreto
356/2010 de 3 de agosto.
El transporte deberá llevarse a cabo de con la mayor celeridad posible, no
siendo aconsejable superar el plazo de veinticuatro horas entre la carga y
descarga de los mismos, salvo en casos excepcionales.
Se deberá notificar al órgano competente en materia medioambiental de la
comunidad autónoma correspondiente, quedando debidamente registradas
estas actividades en la forma que establezca la legislación de las
comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas
podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades.
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4.4. ELIMINACIÓN EN EL VERTEDERO AUTORIZADO
La normativa que regula la ubicación, construcción, explotación y clausura
de los vertederos es el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre y la
Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que
se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
se refundió en una única: La Orden AAA/661/2013.
Se entiende por “vertedero” la instalación de eliminación de residuos
mediante su depósito subterráneo o en la superficie, por períodos de tiempo
superiores a los permitidos para el almacenamiento temporal (máximo 6
meses en residuos peligrosos).
También están incluidos como vertederos las instalaciones internas de
eliminación de residuos, es decir, los vertederos en los que un productor
elimina sus residuos que están en el lugar donde se producen.
El material no friable debidamente encapsulado podrá depositarse en un
vertedero de clase II (vertedero para residuos no peligrosos), en una celda
debidamente aislada, mientras que el material friable (encapsulado), deberá
ser depositado en un vertedero de clase III (vertedero para residuos
peligrosos).
No hay que olvidar que todas las operaciones o actividades que se
desarrollen en el vertedero, en las que los trabajadores estén expuestos o
sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales
que lo contengan, deberán cumplir con los requisitos aplicables del Real
Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
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ANEXO I: CUADRO LEGISLATIVO DEL AMIANTO
1. Residuos, transporte y vertederos:
▪ Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos.
▪ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la Orden
AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y
III.
▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
▪ Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
▪ Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado
de residuos en el interior del territorio del Estado.
▪ Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.

2. Medio Ambiente
▪ Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción
de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
▪ Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones
que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido
del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental.
▪ Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucía.
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3. Prohibición del Amianto
▪ Real Decreto 1351/1983, de 27 de abril, por el que se prohíbe la
utilización del amianto en el proceso de elaboración y tratamiento de los
alimentos y productos alimentarios
▪ Orden de 7 de diciembre de 2001 por la que se modifica el anexo I del
Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen
limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y
preparados peligrosos.

4. Protección de la Salud y Condiciones Laborales
▪ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
▪ Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
▪ Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos
de protección individual.

5. Enfermedades Profesionales
▪ Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.
▪ Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

6. Sanciones
▪ Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social.
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ANEXO II: CERTIFICADOS ADICIONALES
▪ IRATA: (Industrial Rope Access Trade Association) es la máxima
certificación a escala mundial para los profesionales de trabajos
verticales. En Amisur, contamos con la certificación IRATA nivel 2, por
lo que podemos realizar todo tipo de maniobras sobre cuerdas y, a su
vez, realizar instalaciones complejas sobre estructuras. El sistema de
acceso por cuerdas de IRATA International es un método seguro de
acceso en altura, donde las cuerdas y el equipo se utilizan para tener
el soporte mientras se realiza el trabajo. La ventaja de usar este
método es la seguridad y rapidez con la que los trabajadores pueden
llegar a puntos difíciles para llevar a cabo su trabajo con la
consecuente reducción de riesgos para el trabajador y de horas
invertidas en el trabajo.
▪ ATEX: Nos permite trabajar en zonas clasificadas como atmósferas
explosivas. Además, tenemos la formación que nos permite trabajar
en zonas de difícil acceso y zonas confinadas en las que en ocasiones
tendremos que utilizar sistemas de respiración forzosa.
▪ AENOR: Amisur está comprometida con la calidad de su servicio y con
el medio ambiente, poseemos el certificado ISO 9001 de Sistema de
Gestión de la Calidad y el certificado ISO 14001 de Sistema de Gestión
Ambiental. Con ellos, la empresa acredita su compromiso con el
medio ambiente minimizando los impactos y favoreciendo la gestión
de los recursos. Con IQnet certificamos este compromiso en el ámbito
internacional.
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ANEXO III: SANCIONES
Existe una ley que regula las distintas sanciones por la retirada de amianto
sin autorización, dicha ley se encuentra regida por el Real Decreto
Legislativo 5/2000, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Se recogen tres tipos de acciones por retirar uralita sin autorización:
▪ Sanciones económicas: Se producen por el incumplimiento de alguna de
las normas de prevención o seguridad establecidas en el Plan de Trabajo
previo a la retirada del material. En este caso las multas solamente serán
de carácter económico dependiendo del riesgo.
▪ Paralización del proyecto: En este caso, estaríamos hablando de una
sanción de carácter preventivo, cuando se considere que existe un riesgo
grave e inminente por contaminación de amianto. Supondría la
paralización de las actividades hasta que se apliquen las medidas de
seguridad necesarias. La sanción que conlleva puede ser económica o
penal.
▪ Suspensión o cierre del proyecto: Es el caso más grave. Esto ocurre
cuando las circunstancias se consideran de excepcional gravedad, la
obra quedaría cerrada por un tiempo indefinido hasta que se depurasen
las correspondientes responsabilidades delante de la justicia. Este tipo de
sanciones acarrea consecuencias penales.

Dependiendo de la gravedad del asunto, las sanciones pueden ir
desde los 30.000 € hasta los 600.000 €
En el caso de que las empresas cuyos trabajadores retiren uralita sin
autorización, la sanción recaerá en la entidad encargada de la ejecución de
la obra en cuestión, ya que sobre ella recae la responsabilidad de la
seguridad laboral de sus trabajadores. Asimismo, las sanciones pueden darse
contra ayuntamientos o técnicos municipales, administradores y
comunidades de propietarios, empresas con el RERA que no esté totalmente
homologada etc.
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