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Los años setenta S XX supusieron una auténtica revolución de las estructuras productivas y 
comercializadoras, situando al vino de La Rioja al frente de los vinos de calidad de España. 
 
En 1991, la Denominación de Rioja se convierte en la primera de España en ser reconocida 
como Denominación de Origen Calificada Rioja 
 

El ‘big data’ llega a la agricultura riojana: de la viticultura 

tradicional a la viticultura 4.0 

 

Historia 

     

La civilización de la vid y vino en tierras riojanas era una 
realidad hace más de 2000 años, lo testimonian restos 
arqueológicos de lagares y bodegas romanas 
 
Segunda mitad del S XIX se introducen nuevos métodos de 
elaboración y crianza de vinos y se fundan bodegas, hoy 
centenarias 
 
 



Estudio sobre la situación del sector vitivinícola en La Rioja 

Análisis de la accidentalidad laboral registrada en el sector de bebidas 
(CNAE 1102) de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2009-2013  



Datos extraídos de la aplicación de un cuestionario de empresa, visitas a los 
centros de trabajo y datos de siniestralidad 

La situación de la prevención de riesgos en este sector específico   
 

Formular una serie de recomendaciones preventivas: 
 

 Mejorar las condiciones de trabajo en las empresas del mismo 
   

 La integración de la prevención   

Estudio sobre la situación del sector vitivinícola en La Rioja 



Se visitaron 217 empresas industriales del sector de elaboración de 
bebidas  
 
Se remitieron 123 informes de recomendaciones, es decir, se observaron 
deficiencias en el 56,7% de las visitas efectuadas 

Estudio sobre la situación del sector vitivinícola en La Rioja 



GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
MODELO ORGANIZATIVO DE LA PREVENCIÓN  

 34 empresas cuentan con Delegados de Prevención 
 Las 9 empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores han constituido el Comité 
de Seguridad y Salud 

Tamaño plantilla N.º Bodegas % 

1-5 trabajadores 129 59,4 

6-25 trabajadores 63 30,4 

26-50 trabajadores 13 6,0 

51-500 trabajadores 9 4,1 

TOTAL 217 100 



Sistema de gestión que debe servir para crear espacios de trabajo cada 

vez más seguros y saludables  
 

El 80,1% de las bodegas ha elaborado un Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales  

  

El 80,8% de las bodegas visitadas se ha realizados ER de los puestos de trabajo, 

pero en un elevado número de casos, ésta es general  
 
 

ESTUDIO DE RUIDO 49,6% de las bodegas ha considerado necesario realizarlo 
 

EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE CONTAMINANTES QUÍMICOS  3,5% de las bodegas 
visitadas ha observado la necesidad de realizarla 

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

EVALUACIÓN DE RIESGOS RIESGOS RIESGOS 



MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
 
 

El 87,9% de las empresas visitadas  tienen maquinaria fabricada a partir 
del 1/1/1995, de éstas:  

La maquinaria “antigua” puesta a disposición de los trabajadores en el 25,5% de las 

empresas visitadas se observa lo siguiente:  

 Se han evaluado los riesgos de estos equipos en el 61,3%, adoptándose las medidas 
preventivas reflejadas en la evaluación en el 56,5% de los casos. 

91,1% tiene marcado CE  

87,9% declaración CE de conformidad   

86,3% manual de instrucciones en castellano. 

No cumple lo dispuesto en el Anexo II del RD 1215/1997 en el 44,4% de las ocasiones 

No se han evaluado los riesgos de estos equipos en la mitad de los casos 

No se han adoptado las medidas preventivas propuestas en el 63,9% de las empresas  



Art. 3 RD 1215/1997. Obligaciones generales del empresario: 
 
 
3.Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el presente 
Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente en 
cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización del 
equipo de trabajo 

Legislación ergonomía /equipos de trabajo 



 
 

Actividades de campo: plantación, vendimia: 
 
Posturas forzadas: EESS, postura de pie, espalda 
Movimientos repetidos: EESS (epicondilitis, tenosinovitis, túnel carpiano) 
Herramientas manuales (tijeras, herramientas afiladas ..) 
Manipulación manual de cargas: espalda 
Factores climatológicos adversos 
 

Bodega: 
 
Manipulación manual de cargas: cargar jaulones, embalaje, cargar camiones  
Posturas forzadas: en el embotellado 

Factores de riesgo ergonómico 



Riesgos psicosociales 

Investigadores de la Guardia Civil con la colaboración de la Inspección de Trabajo 
en La Rioja, en su lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad 
Social: 
 
 
 
Esta operación, denominada ‘Fimdel’, ha permitido el desmantelamiento de una trama de 
explotación laboral radicada en La Rioja, que distribuía a 40 trabajadores en cuadrillas por 
diferentes explotaciones agrícolas, en las que llegaban a realizar jornadas de hasta diez 
horas en condiciones laborales “lamentables”, ha añadido la Guardia Civil en una nota. 

La importancia de la comunicación activa, la organización y los RRHH 



  
 
68,1% de las visitas efectuadas se ha constatado que las empresas tienen Planificación 
Preventiva, sin embargo 
 
 
  Son ejecutadas en el 67,7% de los casos 
 
  En ocasiones, la empresa lleva a cabo medidas pero éstas no están documentadas 

 
Acciones preventivas 

PLANIFICACIÓN 
PREVENTIVA 

La identificación y valoración de los riesgos 
existentes son fundamentales para establecer las 
medidas preventivas y mantener la integridad 
física, psíquica y social del trabajador 



ENTREGA DE EPI’S POR LA EMPRESA  

 

El 88,7% de las empresas entrega equipos de protección individual a sus 
trabajadores:  
 

83,2% entrega protectores de los pies  

75,2% protectores de las manos  

63,2% protectores del oído  

8,8% entrega protecciones de vías respiratorias.  



FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

VIGILANCIA DE LA SALUD  
 

La vigilancia de la salud se efectúa en el 86,5% de las bodegas.  
 
Los protocolos médicos que más se aplican son: Manipulación Manual de Cargas y 
Ruido 

Aprendizaje 



Aprendizaje permanente 

En  

No basta con proporcionar un manual con normas de 
seguridad hay que guiar a los trabajadores hacia 

comportamientos seguros mediante una adecuada 
formación, motivación y entrenamiento  

Permitir y animar a los trabajadores en iniciativas de 
educación y formación  

Objetivo: prevenir el deterioro de las capacidades y 
competencias entre la población trabajadora  

Es bueno para la empleabilidad e importante en el entorno laboral psicosocial 



Algunos ejemplos: 

 
 

Rediseño del puesto 

Uso de equipos y nuevas tecnologías que reduzcan la carga de trabajo 

Diseño ergonómico de las herramientas 

Rotación laboral 

Flexibilidad horaria 

Descansos más frecuentes 

Actividad física 

Medidas preventivas/ergonomía 





ANÁLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD LABORAL REGISTRADA EN EL 
SECTOR DE BEBIDAS (CNAE 1102) DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA AÑOS 2009-2013 









45,6% 















TME 2014-2016 

AT 
totales 

AT 1102 AT 1102 
yTME 

EEPP 
total 

EEPP 
1102 

EEPP 
1102 y 
TME 

2014 3148 91 30 77 1 1 

2015 3601 75 19 123 2 1 

2016 3648 107 39 125 2 1 

TOTAL 10594 
(100%) 

273 
(2,6%) 
(100%)  

88 
(32,2%) 

325 
(100%) 

5(100%) 
(1,5%) 

3(60%) 



Muchas gracias 
 
mfmoral@larioja.org 


