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HISTORIA DE EMULSA 
 
Los servicios Municipales de Higiene Urbana y Recogida de Basuras eran realizados directamente 
por el Ayuntamiento de Gijón hasta el 21 de diciembre de 1976, momento a partir del cual el 
Ayuntamiento adjudica a la empresa privada, EQUIMA, la prestación de estos servicios durante 5 
años. 

Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón S.A. (8 de mayo de 1978); el Ayuntamiento de Gijón 
Municipaliza estos servicios, constituyéndose la Empresa Municipal de Limpiezas de Gijón S.A., 
que entra en funcionamiento el 1 de Noviembre de 1978 con una plantilla de 177 trabajadores y 
una flota de 23 vehículos, para prestar los servicios de la recogida domiciliaria de basuras, 
limpieza viaria y conservación de alcantarillado. 

En los años sucesivos la Empresa se responsabiliza de la realización de los siguientes servicios: 

Servicio de Limpieza de Colegios y Edificios Públicos (1979), 61 trabajadores se suman a la 
plantilla de EMULSA. 

Mantenimiento y Conservación de Parques y Jardines (1985), se aumenta el número de 
trabajadores en 35 y la flota en 2 vehículos. 

Servicio de Señalización Vial (1987), se agrupan tareas de marcación vial, tanto de grado vertical 
como horizontal. Se incorporan 7 trabajadores al total de personal de EMULSA. 

EMULSA S.A. (14 de Julio de 2006): Fruto de las nuevas incorporaciones de tareas y los recientes 
cambios durante los años de operativa de la Empresa, el 14 de Julio de 2006, se aprueban los 
nuevos Estatutos junto con su denominación actual, pasando a ser la “Empresa Municipal de 
Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A.”. 

En los siguientes años, hasta la actualidad, EMULSA comienza un proceso de modernización y 
mejora continua, basado en el uso de nuevas tecnologías, respeto ambiental y desarrollo del capital 
humano, adaptado a las necesidades y expectativas del ciudadano y en línea con la visión y valores 
de la Empresa. 
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Desde EMULSA, se realizan las siguientes actividades en el concejo de Gijón. 

 
 SERVICIOS A LA CIUDADANÍA 

• La higiene urbana y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como la 
regulación de la forma de prestar estos servicios. La limpieza de colegios y 
edificios públicos. 

• El mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes urbanas. 
• La señalización vial vertical y horizontal y su mantenimiento, así como las 

actividades relacionadas con el tráfico urbano que le sean encomendadas por el 
Ayuntamiento. 

• Atención ciudadana y educación ambiental. 

 

 SERVICIOS CORPORATIVOS Regulan la actividad interna de EMULSA, de forma 
centralizada. Son: 

• Planificación y control 
• Económicos y financieros. 
• Recursos humanos. 
• Asesoría legal y jurídica. 
• Almacén. 
• Taller de mantenimiento.  
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SEDE DE LA ORGANIZACIÓN E INSTALACIONES 
 
Las oficinas centrales de EMULSA se encuentran en Ctra. de la Carbonera nº 98, Gijón. Sin 
embargo, la actividad de la empresa implica la necesidad de contar con locales, almacenes e 
instalaciones que permitan atender las necesidades de Gijón con mayor facilidad y rapidez, no 
habiendo cambios significativos en los últimos años. 
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SERVICIO DE HIGIENE URBANA 
 

SERVICIOS PRESTADOS 

 Barrido manual / semi-mecánico/ mecanizado. 
 Baldeo manual / semi-mecánico /mecánico / con pértiga. 
 Limpieza con sopladora. 
 Aspiración manual. 
 Vaciado de papeleras. 
 Eliminación de pegatinas y descartelización. 
 Fregado decapado de pavimentos. 
 Limpieza a presión de aceras. 
 Limpieza de pintadas. 
 Desratización. 
 Desbroce. 
 Limpiezas especiales mercados (rastro), ferias, fiestas, etc. 
 Limpieza, colocación, conservación y mantenimiento de papeleras 
 Limpieza de playas 

MEDIOS (Datos 2018) 

 Promedio de empleados: 204 
 37 Máquinas barredoras aspiración y baldeadoras 
 3 Fregadoras y 2 cubas de baldeo 
 1 Tractor 
 2 Camiones volquete, portacontenedores 
 7 Furgones 
 12 Vehículos eléctricos operativos 
 16 Furgonetas (3 eléctricas, 1 gas). 

ACTIVIDAD DIARIA 

 58 Distritos barrido manual 
 16 distritos baldeo manual 
 14 distritos barrido mecánico 
 11 distritos baldeo mecánico 
 8 vehículos eléctricos 
 2 máquinas fregado – decapado suelos 
 1 camión cuba baldeo 
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SERVICIO DE RSU 
 

SERVICIOS PRESTADOS 

 Recogida residuos domiciliarios. 
 RSU playas. 
 Limpieza de polígonos. 
 Colocación, conservación, lavado y mantenimiento de contenedores. 
 Recogida selectiva de envases ligeros, vidrio, papel y cartón. 
 Recogida selectiva de fracción orgánica. 
 Recogida de muebles y enseres. 
 Traslado de contenedores de gran volumen. 
 Limpieza vertederos incontrolados. 
 Gestión de puntos limpios. 
 Emplazamiento y recogida de contenedores para eventos y festejos. 

MEDIOS (Datos 2018) 

 Promedio de empleados: 85 
 25 Recolectores de Gasóleo y 2 de Gas Natural Comprimido (GNC). 
 3 Camiones con caja basculante para recogida de muebles. 
 6 Lavacontenedores. 
 3 Camiones con caja basculante y grúa articulada. 
 2 Portacontenedores Gasóleo y 1 GNC. 
 1 Camión Punto Limpio Móvil Compartimentado.  
 1 Tractor 22 Furgones y furgonetas de Gasóleo y 2 de GNC 
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MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
 
El modelo de gestión de residuos se basa en la implantación de estaciones de 5 contenedores en 

calle, destinados al depósito de diferentes residuos (ver guía de separación de residuos): 

- Fracción resto (no reciclables) 

- Residuos orgánicos 

- Envases 

- Papel/cartón 

- Vidrio 

Los contenedores de fracción resto y residuos orgánicos son contenedores de carga lateral y son 

recogidos directamente por EMULSA. 

Los contenedores de envases, papel/cartón y vidrio son contenedores de carga superior y son 

recogidos por COGERSA. 

Existen otro tipo de recogidas para otro tipo de residuos que no deben ser depositados en esos 5 

contenedores: 

- Puntos Limpios: para depósito de escombros, restos de poda, electrodomésticos, aparatos 

eléctricos y electrónicos, neumáticos, móviles, baterías, aceite mineral, filtros de 

automóviles, residuos plásticos (no envases), metales, etc. Existen 4 puntos limpios (ver 

horarios en Guía de Separación de Residuos) 

- Aceite vegetal usado. Los restos de aceite de cocina deben depositarse en botellas de 

plásticos. Para ello hay instalados contenedores específicos dentro de supermercados y 

grandes superficies colaboradoras. 

- Muebles y Enseres. Para la recogida de residuos voluminosos, tales como muebles y 

enseres, existe una recogida puerta a puerta, bajo petición previa a EMULSA. Así mismo, 

para aquellos muebles en buen estado de conservación que puedan tener una segunda vida, 

existe una recogida específica en domicilio, también previa petición previa. 
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- Ropa y complementos. La ropa y complementos (bolsos, cinturones, zapatos, etc.) con 

independencia del estado en el que se encuentren, deben depositarse en bolsas cerradas en 

los contenedores ubicados en calle para tal fin. Actualmente EMULSA tiene un convenio 

con Cáritas-Koopera, para realizar dicha recogida y gestión. 

- Reusapp. Recientemente, EMULSA ha puesto en marcha un proyecto para evitar que 

ciertos objetos susceptibles de ser reutilizados, acaben siendo un residuo. Se trata de la 

aplicación Reusapp, mediante la cual los usuarios donan objetos que no necesitan y que 

tenían intención de deshacerse de ellos, EMULSA los sube a una aplicación móvil, y el 

ciudadano que esté interesado en dicho objeto, mediante una simple solicitud desde la 

aplicación puede hacerse con ellos. 

Además de dichas recogidas, EMULSA cuenta con: 

- Recogida Puerta a puerta de cartón comercial. 

- Recogida puerta a puerta de vidrio hostelero. 

 

Como dato importante de referencia, cabe indicar que en Gijón actualmente estamos en torno al 

30-32% de reciclaje, mientras que la normativa europea establece que en 2020 dicho porcentaje 

debe ser del 50% como mínimo.  

 
 
 

Con dicho objetivo de llegar al 50%, en 2018 se aprobó el Plan Integral Municipal de Residuos en 

el cual se establece una sería de líneas estratégicas y medidas de actuación. 

Todas ellas se basan, entre otras razones, en la caracterización de lo que actualmente los 

ciudadanos de Gijón están depositando en el contenedor de residuos no reciclables (bolsa negra). 
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Como se puede ver en el gráfico siguiente, más de un 85-90% de los residuos que actualmente se 

depositan en la basura mezclada y que acaba en vertedero, es susceptible de ser recogido de forma 

separada para su posterior reciclaje. 

 
 
 
 
 
 
 

GUIA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
https://cuidadoambiental.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_i

d=247068 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cuidadoambiental.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=247068
https://cuidadoambiental.gijon.es/multimedia_objects/download?object_type=document&object_id=247068
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SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y EDIFICIOS 
PÚBLICOS 

 

SERVICIOS PRESTADOS 

 Limpieza de centros educativos y edificios públicos. 
 Limpieza de patios y de pistas deportivas. 
 Limpieza de zonas acristaladas en centros educativos y centros públicos. 
 Mantenimiento de papeleras en los patios. 
 Tratamiento de suelos laminados (en aulas y gimnasios). 
 Traslado de muebles 

 

MEDIOS (Datos 2018) 

 Promedio de empleados: 120 
 1 Barredora 
 5 Furgones y furgonetas 
 1 Vehículo eléctrico 
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SERVICIO DE JARDINES 
 

SERVICIOS PRESTADOS 

 Limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas de Gijón. 
 Limpieza de los elementos comunes dispuestos en zonas ajardinadas (estanques, papeleras, 

fuentes, bancos…). 
 Siega de zonas verdes. 
 Mantenimiento del sistema de riego automático. 
 Mantenimientos zonas infantiles. 
 Plantación, conservación y mantenimiento del arbolado viario  

 

MEDIOS (Datos 2018) 

 Promedio de empleados: 168 
 33 Tractosegadoras 
 2 Robots teledirigidos. 
 1 Camión grúa. 
 5 Recolectores carga trasera. 
 5 Plataformas elevadoras 
 1 Cuba de riego 
 3 Vehículos eléctricos 
 45 Furgones y furgonetas (de los cuales 4 son eléctricos). 
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SERVICIO DE SEÑALIZACIÓN 
 

SERVICIOS PRESTADOS 

 Colocación, conservación y mantenimiento de señalización vertical. 
 Pintado, conservación y mantenimiento de señalización horizontal (pintado de paso de 

peatones, aparcamientos, bandas de paradas...).  
 

MEDIOS (Datos 2018) 

 Promedio de empleados: 7 
 4 Furgones y furgonetas. 
 3 Máquinas de pintado horizontal 
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 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
La Educación Ambiental sigue siendo uno de los pilares de trabajo para la concienciación, 
información y sensibilización ciudadana que desarrollada EMULSA con el objetivo de acercar el 
trabajo realizado diariamente por el personal de la empresa, así como buscar la implicación y el 
compromiso de los ciudadanos para lograr la reducción de residuos, el aumento de la separación 
para el reciclaje o la reutilización, además de implicarse en la higiene urbana o la conservación de 
parques y zonas verdes. 
 
La Educación Ambiental de EMULSA se organiza en dos tipos de acciones: 

1) Dirigida a escolares en horario lectivo y enmarcada en la Oferta Educativa del Ayuntamiento 
de Gijón, que gestiona la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, y 
cuyo objetivo es el de favorecer el conocimiento, la mejora y respeto de nuestro entorno y todo 
aquello que conlleve conservación y recuperación de la biodiversidad y el medioambiente urbano 
desde las aulas de infantil, primaria y secundaria. En este marco, EMULSA realizó un conjunto de 
9 talleres divididos por edades en educación infantil, dos ciclos de primaria y secundaria. 

2) Campaña de Concienciación Medioambiental ciudadana, dirigida a todos los públicos en 
diferentes escenarios bajo el lema. En 2018 se desarrollaron campañas concretas vinculadas a 
objetivos específicos como la ampliación de la recogida orgánica en la zona Oeste de Gijón, la 
Semana Europea de Prevención de Residuos y otras acciones siempre con el objetivo de 
sensibilizar e informar sobre los distintos aspectos relacionados con el reciclaje, limpieza de las 
calles, gestión de los residuos, cuidado de las zonas verdes, etc. Y buscando la implicación directa 
de los ciudadanos con el apoyo de acciones de publicidad convencional. 
 
Entre estas actuaciones destaca en 2018 la Campaña de Información sobre la recogida separada de 
la fracción orgánica, dirigida a una población estimada de 33.000 habitantes y que atendió de 
forma persona e individualizada a 8.636 vecinos de la zona a los que se les explicó el sistema y 
entregó información sobre sus objetivos medioambientales.  
 
También es destacable las acciones incluidas en la Semana Europea de Prevención de Residuos, 
programa compuesto por más de 30 actividades a lo largo de 10 días, con la participación directa 
de 3.400 personas y 9 centros escolares en distintas actividades, destacando: 

- Difusión de la aplicación ReusApp para dar una segunda vida a aquellos objetos que iban a 
destinarse a vertedero. 
- Campaña de concienciación para la reutilización de muebles usados. 
- Realización de un Repair Café para dar una segunda oportunidad a aquellos objetos que han 
dejado de funcionar. 
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- Circular week-end, para ayudar a emprendedores a compartir e impulsar ideas y proyectos 
en economía circular. 
- Juego “piensa en circular”, gamificación para sensibilizar y ayudar a conocer la economía 
circular. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

Desde su creación, el compromiso de EMULSA ha sido aportar a la ciudadanía un servicio de 
valor. 

Desde la Dirección de EMULSA se manifiesta el compromiso de potenciar la calidad de los 
servicios prestados que se dan al Concejo y a la ciudadanía de Gijón, fomentar la protección del 
medioambiente y prevención de la contaminación, garantizar la prevención de daños y la 
protección de la salud de todo el personal, la igualdad y la protección y defensa de los Derechos 
Humanos. 

La orientación hacia la excelencia en la gestión y hacia la prestación del mejor servicio posible a 
la ciudadanía y grupos de interés, se complementa con el compromiso de apoyar y fomentar el 
desarrollo sostenible, estableciendo como objetivos la permanencia de la empresa en el tiempo; 
minimizar los impactos ambientales de sus actividades y servicios, promover la igualdad, 
seguridad y salud laboral del personal; apoyar el desarrollo social; evidenciar un comportamiento 
ético y conseguir una mayor reputación. 

Depende de todo el personal mantener esta reputación actuando con integridad, responsabilidad y 
respeto. 

 

MISIÓN DE EMULSA 

EMULSA realiza las siguientes actividades en el Concejo de Gijón: 

• La higiene urbana y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, así como la 
regulación de la forma de prestar estos servicios. 

• La limpieza de colegios y edificios públicos. 
• El mantenimiento y conservación de los parques, jardines y zonas verdes urbanas. 
• La señalización vial vertical y horizontal y su mantenimiento, así como las actividades 

relacionadas con el tráfico urbano que le sean encomendadas por el Ayuntamiento. 
• Atención ciudadana y educación ambiental. 

 

VISIÓN Y VALORES DE EMULSA 

Ser una empresa de referencia en los servicios prestados por la organización, guiándonos por los 
siguientes principios de actuación: 

• Eficacia, desde la calidad, para la satisfacción ciudadana. 
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• Eficiencia, desde lo económico, para asegurar la competitividad. 

• Innovación y desarrollo para la mejora continua. 

• El respeto al medio ambiente. 

• La integración y el respeto por las personas que trabajan en EMULSA. 

• La escucha e interactuación con los grupos de interés. 

• La transparencia. 

EMULSA se compromete a ser Integradora, Transparente, Ética, Responsable, Innovadora, 
Eficiente, Autosuficiente, 

Justa, Competitiva, Cooperadora, Preventiva, Sociable y Creativa.. 

 
 
 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

La Responsabilidad Social Empresarial debe ser el marco de actuación dentro del cual se 

desarrollan los objetivos estratégicos de EMULSA, para contribuir al desarrollo sostenible a través 

de la generación de valor social, laboral, económico y ambiental. EMULSA se compromete a 

integrar la responsabilidad social empresarial dentro de la estrategia general de gestión y gobierno 

de la organización, con el objetivo de mejorar la gestión de nuestra empresa para hacerla más 

sostenible. 

El Presidente y la Dirección de EMULSA han aprobado esta Política de Responsabilidad Social 

Empresarial, en la que se establecen los principios básicos y el marco general de actuación para la 

gestión de las prácticas de responsabilidad social corporativa que asume la empresa, atendiendo a 

las expectativas de sus grupos de interés. 

• Estricto cumplimiento de la normativa internacional, del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas, la Constitución Española y del ordenamiento jurídico estatal y demás normas de 

aplicación, incluyendo la norma de gestión IQNet SR10 Sistema de Gestión de la 

Responsabilidad Social”. 

• La apuesta por la eficacia, economía y eficiencia en la prestación de nuestros servicios, 

desde la optimización de los recursos públicos; así como la apuesta por la transparencia en 

la gestión y el buen gobierno, con el objetivo de satisfacer el interés general. 

• Aplicar, transmitir y difundir entre los Grupos de Interés las directrices del Código Ético y 

de conducta, así como los valores éticos de la organización. 
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• Comunicación y diálogo fluido entre la empresa y todos los grupos de interés. 

• La rendición de cuentas, y difundir y transmitir información relevante, rigurosa, 

transparente y fiable sobre las actividades realizadas y los servicios prestados, 

sometiéndola a procesos de verificación internos y externos. 

• Respetar los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e 

internacional, evitando cualquier forma de abuso o de discriminación por razón de 

ideología, creencia, sexo, orientación sexual, raza o condición; favoreciendo la 

conciliación de la vida personal y laboral y rechazando expresamente la explotación 

infantil y el trabajo forzoso. 

La presente Política es difundida a todos los niveles de la organización así como a personal 

externo que trabaje en nuestro nombre. Asimismo, se encuentra en todo momento a disposición de 

los grupos de interés y otras partes interesadas y será revisada en cada reunión de revisión del 

Sistema para asegurar su mejora continua. 

 

GRUPOS DE INTERES DE EMULSA  

EMULSA, dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, considera como grupos de interés a 

todas las partes relacionadas con la Empresa: desde la propia organización, sus empleados, el 

Ayuntamiento de Gijón y los ciudadanos, así como los vinculados a su actividad y al normal 

funcionamiento empresarial, tales como los proveedores, los medios de comunicación, entidades 

financieras, centros educativos y demás asociaciones y administraciones. 

En el enfoque estratégico de EMULSA se considera fundamental la relación de la Compañía con 

aquellos colectivos que pueden influir en, o se pueden ver afectados por, las actividades de la 

Empresa (sus Grupos de interés), en la doble vertiente que esta relación implica: desde el punto de 

vista de la responsabilidad social, dando respuesta a sus expectativas y necesidades, y desde el 

punto de vista reputacional, gestionando la percepción que estos grupos tienen de la Compañía.  

 

 

EMULSA entiende como Grupo de Interés, o Stakeholder, a toda persona física, jurídica, o 

colectivo, al cual le interesan o afectan las actividades, productos o servicios que realiza, o que 

tiene un impacto en los objetivos, estrategia o actividades de la misma.  
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EMULSA ha identificado los siguientes grupos de interés: Ayuntamiento de Gijón; Consejo de 

Administración; Ciudadanos; Centros educativos; Asociaciones vecinales u otras; Comité de 

empresa; Empleados; Proveedores; Entidades Financieras; Otras Administraciones; Medios de 

comunicación y Colaboradores o Redes. 

 

Se consideran grupos de interés prioritarios para EMULSA: Ayuntamiento de Gijón; Consejo de 

Administración; Ciudadanos y Empleados. 

 

 

PREVENCIÓN DE DELITOS 
Con el objeto de eliminar y prevenir el riesgo de comisión de conductas delictivas en su seno, 

EMULSA tiene implantado un Plan de Prevención de Delitos y Cumplimiento Normativo en la 

empresa. 

 

Con esa finalidad, se dispone de un CÓDIGO ÉTICO. Este Código Ético recoge los 

comportamientos y compromisos que EMULSA adquiere en relación a sus principales grupos de 

interés. Recoge, igualmente, los compromisos esperados por parte de las personas que trabajan 

para la organización.  

 

El organismo encargado de vigilar el funcionamiento y la observancia del Código Ético y del Plan 

de Prevención de delitos existente en EMULSA, ocupándose, igualmente, de su actualización,  es 

el Comité de Ética, Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad.  

Existe una dirección de correo electrónico etica@emulsa.org, para que todos los integrantes de 

EMULSA y personas interesadas puedan presentar denuncias y/o mantener comunicaciones con el 

Comité de Ética, Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad. 

 

En relación a la prevención de delitos todo el personal operario de EMULSA debe cumplir con los 

comportamientos y compromisos establecidos en el Código Ético de EMULSA, los deberes y 

obligaciones establecidos en el Convenio Colectivo, así como las medidas establecidas en materia 

medioambiental y de seguridad y salud, en concreto; 

 
• No se podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, regalos o 

dádivas, favores o compensaciones, en metálico o en especie, cualquiera que sea su 

naturaleza. 

mailto:etica@emulsa.org
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• EMULSA rechaza de manera categórica cualquier tipo de conducta violenta y de 

comportamiento agresivo, incluida la agresión o la amenaza de agresión física, así como la 

violencia verbal. 

 

• EMULSA se encuentra comprometida con un entorno de trabajo libre de drogas y de la 

influencia de otras sustancias que pueden alterar la conducta de las personas. El personal 

de EMULSA, mientras se encuentre en sus instalaciones o realicen su trabajo fuera de 

ellas, se abstendrá de consumir drogas y sustancias prohibidas, así como de consumir 

alcohol y cualquier otra sustancia que pueda afectar a su conducta. 

 

• Por respeto a la dignidad de toda persona, EMULSA y su personal mantendrán una actitud 

de prevención del acoso y de la intimidación. Es compromiso de EMULSA mantener un 

ambiente de trabajo libre de cualquier conducta susceptible de ser considerada como acoso 

o intimidación en el trabajo, ya sea sexual o de cualquier otra naturaleza. Los 

trabajadores/as de EMULSA y en especial aquellos profesionales que tengan una situación 

relevante en la empresa, adoptarán una posición de prevención de estas conductas de acoso 

o intimidación. 

 

• EMULSA y la totalidad de las trabajadoras/es que prestan servicios en la Empresa, deben 

actuar con sometimiento al principio de igualdad y no discriminación entre hombres y 

mujeres. En particular, y de conformidad con uno de los valores fundamentales de la 

empresa, no puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial 

o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, 

edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 

• Rechazo a las prácticas corruptas y sobornos. EMULSA rechaza cualquier tipo de práctica 

corrupta, en especial los sobornos. Todos los destinatarios del Código Ético de EMULSA 

se abstendrán de promover, facilitar, participar o encubrir cualquier tipo de práctica 

corrupta, y procederán en cualquier caso a denunciar cualquier práctica corrupta de la que 

tengan noticia. 

 

• Todas las operaciones de EMULSA se desarrollarán bajo un prisma ético y responsable.  
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• El respeto por las personas es un principio y valor fundamental en toda la acción de 

EMULSA. Todas las personas, físicas y jurídicas, que mantengan de forma directa o 

indirecta cualquier relación laboral, económica, social y/o comercial con EMULSA, 

recibirán un trato justo y digno. Los destinatarios de este Código, tratarán siempre a todas 

las personas con las que se relacionen, con el debido respeto.  

 

• Todos los empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales con otros 

empleados y con los ciudadanos, conforme a criterios de dignidad y justicia. 

 

• El personal de EMULSA se relacionarán con las autoridades e instituciones públicas, de 

forma lícita, ética y respetuosa. 

 

• Responsabilidad de todos los empleados en el desempeño ambiental. Los empleados de 

EMULSA de todos los niveles son responsables, conforme a sus funciones específicas, del 

correcto desempeño medioambiental. 

 

o Estar al corriente de la normativa básica en la materia, a través de la formación 

proporcionada por EMULSA. 

 

o Las personas que trabajan en EMULSA han de velar por el cumplimiento de las 

leyes y normas de protección medioambiental y poner en conocimiento de sus 

superiores o de los responsables de gestión medioambiental todos los riesgos e 

infracciones de los que tenga noticia. 

 

o Asegurarse de que todas las operaciones y actividades que se ejecutan y que tienen 

influencia en el medio ambiente, se realizan conforme a la formación ambiental 

recibida y al Manual de Buenas Prácticas Ambientales (uso de productos, gestión 

de residuos, etc.). 

 

• Prevención de riesgos Laborales. EMULSA asume el compromiso constante de 

proporcionar a sus empleados seguridad e higiene en el trabajo. 

 



 
 
 
 
 

 
 

20 
 

No obstante lo anterior y sin perjuicio de las obligaciones que, en materia de prevención de 

riesgos laborales, recaen sobre la empresa, cada trabajador debe velar también por su 

propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que 

pueda afectar su actividad profesional, entre los que se incluyen los ciudadanos, en 

concreto; 

 

o Usar adecuadamente las máquinas, material, aparatos, herramientas, sustancias 

peligrosas, equipos, vehículos, y, en general, cualesquiera otros medios con los que 

desarrollen su actividad. 

o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 

EMULSA, de acuerdo con las instrucciones recibidas de ésta. 

o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o 

en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

o Informar de inmediato al superior jerárquico directo acerca de cualquier situación 

que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 

salud de los trabajadores. 

o Cooperar con EMULSA para que ésta pueda garantizar unas condiciones de trabajo 

que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores. 

o El personal de EMULSA deberá conservar, custodiar y cuidar adecuadamente los 

materiales, herramientas y maquinaria que tenga a su cargo. 

 

¿Qué debemos hacer los empleados/as de EMULSA para prevenir la comisión de delitos? 

1. Cumplir las normas, instrucciones, procedimientos operacionales y protocolos de la empresa, ya 

que éstos son los principales controles implantados en EMULSA para prevenir la comisión de 

delitos. 

 

2. Comunicar al Comité de Ética, Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de 

EMULSA a través del Canal de Denuncias (ética@emulsa.org) aquellos hechos que sean 

denunciables. 

 

Teniendo en cuenta el objeto social de EMULSA, los riesgos de la organización y la localización 
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de sus actividades, se puede concluir que existe un mayor riesgo de comisión de los siguientes 

delitos: 

 

- Delito de descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático (art. 197 

y siguientes CP). 

- Delitos de corrupción en los negocios (artículos 286 bis y siguientes CP). 

- Delitos contra el medio ambiente (arts. 325 y siguientes CP). 

- Cohecho (artículos 419 y siguientes CP). 

- Tráfico de influencias (artículos 428 y siguientes CP). 

- Delitos en materia de prevención de riesgos laborales (artículos 311 y siguientes CP). 

- Delito de malversación (artículo 432 as 435 del C.P.) 

 

Los anteriores riesgos penales se tratarán de eliminar bien a través de las disposiciones y medidas 

de control recogidas en Código Ético y Plan de Prevención de Delitos, cuando resulte posible 

establecer procedimientos o normas de actuación generales, bien formando en las distintas 

materias a los integrantes de EMULSA, al objeto de que conozcan de primera mano sus 

obligaciones y aquellas conductas que resultan contrarias a la normativa penal. 

 

EL COMITÉ DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA Y 

SOSTENIBILIDAD. CARACTERÍSTICAS. 

El Comité de Ética, Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad  constituye un órgano 

dentro de la empresa encargado de: 

(i) Toma de decisiones conjunta ante asuntos o problemas que afecten a EMULSA en 

materia de Responsabilidad Social Corporativa. 

(ii) Toma de decisiones conjunta ante asuntos o problemas que afecten a EMULSA en 

materia de prevención de delitos. 

(iii) Vigilar el funcionamiento y la observancia del Plan de RSC, Código Ético y del Plan 

de Prevención de delitos por parte de EMULSA, ocupándose, igualmente, de su 

actualización.   

El Comité se reunirá al menos con carácter cuatrimestral y siempre que sea necesario. 
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SISTEMA DE GESTIÓN 
 

EMULSA fomenta el desarrollo continuo de sus servicios, la seguridad y especialización laboral 

de sus trabajadores/as y el respeto ambiental, aplicando herramientas como los Sistemas de 

Gestión. Cuenta con las certificaciones en las Normas ISO 9001 Calidad del Servicio, ISO 14001 

Medioambiente, OHSAS 18001 Prevención y Salud Laboral y IQNet SR10 Responsabilidad 

Social Corporativa, cuyos principios son divulgados a través de las Políticas del Sistema Integrado 

y Códigos Éticos y de prevención de delitos. 

 

Política calidad, medioambiente y PRL 

El compromiso  de  EMULSA  que se articula en esta política, es el objeto para la consecución  de 

los objetivos marcados por la Dirección, los cuales constituyen sus principios básicos de 

actuación: 

• Sensibilizar, concienciar, divulgar la política de calidad, medioambiental y de prevención 

de EMULSA y las  buenas prácticas entre todos los miembros de la organización, 

integrando activamente al personal de todos los niveles en el desempeño del Sistema de 

Gestión Integrado. 

•  Cumplimiento estricto de la legislación y normativa vigentes a todos los niveles: Europeo, 

nacional, autonómico y local, además de otros requisitos subscritos que afecten a la 

organización. 

•  Proporcionar al personal de EMULSA la formación adecuada en materia de Calidad, 

Medioambiente y Prevención de Riesgos fomentando una cultura preventiva y sostenible 

entre los trabajadores basada en el cumplimiento de las normas vigentes. 

•  Establecer y mantener los canales de comunicación necesarios dentro de la Empresa, para 

conseguir la mejora continua en los procesos operativos, compromiso ambiental y 

seguridad de los trabajadores. 

• Evitar, disminuir y eliminar la contaminación ambiental originada por las actividades de la 

Empresa. 

•  Reducir el consumo de recursos y la generación de residuos en EMULSA, a través del 

mantenimiento y mejora de nuestro sistema de gestión integrado. 
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• Eliminar o controlar los riesgos presentes en las distintas actividades que realizan los 

trabajadores de EMULSA. 

• Disminuir paulatinamente los incidentes y los accidentes de  trabajo, para alcanzar el 

objetivo primordial de la organización: accidentabilidad cero. 

• Gestión eficaz de tensiones y/o conflictos dentro del grupo de trabajo para garantizar la 

calidad del clima de trabajo en la organización. 

• Adquirir el compromiso de mejora continua a través de la evaluación de la eficacia del 

desempeño del Sistema integrado de gestión de EMULSA. 

• Asegurar la satisfacción de los grupos de interés en todos los servicios que se prestan a 

través de las encuestas de opinión, mejora de servicios, análisis de las reclamaciones y 

sugerencias y planes de mejora anuales 

 

La Dirección-Gerencia de EMULSA se compromete a adoptar todas las medidas que se estimen 

necesarias para que esta política de Calidad, Medioambiente y de Prevención de Riesgos, sea 

conocida, comprendida, desarrollada y mantenida cada día por todos los miembros de la 

organización y personal subcontratado, repartiendo la responsabilidad de la gestión entre todos los 

niveles. Asimismo el Sistema de gestión Integrado, se somete a periódicas revisiones que 

garantizan la eficacia y mejora continua del mismo. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD  
EMULSA dispone de un Sistema de Gestión Integrado basado en los estándares ISO 

9001, ISO 14001; OHSAS 18001 y SR10, comprometiéndose a asignar los medios y 

recursos necesarios para su adecuación, mantenimiento, cumplimiento de los requisitos 

legales y otros requisitos establecidos por sus  grupos de interés. 

Tanto el Sistema de Gestión de la Calidad, como el de Medioambiente, Prevención de 

Riesgos y Responsabilidad Social Corporativa son esquemas de funcionamiento basados 

en la mejora continua y disponen de numerosos aspectos comunes que posibilitan su 

integración. 

 

El sistema de gestión de en EMULSA se basa en:  

• Orientación al ciudadano. La finalidad última es lograr la satisfacción de los 

ciudadanos en los Servicios que se prestan.  

• Implicación y compromiso de todo el personal. Es cada trabajador quien 

identifica las fuentes de variación y propone mejoras; se hace responsable de su 

trabajo y comunicación.  

• Mejora continua que debe incorporarse a todas las áreas/servicios de la Empresa 

contando con la colaboración de todo el personal. 
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ASPECTO IMPACTO Medidas para reducir el 
impacto 

Consumo materias 
primas 

Agotamiento de 
recursos 

• Reducir el consumo 
innecesario 

• Utilizar los Productos en las 
dosificaciones correctas 

Consumo de recursos 
naturales 

Agotamiento de 
recursos 
naturales 

• Reducir el consumo 
innecesario de agua en las 
actividades,  así como de 
uso personal (baños, 
vestuarios, etc.). 

• No derrochar, apagar 
equipos, luces, calefacción,  
etc., cuando no se usen. 

Vertido/derrame Contaminación 
del agua/suelo 

• Utilizar Absorbentes para 
las recogidas de vertidos 
peligrosos y desechar 
siempre vía Gestor. 

• En caso emergencia 
ambiental notificar al 
Mando/Responsable. 

Emisiones CO2 
(maquinas/vehículos) 

Contaminación 
atmosférica 

• Realizar una conducción 
eficiente 

• No mantener los motores 
encendidos 
innecesariamente. 

• Planificar rutas y 
recorridos. 

Generación de ruidos 
por 

maquinas/vehículos 

Contaminación 
acústica 

• Respetar los horarios de 
actuación establecidos por 
la Empresa. 

• Utilizar los equipos sin 
sobrecargarlos y apagarlos 
cuando no se utilicen. 

Generación residuos 
(peligrosos y no 

peligroso) 

Contaminación 
del suelo, 
Emisiones 
producidas 
durante su 

eliminación… 

• Utilizar los Productos en las 
dosificaciones correctas y 
autorizadas por la Empresa.  

• Desechar por Gestor 
Autorizado todos los 
Residuos Peligrosos. 

• Priorizar el uso de 
Productos Eco certificados 
frente a convencionales 

 

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL  
 
El respeto y una adecuada gestión ambiental en las actividades es una de las premisas  

principales en la estrategia corporativa de EMULSA, que ha de ser cumplida por todos 

los trabajadores, con dos motivos principales; reducir/eliminar el impacto ambiental 

negativo y por otro lado el 

constituirse como reflejo de 

buenas prácticas en la 

ciudadanía.  La Empresa se 

encuentra certificada en ISO 

14001 Gestión Ambiental, 

aportando valor añadido a su 

implicación con el 

Medioambiente.  

A continuación se exponen los 

principales Aspectos e Impactos 

Ambientales y las medidas para 

su minimización o eliminación 

básicas que han de seguir todos 

los trabajadores de la Empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Generación 
de residuos 

Consumo
 

Emisiones 

Ruidos 

 
 
 

Aspectos 
Ambientales 

Vertidos/Derram
es 
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Gestión de Residuos 

EMULSA en el desarrollo de sus actividades genera tantos residuos peligroso como no 

peligrosos. 

Residuos NO peligrosos: siempre que sea posible se debe segregar y reciclar los residuos 

generados, en los locales de trabajo se dispone de papelas correctamente identificados 

que posteriormente se llevarán al punto limpio para su reciclado. 

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos perjudican gravemente al medioambiente 

sino reciben una gestión ambiental adecuada. El personal de EMULSA ha de saber 

claramente como identificar un Residuo Peligroso y las medidas obligatorias relativas a 

su seguridad y protección ambiental. Todos los residuos peligrosos se desechan en los 

contenedores específicos instalados en los Locales, para un posterior tratado por el 

correspondiente gestor autorizado. 

 

Para un correcto tratamiento de los residuos se seguirán las siguientes 

pautas: 

1º Segregación 

Se debe separar adecuadamente los residuos evitando mezclas o cualquier otra operación 

que suponga aumento de su peligrosidad. Para ello será preciso:  

• Realizar una correcta caracterización y  estarán claramente señalizados los 

diferentes tipos de residuos.  

• Se dispondrá de un número suficiente de contenedores adecuados para cada tipo 

de residuo. 
 

2º Envasado 

El envasado de los residuos se realizará de acuerdo con su estado físico, con sus 

características de peligrosidad, y tomando en consideración su incompatibilidad con 

otros residuos. En EMULSA se emplean bidones que:  

• No puedan ser atacados por el residuo  

• No den lugar a mezclas peligrosas 

• Sean resistentes para su manipulación  

• No posean defectos estructurales ni fugas 
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3º Etiquetado 

Según la legislación vigente: “los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y 

peligrosos deberán ser etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la 

lengua española oficial del Estado” 

 

4º Almacenamiento 

El almacenamiento de los residuos peligrosos se hará de forma que no se produzca la 

generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o cualquier 

efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión. Por ello, el correcto 

almacenamiento de los residuos peligrosos debe ajustarse a las incompatibilidades 

propias del tipo de sustancia química presente en ellos. 
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GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN  

Modelo organizativo para la prevención de riesgos laborales 

EMULSA, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, asume el integrar la prevención en toda su estructura 

jerárquica, de modo que todos los trabajadores participen en el desarrollo de las 

actividades preventivas. 

Como valor complementario del compromiso con la seguridad, EMULSA se encuentra 

certificada en la Norma OHSAS 18001 para todos los Servicios, aportando un valor 

complementario al desempeño de la Prevención de Riesgos en la Empresa. 

Cada trabajador, en términos de seguridad y prevención, ha de contar antes de iniciar los 

trabajos con: 

• Formación y documentación asociada a las actividades que va a realizar. 

• Evaluación de Riesgos vigente de su puesto de trabajo. 

• Equipos de Protección Individual (EPI´s) y medios de seguridad específicos para 

la actividad.  

En EMULSA la organización de la Prevención se articula: 

Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos Laborales; EMULSA, está adherida 

al Servicio Mancomunado de Prevención del Grupo Ayuntamiento de Gijón, que realiza 

la coordinación y asesoramiento en las actividades preventivas en coordinación con los 

Servicios de la Empresa. 

Delegados de Prevención; En virtud de las competencias que el artículo 35 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales otorga a los representares de los trabajadores, 

EMULSA tiene 4 Delegados/as de Prevención, que son designados por los representantes 

de los trabajadores. 

Comité de Seguridad y Salud; constituido en 1989, cuyas funciones principales son la 

participación en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y 

programas de prevención de riesgos de la empresa y la de promover iniciativas sobre 

métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, proponiendo a la 

empresa la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 
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Señalización de seguridad y salud 

 Advertencia de riesgos laborales del puesto de trabajo  

Se detallan de forma general los principales riesgos existentes en EMULSA, aplicables a 

todas las actividades y puestos de la empresa.  Cualquier trabajador deberá respetar las 

Normas Internas de la Empresa y las medidas preventivas establecidas en la Evaluación 

de Riesgos de su puesto. 

 

Se incluyen unos ejemplos de las señales más habituales: 

 PICTOGRAMA ORIGEN MEDIDA PREVENTIVA 

C
aí

da
 d

e 
pe

rs
on

as
  

a 
di

st
in

to
 n

iv
el

  

 

• Trabajo en altura sin 
protección. 

• Subir y bajar escaleras 
fijas y/o portátiles 

• Existencia de huecos en 
la plataforma de trabajo. 

• Acceso a lugares 
elevados. 

• Señalización de las zonas de trabajo. 
• Uso pasamanos para subir y/o bajar 

escaleras fijas. 
• Colocar barandillas de protección. 
• Orden y limpieza. Formación 

C
aí

da
 d

e 
pe

rs
on

as
 a

l 
m

is
m

o 
ni

ve
l  

 

• Suelos resbaladizos. 
• Tropiezos con materiales 

y objetos situados en el 
suelo. 

• Señalización de suelos húmedos. 
• Orden y limpieza en la zona de 

trabajo. 
• Almacenamiento correcto de 

productos y herramientas 

C
aí

da
 d

e 
ob

je
to

s 
po

r 
m

an
ip

ul
ac

ió
n  

 

• Incorrecta manipulación 
manual. 

• Almacenamientos 
inadecuados. 

• Mala ubicación de 
materiales y/o 
herramientas. 

• Equipos de trabajo adecuados a la 
tarea. 

• Organización y planificación 
almacenamientos. 

• Métodos de trabajo correctos. 

G
ol

pe
s y

 c
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ob
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s o
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• Manipulación de objetos 

cortantes. 
• Uso de equipos no 

adecuados a la tarea. 
• Útiles y herramientas en 

malas condiciones. 
 

• Utilización de equipos y EPI´s 
adecuados para cada tarea. . 

Métodos de trabajo y tiempos 
correctos. 

Pr
oy

ec
ci

ón
 d

e 
fr

ag
m

en
to

s o
 

pa
rt

íc
ul

as
 

 

 

 
• Realizar tareas que 

provocar proyecciones. 
• Estar en entornos de 

trabajo con proyecciones. 

• Herramientas y equipos adecuados. 
• Equipos protección adecuados. 
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 PICTOGRAMA ORIGEN MEDIDA PREVENTIVA 
A

tr
ap

am
ie

nt
o 

po
r 

o 
en

tr
e 

ob
je

to
s 

 
 

 

 
• Piezas de movimiento en 

máquinas sin protección. 
• Retirada protecciones 

para mantenimiento 
maquinaria. 

• Equipos con marcado CE y acordes 
al RD 1215/1997. 

• Carcasas de protección de equipos. 
• Mantener distancias de seguridad. 
• Cumplir las Normas del manual de 

instrucciones del fabricante. 

So
br

ee
sf

ue
rz

os
 

 

• Manipulación de cargas 
con peso excesivo. 
Posturas inadecuadas. 

• Peso de cargas adecuadas para el 
trabajador sin sobrepasar el límite 
legal. 

• Utilizar medios mecánicos para 
manipulación de cargas. 

• Adopción de posturas correctas. 
• Pedir ayuda a un compañero/a para 

manipulación. 

E
xp

os
ic

ió
n 

a 
co

nt
ac

to
s 

el
éc

tr
ic

os
 

 

• Contactos directos con 
partes activas de la 
instalación. 

• Contactos indirectos por 
defecto de aislamiento. 

• Dispositivos de protección 
diferencial y magneto térmica. 

• Trabajar preferentemente sin tensión. 
• Revisiones periódicas de la 

instalación 

E
xp

os
ic

ió
n 

a 
su

st
an

ci
as

 
no

ci
va

s  

 

• Trabajo en ambientes 
contaminados. 

• Manipulación de 
productos peligrosos. 

• Uso de EPI´s y medios de protección 
ambientales adecuados. 

• Utilizar productos conforme FDS 
• Ventilación correcta. 

Su
st

an
ci

as
 

cá
us

tic
as

 o
 

co
rr

os
iv

as
 

 

 

• Manipulación o 
utilización de sustancias 
corrosivas. 

• Evitar el contacto con dichas 
sustancias. 

• Utilizar EPI´s específicos de 
protección contra químicos. 

In
ce

nd
io

s y
 

ex
pl

os
io

ne
s  

 

• Presencia de 
combustibles y focos de 
ignición. 

• Orden y limpieza. Formación de los 
trabajadores. 

• Evitar focos de ignición. 
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Señalización de obligación 

 
 
 
Señalización de prohibición 

 

 
 
 

 
 
 

Señalización de sustancias peligrosas 
El Reglamento (CE) 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias 

y mezclas, es un sistema de las Naciones Unidas para identificar los productos químicos 

peligrosos y para informar a los usuarios sobre sus peligros.  

Los peligros de los productos químicos se comunican a través de indicaciones y 

pictogramas normalizados en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad. 

 

Prohibido 
apagar con 

agua 

Prohibido el 
paso 

Prohibido el 
uso de 

carretilla 
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Los pictogramas empleados para identificar los riesgos en productos y mezclas son: 

 

PICTOGRAMA SIGNIFICADO DONDE SE PUEDE 
ENCONTRAR CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Gas a presión

 

Contiene gas a presión; 
peligro de explosión en caso 

de calentamiento. 
Contiene gas refrigerado; 

puede provocar quemaduras o 
lesiones criogénicas 

Botellas de gas 

• Proteger de la luz del sol 
• Llevar guantes/gafas/máscara que aíslen 

del frío. 
• Consultar a un médico inmediatamente. 

Explosivo 

 

Explosivo inestable 
Explosivo, peligro de 

explosión en masa 
Explosivo, grave peligro de 

proyección 
Explosivo, peligro de 

incendio, de onda expansiva o 
de proyección 

Peligro de explosión en masa 
en caso de incendio 

Fuegos 
artificiales, 
munición 

 
• Solicitar instrucciones especiales antes 

del uso 
No manipular la sustancia antes de haber 
leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad 
Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies 
calientes. – No fumar. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección 
Utilizar el equipo de protección 
individual obligatorio 
Riesgo de explosión en caso de incendio 
 

Comburente 

 

Puede provocar o agravar un 
incendio; comburente. 

Puede provocar un incendio o 
una explosión; muy 

comburente. 

Lejía, oxígeno 
para usos 
médicos 

 
• Mantener alejado de fuentes de calor, 

chispas, llama abierta o superficies 
calientes. – No fumar. 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 
Aclarar inmediatamente con agua 
abundante las prendas y la piel 
contaminadas antes de quitarse la ropa. 
 

Inflamable 

 

Gas extremadamente 
inflamable 

Gas inflamable | 
Aerosol extremadamente 

inflamable 
Aerosol inflamable 

Líquido y vapores muy 
inflamables 

Líquido y vapores inflamables 
Sólidos inflamables 

 

Aceite, gasolina. 

• No pulverizar sobre una llama abierta u 
otra fuente de ignición. 

• Mantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficies 
calientes – No fumar 

• Mantener el recipiente cerrado 
herméticamente 

• Mantener en lugar fresco 
• Proteger de la luz del sol 

Corrosivo 

 

Puede ser corrosivo para los 
metales 

Provoca quemaduras graves 
en la piel y lesiones oculares 

graves 

Desatascadores 
de tuberías, 

ácido acético, 
ácido 

hidroclorídrico, 
amoníaco 

• No respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/los vapores/el aerosol 
Lavarse … concienzudamente tras la 
manipulación 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección 
Guardar bajo llave 
Conservar únicamente en el recipiente 
original 
 



 

33 

PICTOGRAMA SIGNIFICADO DONDE SE PUEDE 
ENCONTRAR CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Peligro para 
la salud 

 

Puede irritar las vías 
respiratorias 

Puede provocar somnolencia o 
vértigo 

Puede provocar una reacción 
alérgica en la piel 

Provoca irritación ocular 
grave 

Provoca irritación cutánea. 
Nocivo en caso de ingestión 

Nocivo en contacto con la piel 
Nocivo en caso de inhalación 
Nociva para la salud pública y 
el medio ambiente por destruir 

el ozono estratosférico 

Detergentes 
para lavadoras, 
limpiadores de 

inodoros, 
líquidos 

refrigerantes 

 
• Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la 

niebla/los vapores/el aerosol 
Utilizar únicamente en exteriores o en un 
lugar bien ventilado 

• En caso de inhalación: transportar a la 
víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para 
respirar. 

• En caso de ingestión: llamar a un 
CENTRO de información toxicológica o 
a un médico en caso de malestar. 

• Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 

• En caso de contacto con la piel: lavar con 
agua y jabón abundantes 

• En caso de contacto con los ojos: aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si 
lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 

• No comer, beber ni fumar durante su 
utilización. 
 

Toxicidad 
aguda 

 

Mortal en caso de ingestión 
Mortal en contacto con la piel 
Mortal en caso de inhalación 
Tóxico en caso de ingestión 

Tóxico en contacto con la piel 
Tóxico por inhalación 

Plaguicidas, 
biocidas 

 
• Lavarse  concienzudamente tras la 

manipulación. 
• No comer, beber ni fumar durante su 

utilización. 
• En caso de ingestión: llamar 

inmediatamente a un CENTRO de 
información toxicológica o a un médico. 

• Almacenar en un recipiente cerrado 
Evitar el contacto con los ojos, la piel o 
la ropa. 

• Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. 

• En caso de contacto con la piel: lavar 
suavemente con agua y jabón 
abundantes. 

• Quitarse inmediatamente las prendas 
contaminadas. 

• Lavar las prendas contaminadas antes de 
volverlas a utilizar. 

• No respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/los vapores/el aerosol. 

• Utilizar únicamente en exteriores o en un 
lugar bien ventilado 

• Llevar equipo de protección respiratoria 
• En caso de inhalación: transportar a la 

víctima al exterior y mantenerla en 
reposo en una posición confortable para 
respirar. 
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PICTOGRAMA SIGNIFICADO DONDE SE PUEDE 
ENCONTRAR CONSEJOS DE PRUDENCIA 

Peligro para 
el medio 
ambiente 

 

Muy tóxico para los 
organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos 

Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos 

duraderos 

Plaguicidas, 
biocidas, 
gasóleos 

• Evitar su liberación al medio ambiente. 
Recoger el vertido 

Peligro grave 
para la salud 

 

Puede ser mortal en caso de 
ingestión y penetración en las 

vías respiratorias 
Perjudica a determinados 

órganos 
Puede perjudicar a 

determinados órganos 
Puede perjudicar la fertilidad o 

al feto 
Se sospecha que daña la 

fertilidad o al feto 
Puede provocar cáncer 

Se sospecha que provoca 
cáncer 

Puede provocar defectos 
genéticos 

Se sospecha que provoca 
defectos genéticos 

Puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades 

respiratorias en caso de 
inhalación 

GASOLEOS 

 
• En caso de ingestión: llamar 

inmediatamente a un CENTRO de 
información toxicológica o a un médico. 

• o provocar el vómito 
• No respirar el polvo/el humo/el gas/la 

niebla/los vapores/el aerosol. 
• Lavarse concienzudamente tras la 

manipulación. 
• No comer, beber ni fumar durante su 

utilización. 
• Consultar a un médico en caso de 

malestar. 
• En caso de exposición: llamar a un 

CENTRO de información toxicológica o 
a un médico. 

• Solicitar instrucciones especiales antes 
del uso 

• No manipular la sustancia antes de haber 
leído y comprendido todas las 
instrucciones de seguridad. 

• Utilizar el equipo de protección 
individual obligatorio. 

• En caso de exposición manifiesta o 
presunta: consultar a un médico. 

• Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la 
niebla/los vapores/el aerosol. 

• En caso de ventilación insuficiente, 
llevar equipo de protección respiratoria. 

• En caso de inhalación: si respira con 
dificultad, transportar a la víctima al 
exterior y mantenerla en reposo, en una 
posición en la que pueda respirar 
confortablemente 
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Evaluación de riesgos 

EMULSA establece los medios y mecanismos necesarios para detectar los riesgos que 

puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo y que puedan afectar a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Toda persona que se incorpore a trabajar en EMULSA, será formada e informada de los 

riesgos a los que puede estar expuesto en la ejecución de su trabajo, así como de las 

medidas preventivas y EPIs necesarios. 

 

Actuaciones ante casos de emergencia 

Una emergencia es una situación derivada de un suceso extraordinario que ocurre de 

forma repentina e inesperada y que puede llegar a producir daños graves a persona e 

instalaciones, por lo que requiere una actuación inmediata y organización, Para ello 

existe en cada centro de trabajo un plan de autoprotección donde se recoge la respuesta 

ante emergencias clasificadas, las medidas de protección e intervención a adoptar y los 

procedimientos y secuencia para dar respuesta a las posibles emergencias.  

Los factores causantes de una emergencia pueden ser de distintos tipos. 

• Fallos humanos 

• Fallos técnicos 

• Defectos en las instalaciones o vicios ocultos. 

• Catástrofes naturales 

• Origen externo (siniestros en instalaciones contiguas, atentados…) 

 

Principales causas de emergencia: 

 

 Actuación en caso de incendio. 

El trabajador que descubra un incendio valorará si puede sofocarlo por sí mismo en 

condiciones de seguridad, si no es posible  se procederá al aviso inmediato del servicio 

de urgencias (Bomberos 080). 

Apagar el incendio mediante el empleo de los medios de extinción disponibles en las 

instalaciones. Siga las siguientes instrucciones: 
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• Ataque  el fuego sitiándose entre la salida del local y el fuego. Si no se consigue 

sofocar el fuego abandone las instalaciones cerrando la puerta. 

• Mantenerse en el lado del incendio a favor de donde sopla el viento, para evitar la 

intoxicación por humos, que pueden contener sustancias nocivas. 

• Mantener la distancia de seguridad con el fuego, que le permita evitar el alcance 

de las llamas en casos de avivamiento, aumento de intensidad del viento...etc. 

• Nunca debe ir una persona sola a sofocar un incendio sin haber comunicado 

previamente la emergencia. 

• Retirar los elementos combustibles de las cercanías del fuego si se puede realizar 

en condiciones de seguridad. 

• Nunca exponerse a situaciones de riesgo de forma innecesaria. 

• Comunicarlo lo antes posible al encargado, bien directamente o a través de un 

compañero. 

• Una vez el incendio haya sido sofocado, dispersar una capa de espuma polvo seco 

sobre el foco del incendio para evitar que se vuelva a iniciar. Posteriormente abrir 

todas las zonas de ventilación disponibles y en último lugar eliminar todos los 

residuos que se hayan podido producir, a través de un gestor autorizado por 

EMULSA. 

• Evitar que los restos de residuos se puedan filtrar a través de la red de 

alcantarillado. En las tareas de limpieza evitar que los residuos más pequeños se 

dispersen por el aire. En caso de filtración y/o derrame referirse al Plan de 

emergencia de derrames productos tóxicos. 

• En caso de que los restos del incendio contengan residuos nocivos y estos 

alcancen la red de alcantarillado por arrastre de los líquidos utilizados para su 

extinción, avisar a la autoridad responsable para que se tomen las medidas 

necesarias. 

 

Normas generales de prevención de un incendio: 

• No dejar conectados calefactores portátiles sin supervisión directa personal.   

• No sobrecargar las líneas eléctricas mediante la utilización de enchufes múltiples. 

• No colocar telas o tejidos directamente sobre las lámparas, estufas, radiadores, o 

elementos que desprendan calor (por ejemplo para secar ropas). 

• Apagar los interruptores una vez acabado el trabajo. 
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• Mantener cerradas las puertas cortafuegos, no colocar topes que impidan su 

cierre. 

• No se puede fumar en ninguna Centro, Local y/o vehículo de Empresa.  

• Los extintores deberán estar siempre visibles y fácilmente accesibles. Mantener 

un correcto estado de orden y limpieza. 

• Los productos de limpieza, inflamables y otras materias peligrosas han de estar 

colocados en armarios o locales cerrados y ventilados. 

• En presencia de humo por un incendio, cúbrase si es posible las vías respiratorias 

con un pañuelo, a ser posible húmedo. Si existe mucho humo camine agachado, 

puesto que el calor y los gases de combustión ascienden. 

• Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo y ruede sobre sí mismo. 

• Para ayudar a apagar el fuego sobre otra persona se deberá cubrirla con una 

manta, o apagarlo con agua, no se deberá usar un extintor sobre una persona. 

Apagado el fuego se deberá proteger del frío al quemado y avisar al médico. 

• Dejar libres las vías de evacuación y emergencia señalizadas. 
 

 

 Actuación en caso de evacuación. 

• MANTENER EN TODO MOMENTO LA CALMA Y EL ORDEN. No 

precipitarse. No gritar. 

• No rezagarse ni dar la vuelta a recoger objetos personales. 

• Cerrar las puertas y ventanas al abandonar el local. 

• Salir ordenadamente andando, sin correr. Seguir la señalización del local. 

• En caso de no poder salir del local donde nos encontremos deberemos 

comunicarnos telefónicamente con el exterior. En caso de incendio tapar las 

rendijas de las puertas con telas a ser posible húmedas. 

• Dirigirse al Punto de Reunión fijado por la Empresa  y señalizado, permaneciendo 

en él hasta recibir instrucciones y realizar un recuento (Importante para saber si la 

evacuación se ha completado o queda alguien en el interior).  
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 Actuación ante un accidente 

Si usted es el accidentado contacte con su Mando directo. 

Acuda a la Mutua de accidentes de trabajo con parte entregado por su Mando.  

Si la accidentada es otra persona, siga las siguientes recomendaciones para los 

PRIMEROS AUXILIOS: 

1. Proteger, antes de actuar asegurar la zona, al accidentado y a nosotros mismos.  

2. Avisar, Después de proteger, llamar  a los servicios sanitarios de emergencia 

(112) y facilitar la máxima información: tipo de accidente; lugar, número de 

heridos, datos de contacto, etc. 

3. Socorrer, Si es posible, atender a la persona accidentada empezando por 

reconocer sus signos vitales (primero, la conciencia; segundo, la respiración y 

tercero, el pulso). Como norma general, no hay que mover a las víctimas de un 

accidente y tampoco darles de beber. Además, en todos los vehículos y locales de 

trabajo se dispondrá de un botiquín con el material preciso para realizar los 

primeros auxilios. El material tiene que estar ordenado y siempre reponer el 

usado. 

 

 Actuación en caso de riesgo grave inminente. 

• Interrumpa la actividad y abandone la zona de trabajo. 

• Informe inmediatamente a su Mando, con el fin de que comunique al resto de 

personal, a la Dirección, a los Delegados/as de Prevención y al Servicio de 

Prevención tal circunstancia, a fin de que se pueda tomar una decisión al respecto. 

• No retome la actividad hasta que el riesgo desaparezca. 

 

 Actuación ante un derrame 

En caso de producirse un derrame accidental o fuga de productos tóxicos o peligrosos, se 

actuará con la mayor rapidez posible para evitar sus efectos sobre las personas, 

evaporación y daños sobre las instalaciones, así como su dispersión y la posible 

contaminación del suelo y las aguas subterráneas. 
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• Mantenerse en el lado del derrame donde sopla el viento, para evitar la 

intoxicación por olores. 

• Utilizar siempre equipos de protección adecuados (guantes, gafas, delantal 

impermeable al producto), en función de las características de peligrosidad del 

producto. 

• Detener la fuga si es factible, evitando que esta pueda llegar a alcanzar el 

alcantarillado. 

• Absorber la fuga o derrame con un material inerte que sea adecuado para el tipo 

de derrame que se trate y siempre utilizando los medios suministrados por 

EMULSA 

• En caso de que el líquido alcance la red de alcantarillado, avisar a la autoridad 

responsable para que se tomen las medidas necesarias. 

• Eliminar todos los residuos que se hayan producido durante la fase de contención 

del derrame, a través del gestor autorizado de residuos  peligrosos que tenga 

desinado EMULSA y dependiendo del tipo de derrame que se trate. 

Sí el derrame se incendia, referirse al Plan de Emergencia de Incendios, siguiendo 

además las siguientes indicaciones: 

• Extinguir con espuma-polvo-seco y una vez el incendio se haya apagado, verter 

una capa de espuma sobre la zona afectada, para evitar que se vuelva iniciar el 

foco del incendio. 

• Nunca utilizar chorros de agua o agua a presión para la extinción. 

• Evitar cualquier tipo de derrame que no sea necesario para la extinción del 

incendio 

 

Planes de emergencia 

El objeto de los planes de emergencia es establecer las líneas de actuación en caso de que 

se produzcan situaciones de emergencia, que puedan generar cualquier tipo de accidente 

con el fin de adoptar de forma rápida y coordinada las medidas que permitan su control y 

la limitación de sus consecuencias.  Se dispone de un plan de emergencia por local de 

trabajo. 
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Medidas generales en caso de evacuación  

• Interrumpe tu actividad por importante que ésta sea.  

• Desconecta los aparatos o maquinaria a su cargo.  

• Mantén la calma durante todo el proceso de la evacuación.  

• Sigue las instrucciones que recibas para la evacuación por parte de los 

componentes de los Equipos de Emergencia.  

• No retrocedas a recoger objetos personales ni a buscar a otras personas.  

• Camina con rapidez pero sin correr y no portes objetos voluminosos.  

• No utilices el ascensor y emplea las escaleras de emergencia correspondientes a tu 

sector de evacuación.  

• En caso de congestión en las escaleras o recorridos de evacuación no empujes; 

respeta las condiciones de circulación de la vía.  

• Ayuda a las personas discapacitadas.  

• No te detengas en las puertas de salida del edificio. Aléjate de la zona de 

conflicto.  

• No trates de sacar el coche del aparcamiento.  

 

Vigilancia de la salud 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una actividad preventiva que se emplea 

para proteger su salud, porque permite identificar fallos en el plan de prevención. 

No tiene por tanto, sentido como instrumento aislado de prevención sino que ha de 

integrase en el plan de prevención sino que se integra en el plan de prevención de la 

organización. 

La Unidad Básica de Salud a través de exámenes periódicos realiza una vigilancia de la 

salud de los trabajadores de la empresa, que se puede descomponer en dos tipologías de 

reconocimientos para  evaluar los efectos de las condiciones de trabajo: 
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• Reconocimientos previos: consistentes en la verificación de la adecuación del 

trabajador a su puesto de trabajo. 

• Reconocimientos periódicos: en los que con una periodicidad anual se aplican 

protocolos de vigilancia sanitaria específica con respecto a los factores de riesgo a 

los que están expuestos/as los/as trabajadores/as, analizando los resultados de esta 

vigilancia de la salud en relación a la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.  

 

Marcados oficiales 

Señalización de maquinaria 

Mediante el marcado “CE” de conformidad, el fabricante o su representante declaran que 

la maquina comercializada satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y salud 

correspondientes, incluyendo la señalización pertinente 

 

 

Marcado de los equipos de protección individual (EPI) 

Conforme a los riesgos identificados en la evaluación de riesgos y se no ha sido posible 

establecer una protección colectiva, se ofrecerán a los trabajadores los equipos de 

protección individual necesarios. 

Los EPI deben llevar el marcado CE e indicar su categoría según su grado de protección. 

• Categoría I: EPI cuyo diseño es sencillo y proporciona una protección ligera.  

• Categoría II: EPI de diseño y protección media. Por ejemplo, los de protección 

específica de manos y/o brazos o los cascos 

• Categoría III: EPI de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo 

peligro mortal o que pueda dañar gravemente y de forma irreversible su salud. 

Por ejemplo los equipos de caída desde altura. 
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Funciones del personal operativo en materia preventiva 

Las funciones y obligaciones del personal operativo de EMULSA en materia preventiva, 

son: 

o Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 

máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, 

en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 

o Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados. 

o No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 

seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad 

o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. 

o Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, acerca de cualquier 

situación que considere pueda presentar un riesgo para la seguridad y salud. 

o Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, localizando los equipos y 

materiales en los lugares asignados. 

o Sugerir las medidas que considere oportunas en su ámbito de trabajo para mejorar 

la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo. 

o Ejecutar su trabajo de tal forma que no origine riesgos para su propia seguridad, 

la de los otros y la de las instalaciones. 

o Utilizar siempre los medios, equipos y EPIs adecuados al trabajo a desarrollar, 

comprobando que se encuentran en perfecto estado para su uso, solicitando su 

sustitución en caso de ser necesario. 

o Comprobar la caducidad de los EPIs, no pudiendo trabajar bajo ningún concepto 

con ellos caducados. 

o Deben ser conocedores de las instrucciones de uso y mantenimiento de los EPIs. 

o En materia de movilidad segura y sostenible: 

• Cumplir la normativa vigente en materia de circulación y toda aquella 

normativa en materia de movilidad implantada en la empresa. 

• Participar en la formación impartida por la empresa y derivada del plan 

de movilidad. 

• Mantener una actitud abierta  y receptiva ante propuestas derivadas del 

plan de movilidad y participar en la aplicación de las mismas. 
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• Participar en las encuestas planteadas por la organización con el fin de 

obtener datos fiables para la implantación de áreas de actuación 

 

Medidas preventivas relativas a la movilidad segura 

 
A) CONSEJOS A SEGUIR EN LOS DESPLAZAMIENTOS EN VEHÍCULO-

AUTOMÓVIL:  

a. Respete en todo momento el Código de la Circulación.  

b. Respete la señalización.  

c. Disminuya la velocidad en los cruces, aunque le corresponda el paso.  

d. Utilice siempre los intermitentes.  

e. No conduzca cansado o con sueño.  

f. Revise el vehículo periódicamente.  

g. No consuma medicamentos que puedan disminuir su capacidad psico-

física para conducir.  

h. No consuma alcohol antes de conducir.  

i. Respete a los peatones y a los ciclistas.  

j. Utilice siempre el cinturón de seguridad.  

k. Mantenga la distancia de seguridad.  

l. Ponga siempre el freno de mano en pendientes  

 

B) CONSEJOS PARA DESPLAZARSE A PIE:  

a.  Camine siempre por las aceras. 

b. Al cruzar la calle, utilice los pasos señalizados.  

c. No camine mientras habla por teléfono.  

d. Respete la señalización.  

e. Si circula por carretera, hágalo siempre por el arcén izquierdo, en sentido 

contrario a la circulación de vehículos.  

f. Si circula de noche, debe ser visible a los vehículos, para ello use ropa 

reflectante y/o linterna.  
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C) CONSEJOS PARA CIRCULAR EN BICICLETA:  

a. Circula siempre con casco homologado.  

b. Utiliza el carril bici.  

c. Por la noche es obligatorio el uso de una luz amarilla o blanca en la parte 

delantera y una roja o reflectante en la trasera.  

d. Debe indicar con antelación cualquier maniobra o cambio de dirección.  

e.  Respete la señalización.  

f. Utilice prendas con elementos reflectantes, sobre todo de noche o con 

poca visibilidad.  

g. Realice un buen mantenimiento de la bicicleta.  

 

D) CONSEJOS PARA CIRCULAR EN MOTOCICLETA:  

a. El uso del caso es obligatorio. Una ropa adecuada y resistente es 

aconsejable.  

b. El mantenimiento del vehículo es indispensable para garantizar unos 

niveles óptimos de seguridad.  

c. No se debe serpentear entre el tráfico.  
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CONVENIO COLECTIVO 
 
Todos los trabajadores están sujetos al convenio colectivo de EMULSA vigente, el cual 
se encuentra publicado en la página web de la empresa y en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias de 26 de marzo de 2018. 
 

REGISTRO DE JORNADA 
Los trabajadores llegarán paulatinamente al local o centro de trabajo asignado, 
accediendo a la zona de vestuarios, para proceder al cambio de indumentaria e 
incorporación al trabajo. 
Los trabajadores procederán a fichar a la hora de entrada establecida en el convenio 
vigente, SIEMPRE una vez equipados con la indumentaria de trabajo y los EPI 
correspondientes, es decir, listos para comenzar sus labores. Al finalizar, se debe volver a 
fichar siguiendo la misma metodología y aún con la indumentaria asignada.  
 

JORNADA LABORAL (Artículo 21 Convenio colectivo) 
La jornada laboral será de 37,5 horas (*) semanales de trabajo efectivo, entendiéndose 
esta definición tal como se deduce textualmente de los siguientes apartados, 
compensándose y acumulándose los excesos semanales sobre las 37,5 horas con 
descansos de igual cuantía. El tiempo de trabajo se computará de modo que, tanto al 
entrar como al salir del centro de trabajo, el trabajador se encuentre en prendas de trabajo 
y en disposición de realizar su labor, colocándose un calendario laboral en cada centro de 
trabajo.  
Los excesos sobre las jornadas pactadas serán considerados como extraordinarios y 
preferentemente compensados con descansos, excepto acuerdo en contrario de la empresa 
y los trabajadores afectados, con conocimiento expreso del Comité de Empresa, 
abonándose las horas extras al tipo legal estatutario. 
(*) Esta jornada podrá sufrir variaciones a partir del 01 de enero de 2020. 
 

HORARIOS DE TRABAJO (Artículo 22 Convenio colectivo) 
Los actuales horarios por servicios son: 

• Limpieza Viaria y Servicios Especiales 

o Diurna: de 6:00 a 12:25 h de lunes a sábado, acumulando para descanso 
10 minutos por cada jornada trabajada. 

o Tarde: de 14:00 a 20:25 h, de lunes a sábado, acumulándose para 
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. Durante los meses de 
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Junio, Julio, Agosto y Septiembre de 15:00 a 21:25 h, acumulándose para 
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. 

o Lavado y mantenimiento de vehículos tarde: 13:45 h a 20:10 h de lunes 
a sábado, acumulándose para descanso 10 minutos por cada jornada 
trabajada. Este trabajo se realizará con personal de nueva incorporación o 
voluntarios que cumplan los requisitos del puesto. 

o Nocturna: Una parte del personal de baldeo correspondiente al Servicio 
de Limpieza Viaria adelantará dos horas el inicio de la jornada, es decir, 
de 4:00 a 10:25 h, durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.   

• Barrido de Repaso Estacional: Durante los meses de Junio a Septiembre de 
15:00 a 21:25 h, acumulándose para descanso 10 minutos por cada jornada 
trabajada. 

El personal contratado específicamente para el servicio de “Barrido de repaso 
estacional” descansará por turno rotativo, de lunes a domingo, según calendario 
de programación. En este servicio los domingos no tendrán la consideración de 
festivo, pero sí tanto los festivos intersemanales trabajados, como, si por 
necesidad del servicio, tuviera que trabajar en su día de descanso programado. 

• Limpieza Playas Temporada: de 6:00 a 12:25 h, de lunes a domingo, 
acumulándose para descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. Estos 
horarios podrán variar si por motivos especiales se tuviesen que realizar labores 
que requieran trabajar de acuerdo con las mareas (acumulación de algas, vertidos, 
etc.) 

El personal contratado específicamente para el servicio de “Limpieza Playas 
Temporada” descansará por turno rotativo, de lunes a domingo, según calendario 
de programación. En este servicio los domingos no tendrán la consideración de 
festivo, pero sí tanto los festivos intersemanales trabajados, como, si por 
necesidad del servicio, tuviera que trabajar en su día de descanso programado. 

• Mantenimiento y conservación de Jardines: de 7:30 a 15:10 h de lunes a 
viernes desde el 1 de Septiembre al 30 de Abril, acumulando 10 minutos por cada 
jornada trabajada. El resto de las jornadas será de 7:00 a 14:40 h de lunes a 
viernes. Los oficiales de 1ª conductores del servicio iniciarán y terminarán su 
jornada en su local de Roces en el mismo horario, acumulando 10 minutos por 
cada jornada trabajada. 

• Limpieza de Colegios y Locales: de 6:00 a 13:40 h la jornada continuada; de 
6:00 a 10:00 h y de 14:00 a 17:40 h la jornada partida; y de 14:00 a 21:40 h la 
jornada de tardes, todos ellos de lunes a viernes y con una acumulación  de 10 
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minutos por cada jornada trabajada. Independientemente, el horario de limpieza 
de oficinas, colegios, y otras dependencias municipales, será fijado por la 
empresa, conjugando las preferencias manifestadas por el cliente, los 
trabajadores/as afectados/as y el Comité de Empresa. En caso de verse 
modificada la jornada escolar, de forma que aumente la coincidencia entre los 
períodos lectivos escolares con los de limpieza, se aplicará el horario de trabajo 
de tardes ó el partido. 

En aquellos centros de trabajo en que, a petición del cliente, se trabaje el sábado 
por la mañana, dicha jornada se descontará de la jornada semanal anterior y el 
personal recibirá el abono de la prima por sábado trabajado. 

En los centros escolares con turno de tarde se facilitará la flexibilidad horaria, 
pudiendo adelantar el turno de trabajo una hora de forma voluntaria, mientras no 
repercuta en las actividades del centro, y siempre de acuerdo con la dirección del 
mismo. El horario elegido deberá ser el mismo para todo el personal que preste 
servicios en el mismo centro de trabajo. 

• Recogida Nocturna: dado el carácter específico de este servicio y el destino de 
las descargas de las basuras en el Vertedero Central de Asturias, el desarrollo de 
la jornada laboral del  personal que realiza estos trabajos a tarea, se atendrá a las 
siguientes cláusulas (…): 

Los peones/as de recogida nocturna  tendrán su  jornada desde las 23:00 h del día 
anterior, hasta las 5:25 h del día siguiente de lunes a sábado, acumulando para 
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. 

• Recogida Diurna: de 6:00 a 12:25 h de lunes a sábado, acumulando para 
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. 

• Taller: Turno de mañana de 7:30 a 15:00 h, de lunes a viernes, siendo obligatorio 
trabajar los sábados de 8:00 a 12:00h un equipo de tres personas, al menos uno de 
ellos oficial (uno con carnet C y el resto con carnet B), descansando el personal el 
50% de los sábados. Este tiempo trabajado en sábados se acumulará para 
descansos. Abono de prima por sábado trabajado. 

• Señalización Viaria: de 7:30 a 15:10 h de lunes a viernes, acumulando 10 
minutos por jornada trabajada. En época estival para aquellos trabajadores que 
hacen jornada nocturna será de 22:00 a 5:40 h de lunes a viernes, acumulando 
para descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. 

• Almacén: de 7:30 a 15:00 h de lunes a viernes. Se permitirá una flexibilidad 
voluntaria en el horario entre las 7:30 y las 15:30 h, siempre que haya presencia 
para dar servicio al horario de Taller. Es obligatorio trabajar los sábados de 8:00 a 
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12:00 h un trabajador/a, descansando al menos el 50% de los sábados, 
acumulándose este tiempo de los sábados para descansos. Abono de prima por 
sábado trabajado. 

• Inspección Cívica: la mitad del personal del servicio desarrollará su jornada en 
horario de mañana (de 7:50 a 15:00 h de lunes a viernes y de 9:00 a 14:10 el 
sábado), la otra mitad lo hará en horario de tarde (de 13:50 a 20:00 h de lunes a 
viernes y de 13:00 a 18:10 h el sábado), acumulando, en ambos casos, 10 minutos 
por jornada trabajada. De forma obligatoria, los turnos del personal se alternarán 
quincenalmente y, tanto vacaciones como descansos, se repartirán de forma 
proporcional entre ambos turnos. 

• Administración: De lunes a viernes de 8:00 a 15:40 h, acumulando para 
descanso 10 minutos por cada jornada trabajada. Se permitirá una flexibilidad 
voluntaria en el horario entre las 7:30 y las 16:10 h con presencia obligatoria 
entre 8:30 y las 15:00 h y la posibilidad de realizar, con una permanencia de 3 
meses y tras petición escrita, una tarde a la semana, marcada por la empresa, 2 
horas y 30 minutos que complementen la jornada semanal 

• Puntos Limpios: Las jornadas del personal del servicio se adaptarán a los 
horarios y los turnos de cada uno de los Puntos Limpios. Se establecen:  

- Puntos Limpios de Roces y Tremañes: Turno en horario de mañana de 7:35 a 
14:00 h de lunes a sábado y turno en horario de tarde de 13:25 a 20:10 h de 
lunes a viernes y el sábado de 13:40 a 18:25 h. Todos ellos con una 
acumulación de 10 minutos por cada jornada trabajada y en turno rotativo. 

Dado el carácter de los centros de trabajo con horario fijado de apertura y 
cierre al público, los trabajadores de los Puntos Limpios podrán disfrutar los 
30 minutos de descanso fijados en el convenio al inicio y final de la jornada, 
iniciándola en los siguientes horarios: a las 7:55 h, a las 13:45 h de lunes a 
viernes o a las 14:00 h los sábado y finalizándola: a las 13:50 h, a las 20:00 h 
de lunes a viernes o a las 18:15 h los sábados.  

- Punto Limpio de Somió: Apertura en jornada de sábado. La empresa asignará 
un trabajador voluntario dentro del servicio de RSU con formación específica 
en jornada partida de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h. En el caso de no 
haber trabajadores voluntarios, el servicio lo prestarán trabajadores del 
servicio de RSU con formación específica de forma rotativa. El trabajador 
asignado percibirá el abono de prima por sábado trabajado.  

• Jardín Botánico: Las jornadas del personal de los servicios, se adaptarán a los 
horarios especiales del Jardín Botánico, de martes a domingo, con los siguientes 
turnos: 
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- Colegios: Turno en horario de mañana de 6:00 a 12:25 h de octubre a mayo, 
y de 7:00 a 13:25 h de junio a septiembre. 

- Limpieza viaria: Turno en horario de tarde de 12:35 a 19:00h 

 (*) Estos horarios podrán sufrir variaciones a partir del 01 de enero de 2020. 

 

CALENDARIO LABORAL (Artículo 26 Convenio colectivo) 

La Dirección de la Empresa, expondrá anualmente en el tablón de anuncios de cada 
centro de trabajo el calendario laboral de los servicios, en el que figurará la distribución 
de la jornada, los horarios de trabajo y turnos de trabajo, antes del 1 de enero. 

Cualquier modificación de la jornada y horarios de trabajo sobre los fijados actualmente 
se realizará, previa negociación con el Comité de Empresa. 

 

PERÍODO DE PRUEBA (Artículo 42 Convenio colectivo) 

El período de prueba para el personal de nuevo ingreso se establece en seis meses para 
Técnicos/as y Titulados/as, cuatro meses para los mandos intermedios y 
administrativos/as, dos meses para Oficialías y un mes para peones/as, limpiadores/as y 
especialistas. Durante el período de prueba cualquiera de las partes podrá dar por 
extinguida la relación laboral, sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización. 

Durante el período de prueba, el trabajador/a tendrá los derechos y obligaciones 
correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe como si 
fuera de plantilla. Transcurrido el período de prueba, sin que se haya producido el 
desistimiento, el contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los 
servicios prestados a efectos de antigüedad. 
 
CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL 
(Artículo 43 Convenio colectivo) 
El personal estará encuadrado atendiendo a las funciones que ejecute en la empresa, en 
alguno de los siguientes  grupos profesionales: 

Grupo de Técnicos 
Titulado/a superior. 
Titulado/a de Grado Medio. 
Grupo de Mandos Intermedios 
Encargado/a. 
Capataz. 
Asistente técnico de los servicios. 
Grupo de administrativos 
Jefe administrativo/a. 
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Técnico/a Prevencionista. 

Oficialía 1ª administrativo/a. 
Oficialía 2ª administrativo/a.  
Secretario/a de dirección. 
Oficialía 2ª inspección cívica 
Auxiliar administrativo/a / auxiliar de almacén. 
Grupo de operarios 
Oficialía 1ª  de todos los servicios. 
Oficialía 2ª de todos los servicios. 
Oficialía 3ª de todos los servicios. 
Especialista de todos los servicios. 
Peón/a de todos los servicios. 

Las categorías serán equivalentes entre sí dentro de cada grupo profesional con 
independencia de sus derechos económicos. 
Igualmente, las funciones y cometidos de cada categoría u oficio, deben considerarse 
simplemente indicativos.  

Se detalla a continuación, el modelo de estructura funcional empresarial (…): 

Peón Higiene Urbana 

Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna 
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. Sus labores fundamentales son: 
barrido manual, baldeo manual, desbrozado, aspirado, soplado, limpieza de pintadas, 
eliminación de carteles y pegatinas y cualesquiera otras que pudieran serle encomendadas 
en el desempeño de su categoría. 

Peón RSU 

Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna 
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. Realiza funciones de apoyo a carga 
lateral o trasera, lavado exterior de contenedores, limpieza de bases, retirada de muebles 
y enseres, apoyo a mantenimiento de contenedores, etc., así como cualquier otra tarea 
asimilable a su categoría profesional. 

Peón Colegios 

Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna 
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. Realiza tareas de fregado, 
desempolvado, barrido y pulido, de suelos, techos, paredes y mobiliario, limpieza de 
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cristaleras, puertas y ventas desde el interior que no requieran medidas especiales, etc., 
así como cualquier otra tarea asimilable a su categoría profesional. 

Peón Jardines 

Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna 
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. Realiza, entre otras, las tareas de 
limpieza de jardines; recogida de elementos vegetales; siega;  desfonde, cavado y escarda 
del terreno; manipulación de tierras y abonos sin realizar preparaciones, riegos en 
general, así como cualquier otra tarea asimilable a su categoría profesional. 

Peón Señalización 

Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna 
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. Realiza, entre otras, tareas de apoyo 
en el uso de la mezcladora, señalización de la zona de trabajo, encintado y posterior 
retirada de la misma, vertido de microesfera, traslado de maquinaria, labores de limpieza 
y mantenimiento de maquinaria y herramientas, así como cualquier otra tarea asimilable 
a su categoría profesional. 

Peón Taller 

Personal encargado de ejecutar labores para cuya realización no se requiere ninguna 
especialización profesional ni técnica. Pueden prestar sus servicios indistintamente en 
cualquier servicio o lugar de los centros de trabajo. Realizan tareas, entre otras de lavado, 
engrase, orden y limpieza, traslado de vehículos, etc., así como cualquier otra tarea 
asimilable a su categoría profesional. 

 

DERECHOS (Artículo 87 convenio colectivo) 

Los trabajadores y trabajadoras de EMULSA, aparte de los previstos en la normativa 
legal de aplicación,  tienen los siguientes derechos 

1. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 
profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. 

2. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de 
igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas objetivos y 
transparentes de evaluación y promoción profesional.  

3. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.  
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4. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos al Servicio donde ejerza 
sus funciones profesionales y a ser informado por sus superiores de las tareas a 
desarrollar.  

5. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 
capacidades profesionales.  

6. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el 
trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.  

7. A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, 
sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

8. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.  

9. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.  

10. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.  

11. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias, previstos en el convenio y 
normativa de aplicación.  

12. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en el convenio 
colectivo y normativa de aplicación. 

13. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 

DEBERES Y OBLIGACIONES (Artículo 88 convenio colectivo) 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus mandos y superiores, así 
como al resto de trabajadores/as de la empresa.  

2.  El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará de 
forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.  

3.  Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, siempre que 
la orden no implique condición vejatoria para el trabajador/a o entrañe riesgo para 
la vida o salud tanto de él como de otros trabajadores/as, en cuyo caso las pondrán 
inmediatamente en conocimiento de la Dirección de la Empresa. 

4.  Asimismo todo trabajador/a está obligado  a realizar cuantos trabajos y operaciones 
le encomienden sus superiores, dentro del general cometido propio de su categoría 
o competencia, entre los que se incluyen la limpieza de maquinaria, herramientas y 
útiles de trabajo. 
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5.   No utilizarán la ropa, herramientas, vehículos o materiales de la empresa fuera del 
horario de trabajo, utilizando dentro de la jornada la ropa correspondiente a la 
última entrega efectuada por la empresa. 

6.  Informarán a los ciudadanos/as sobre aquellas materias o asuntos que tengan 
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de 
sus obligaciones.  

7. Utilizarán los EPIs, material, bienes, maquinaria y en general los recursos de la 
empresa con responsabilidad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de 
personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación.  

8.  No se podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, regalos o 
dádivas, favores o compensaciones, en metálico o en especie, cualquiera que sea su 
naturaleza. 

9.  Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 
entrega a sus posteriores responsables.  

10. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.  

11. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.  

12. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las 
propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones 
del servicio en el que estén destinados/as.  

13. Los trabajadores/as adquieren el compromiso de informar a los mandos de las 
deficiencias detectadas durante la jornada de trabajo, en los bienes y espacios 
públicos (mobiliario urbano, arbolado, zonas verdes, instalaciones públicas, etc.) 
tanto si corresponden a la Empresa como al Ayuntamiento, Empresas Municipales 
u otros Organismos Municipales.  

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (Artículo 90 Convenio colectivo) 

Los trabajadores y trabajadoras de EMULSA tienen la obligación de cuidar y velar por la 
conservación de los materiales, locales, útiles, herramientas, locales y vehículos de la 
empresa puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad profesional. 

La Empresa aplicará en los casos de responsabilidad patrimonial la normativa vigente. 
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FACULTAD SANCIONADORA (Artículo 91 Convenio colectivo) 

Los trabajadores/as podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa en virtud de 
incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se 
establecen en los artículos siguientes. 

La enumeración de los diferentes tipos de faltas es meramente enunciativa y no implica 
que no puedan existir otras, las cuales serán calificadas según la analogía que guarden 
con aquellas. 

 
SANCIONES. APLICACIÓN (Artículo 98 Convenio colectivo) 

Las sanciones que las empresas podrán imponer, según la gravedad y circunstancias de 
las faltas cometidas, serán las siguientes: 

1. Por faltas leves: 

- Amonestación verbal. 

- Amonestación por escrito. 

- Suspensión de empleo y sueldo de uno o dos días. 

Las amonestaciones no conllevarán perjuicio económico alguno. 

2. Por faltas graves:  

- Suspensión de empleo y sueldo de tres a diez días.  

3. Por faltas muy graves:  

- Suspensión de empleo y sueldo de once a ciento veinte días. 

- Despido.  

Para la aplicación y graduación de las sanciones se tendrá en cuenta el mayor o menor 
grado de responsabilidad del que comete la falta, así como la reincidencia, repercusión 
del hecho en los demás trabajadores/as o en la ciudadanía, y en la empresa. 
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IGUALDAD EN EMULSA 
 

El respeto a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la adopción 
de medidas para eliminar cualquier discriminación son obligaciones de todas las 
empresas, públicas y privadas, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).  

De forma posterior, en el ámbito autonómico, la Ley del Principado de Asturias 2/2011, 
de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia 
de género, incide nuevamente en dichos deberes, haciendo referencia específica a la 
obligación de elaborar planes de igualdad por parte de los organismos públicos.  

Desde el primer momento de aprobación de la LOIEMH, la Empresa Municipal de 
Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA) asumió el compromiso 
de incorporación en su gestión del respeto por la igualdad de género, elaborando su 
primer plan de igualdad e incorporándolo en el marco del Convenio Colectivo 2008-
2011. 

Dicho I Plan de Igualdad de EMULSA, supuso un salto cuantitativo y cualitativo en el 
respeto por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y la incorporación de 
diversas medidas abarcaban desde los procesos de selección de personal, hasta la 
conciliación de la vida laboral y familiar, pasando por la formación y la convivencia 
diarias. 

Esta acción, dio lugar a que EMULSA no solamente fuera pionera en Asturias en la 
implantación de un plan de igualdad, sino también la primera empresa municipal que a 
nivel nacional, en el marco de la LOIEMH, pusiera en marcha un plan de igualdad, lo 
que supuso el reconocimiento por el por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, a través de la concesión del “Distintivo de Igualdad en la Empresa” (Orden 
Ministerial de 26 de noviembre de 2010), en su primera convocatoria junto a otras 29 
empresas españolas. Dicho distintivo ha sido renovado anualmente por la empresa. 

Otro de los reconocimientos recibidos por EMULSA por su trabajo a favor de la igualdad 
de género, ha sido el hecho de participar, desde el momento de su creación en el año 
2011, en el Directorio de empresas comprometidas con la igualdad de Gijón, del que 
forman parte diversas organizaciones empresariales con sede en Gijón, que incorporan 
criterios de igualdad en su gestión empresarial. EMULSA ha renovado anualmente su 
participación en todas las ediciones del directorio (2011-2019). 

Desde el convencimiento de que la integración del respeto por la igualdad de género en la 
política de gestión del personal supone una mejora para la misma y un deber 
ejemplarizante que como entidad pública EMULSA debe transmitir a todas las empresas 
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del municipio, en el año 2014 se abordó la elaboración de un nuevo plan de igualdad, 
partiendo de una revisión y diagnóstico previo de los resultados alcanzados por el I Plan 
de Igualdad.  Dicha labor fue realizada por parte de la Comisión de Igualdad de 
EMULSA, formada por mujeres y hombres en representación tanto de la empresa, como 
de todos los sectores de la misma, instituida como órgano de diseño, interpretación, 
negociación y vigilancia del plan.  

A partir de los resultados de dicho diagnóstico, en el marco de la Comisión de Igualdad 
es negociado y aprobado el II Plan de Igualdad de EMULSA 2014-16, dentro del cual 
se incluían un amplio número de actuaciones, como por ejemplo la priorización del 
género sub-representado por servicio, la paridad en los equipos de selección, y valoración 
del personal, y la inclusión de contenidos de igualdad en los temarios de los procesos de 
selección. 

Este trabajo continuado por la igualdad de género, es nuevamente reconocido, con la 
concesión del distintivo “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad” en su primera 
convocatoria en el año 2016, siendo nuevamente la primera empresa pública en obtener 
este reconocimiento. 

En año 2017 se pone en marcha un nuevo proceso de evaluación y diagnóstico de la 
situación de la empresa respecto a la igualdad y de los resultados obtenidos con el II Plan 
de Igualdad. Para ello se contó con el apoyo externo de una entidad experta en género, 
que elaboró un informe de evaluación y una propuesta de actuaciones a poner en marcha 
en el nuevo plan de igualdad, que fue sometido a valoración y aprobación por parte de la 
Comisión de Igualdad, cuyo resultado es este documento.  

El presente III Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022, viene así a demostrar la 
consolidación del compromiso con la igualdad de género de la entidad. El III Plan se 
compone de 35 medidas de actuación organizadas en torno a 9 áreas o ejes, e incluye así 
mismo como anexos el protocolo de conciliación ya existente y un nuevo protocolo de 
prevención y actuación en situaciones de acoso, que ha sido elaborado a partir de la 
detección de la necesidad de mejora del existente. 

 

El convenio colectivo vigente de EMULSA, incluye un capítulo de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación entre hombre y mujeres (arts. 8 a 13). 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS (Artículo 8 convenio colectivo) 

Las partes firmantes del presente Convenio convienen en adoptar cuantas medidas 
tiendan a hacer efectivo el principio de igualdad entre mujer y hombre, en todos los 
aspectos del régimen de trabajo, y singularmente, en la contratación, jornada de trabajo, 
reglas comunes sobre subgrupos profesionales y ascenso, retribuciones y demás 
condiciones de trabajo, comprometiéndose la Empresa a evitar y corregir cualquier 
situación de agravio que pudiera producirse. 

Asimismo, las partes firmantes se comprometen a adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para salvaguardar el derecho de todas/os las/los trabajadoras/es al respeto de 
su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente 
a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. 

El Plan de Igualdad de EMULSA no sólo constituye el obligado cumplimiento del 
mandato normativo, sino que supone un compromiso en la aplicación de políticas de 
igualdad desde el convencimiento de que la integración del respeto por la igualdad de 
género en la política de gestión del personal supone una mejora para la misma y un deber 
ejemplarizante que como entidad pública debemos transmitir a todas las empresas del 
municipio. 

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN 
(Artículo 9 convenio colectivo) 

La igualdad de oportunidades y la no discriminación entre mujeres y hombres, es un 
principio rector de la actividad empresarial de EMULSA. 

EMULSA y la totalidad de las trabajadoras/es que prestan servicios en la Empresa, deben 
actuar con sometimiento al principio de igualdad y no discriminación entre hombres y 
mujeres, no pudiendo prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, origen 
racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, 
discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sindical o 
política. 

 

PREVENCIÓN DEL ACOSO O INTIMIDACIÓN (Artículo 10 convenio 
colectivo) 

Todas y todos los empleados/as de  EMULSA y sus profesionales mantendrán una 
actitud de prevención del acoso y de la intimidación. 
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EMULSA se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta 
susceptible de ser considerada como acoso o intimidación en el trabajo, ya sea sexual o 
de cualquier otra naturaleza. 

Los trabajadores/as de EMULSA y en especial aquellos/as profesionales que tengan una 
situación relevante en la empresa, adoptarán una posición de prevención de estas 
conductas de acoso o intimidación, y tratarán con respeto y dignidad a toda persona con 
la que tengan relación empresarial. 

El respeto a la dignidad de los trabajadores/as, así como la prevención del acoso y la 
intimidación laboral debe aplicarse en su integridad, tanto en el centro de trabajo, como 
fuera del mismo, con independencia del horario laboral, tomando la Empresa las medidas 
necesarias cuando se conozca cualquier caso de acoso o intimidación entre sus 
empleados/as derivado de la relación laboral, y tomará las medidas legales oportunas 
para sancionar dicha conducta si fuera el caso, y evitar su repetición en el futuro. 

 

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN 
LA EMPRESA (artículo 11 convenio colectivo) 

La Dirección de la Empresa, así como toda la cadena de mando tienen el deber real y la 
responsabilidad de poner en práctica, cumplir y hacer cumplir, las Medidas para la 
Igualdad de EMULSA previstas en el Plan de Igualdad de la empresa, y garantizar su 
aplicación y ejecución. 

Igualmente tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir el  Código de buenas 
prácticas contra el acoso en sus distintas modalidades, así como: 

- Mostrar siempre y en todo momento su implicación y compromiso en la 
erradicación del acoso.  

- Prohibir el acoso en cualquiera de sus modalidades,  

- Defender el derecho de todos los trabajadores/as  a ser tratados con dignidad. 

- Manifestar que las conductas de acoso ni se permitirán ni perdonarán y 
explicitando el derecho a la queja de los trabajadores/as. 

La igualdad y la no discriminación, atañe igualmente a los representantes de los 
trabajadores de EMULSA, debiendo tratar los temas en caso de queja, de forma rigurosa, 
rápida, seria y comprensiva. 

Corresponde a los sindicatos: 
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- Proponer el desarrollo de acciones positivas destinadas a fomentar la igualdad de 
género y no discriminación en las condiciones de trabajo y a corregir dentro de su 
ámbito de actuación de forma activa las prácticas contrarias a dicho principio. 

- Informar a sus afiliados/as de la igualdad laboral de hombres y mujeres, así como 
de su derecho a no ser acosados en el trabajo. 

- Colaborar con la empresa para prevenir y corregir cualquier conducta 
discriminatoria dentro de la misma, proponiendo y comunicando respectivamente  
las situaciones de las que tenga conocimiento. 

- Tomar las medidas necesarias para sensibilizar al personal sobre la igualdad de 
género, y de oportunidades laborales. 

- Crear y publicar notas claras sobre la igualdad y el acoso con el fin de crear un 
clima en el que el acoso, acoso sexual y acoso por razón de género no pueda ser ni 
tolerado ni ignorado. 

- Realizar declaraciones en las que se indique que el acoso sexual constituye una 
conducta indebida. 

- Informar al personal sobre las consecuencias que puede tener el acoso. 

Los trabajadores/as de EMULSA deberán disuadir a sus compañeros/as de trabajo de 
cualquier comportamiento discriminatorio e inadmisible haciéndolo inaceptable dentro 
de la Empresa. 

Fomentarán entre los compañeros/as la toma de conciencia del problema de la 
discriminación y la desigualdad de género. 

 

COMISIÓN DE IGUALDAD (Artículo 12 Convenio colectivo) 
1. El diseño, interpretación, vigilancia y seguimiento del Plan de Igualdad de EMULSA, 
corresponde a la Comisión de Igualdad que se constituye en la Empresa.  
2. La Comisión tiene carácter paritario, compuesta por cinco hombres y cinco mujeres, 
cinco en representación de la empresa, y otros cinco en representación de la parte social. 
Han de estar representados tanto  el colectivo de Técnicos y Administrativos, así como el 
colectivo de Especialistas, y no cualificados.  
3. La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

- Favorecer el principio de igualdad promoviendo acciones positivas. 
- Velar para que tanto las mujeres como los hombres gocen de igualdad de 

oportunidades en cuanto acceso al empleo, clasificación profesional, formación, 
promoción y ordenación del tiempo de trabajo, proponiendo a la mesa u órgano 
competente la adopción de las medidas pertinentes. 
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- Velar por que el acceso a puestos de trabajo o servicios dentro de la empresa de 
mayor retribución, se gocen de las mismas oportunidades y garantías entre 
hombres y mujeres, o en su caso, por que se cumplan las medidas específicas 
establecidas para corregir las situaciones de desigualdad detectadas en el 
diagnóstico de situación del Plan de Igualdad. 

- Velar por garantizar el principio de no discriminación,  practicando un 
seguimiento de las posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas. 

- Promover la participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los grupos 
profesionales de la empresa. 

- Proponer medidas para evitar el acoso sexual y moral en el trabajo, arbitrando 
procedimientos específicos para su prevención y dar cauce a las denuncias y 
reclamaciones que se puedan formular. 

- Elaborar campañas y acciones de formación y la difusión de buenas prácticas en 
materia de igualdad. 

- Informar a la Mesa de Negociación del Convenio Colectivo de EMULSA de 
todos los derechos y medidas previstas para la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

- Proponer políticas activas que eliminen las eventuales discriminaciones que 
pudieran detectarse por razón de sexo, estado civil, edad, procedencia territorial y 
demás circunstancias que pudieran originar discriminación o quiebra del principio 
de igualdad de oportunidades. 

- Cuantas otras funciones le correspondan relacionadas con la igualdad de 
oportunidades y no discriminación  entre mujeres y hombres en la empresa que 
así se le asignen. 

4. La Comisión de Igualdad determinará su régimen de funcionamiento, correspondiendo 
la Presidencia de la misma a la parte empresarial, y la Secretaría a la parte Social. 
 

MEDIDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, 
LABORAL Y/O FAMILIAR (Artículo 13 convenio colectivo) 

Los trabajadores/as de EMULSA tendrán derecho a las medidas previstas en el Plan de 
Igualdad, así como las que se acuerden en la Comisión de Igualdad durante la vigencia 
del Convenio Colectivo. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD 
El actual  III Plan de Igualdad de EMULSA 2018-2022 pretende conseguir los siguientes 

objetivos: 
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- Continuar trabajando en el incremento de la presencia de mujeres en la plantilla 

de personal fijo de la empresa hasta alcanzar progresivamente un mínimo del 42 

%. 

- Equilibrar las responsabilidades de mujeres y hombres en la empresa, y 

conseguir una presencia igualitaria de ambos sexos en todos los niveles 

jerárquicos. 

- Diversificar las ocupaciones realizadas tanto por las mujeres, como por los 

hombres, y lograr la presencia de ambos sexos en todos los grupos 

profesionales. 

- Aumentar la capacidad de adaptación de las mujeres a los puestos de trabajo 

necesarios en la empresa a través de la formación. 

- Prevenir y eliminar el acoso en sus distintas modalidades. 

- Transmitir valores y actitudes igualitarias. 

- Disminuir la brecha salarial. 

 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN SEGÚN ÁREAS 
Las medidas de actuación del III Plan de Igualdad de EMULSA se encuentran 

estructuradas en 9 áreas: 

1. Procesos de reclutamiento y selección 

2. Promoción y desarrollo de carrera 

3. Formación y sensibilización en materia de igualdad 

4. Retribuciones 

5. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

6. Prevención de riesgos y salud laboral 

7. Representación equilibrada 

8. Negociación colectiva 

9. Comunicación incluyente 

 

RESPONSABILIDAD DE LA PLANTILLA  
El personal de EMULSA deberán disuadir a sus compañeras/os  de trabajo de cualquier 

comportamiento discriminatorio e inadmisible haciéndolo inaceptable dentro de la 

Empresa. 
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• Fomentarán entre los/as compañeros/as la toma de conciencia del problema de la 

discriminación y la desigualdad de género. 

• Se asegurarán de que su conducta y la de sus compañeros/as no sea ofensiva, ni 

discriminatoria. 

• Prestarán su apoyo a las víctimas de situaciones discriminatorias. 

• Informarán a la Dirección de la empresa y/o a la representación sindical de 

cualquier conducta o actitud presuntamente discriminatoria o constitutiva de 

cualquier tipo de acoso, de que sean testigos. 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE 

SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 

SEXO – DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

EMULSA en su empeño por proteger los derechos de sus trabajadoras/es, su dignidad e 

igualdad, se compromete a mantener un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta 

susceptible de ser considerada acoso laboral (mobbing), acoso sexual y acoso por razón 

de sexo, así como cualquier otro tipo de conducta indebida o comportamientos abusivos 

que ocasionen un mal clima laboral.  

Cada trabajador o trabajadora de la empresa tiene la responsabilidad de asegurar un 

ambiente de trabajo respetuoso con los derechos de todas las personas que integran la 

misma.  

Con el objetivo de cumplir con el deber de la empresa, es decir, velar por la seguridad y 

salud de sus trabajadoras/es, y defender el respeto a la dignidad de toda persona, 

EMULSA adoptará, a través del siguiente protocolo, las medidas necesarias para 

protegerla, en base a los siguientes principios: 

• Rechazo frontal por parte de la empresa de dichas conductas y situaciones. La 

dirección de la empresa manifiesta que no permitirá ni tolerará ninguna conducta 

indebida y constitutiva de acoso en el trabajo, y facilitará los medios precisos para 

prevenir e impedir su manifestación en el ámbito laboral.  

• Prevención como estrategia básica, a través de la sensibilización y formación de 

todo el personal. La empresa establecerá medidas de prevención y sensibilización 
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para todo el personal a través de la promoción del presente protocolo, así como 

acciones formativas de sensibilización.  

• La empresa garantiza el tratamiento de las denuncias de manera confidencial, 

imparcial, diligente y por parte de personas con formación al respecto.  

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE 

SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 

SEXO – PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN  

Todas las denuncias o quejas se pueden presentar tanto a la Dirección de la empresa 

como a cualquier persona integrante de la Asesoría Confidencial. La presentación se 

realizará por escrito según el modelo anexo, de manera personal o a través de una 

persona en la que se delegue.  

Las denuncias no supondrán, ni a quién denuncie ni a quién testifique, efectos 

perjudiciales, salvo si se evidenciara una mala fe en la denuncia o en el testimonio, en 

cuyo caso se tomarán las medidas que correspondan. 

La Asesoría Confidencial tramitará la denuncia o queja a la Comisión Investigadora que 

se deberá reunir en un plazo máximo de 48 horas. Esta Comisión deberá notificar lo más 

rápido posible la presentación de la denuncia a la persona denunciada y se le citará por 

escrito en los próximos 5 días hábiles, en presencia o no de la persona denunciante a 

elección de esta última. 

La Comisión realizará una investigación recogiendo y contrastando la información de la 

persona denunciada, las personas responsables inmediatas y en su caso de compañeros y 

compañeras, con el máximo respeto y discreción posibles, respetando el derecho a la 

intimidad y dignidad de las personas implicadas. Todas las personas que participen en el 

proceso (persona denunciante, denunciada, testigos/as, mandos, etc.) tienen la obligación 

de guardar una estricta confidencialidad, sin transmitir ni divulgar información, bajo 

apercibimiento de sanción en caso de que no se respete este principio.  

Posteriormente, esta Comisión elaborará un informe de valoración de la investigación, 

donde se indicarán las conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes o 

atenuantes observadas, y procederá a poner en marcha las actuaciones y medidas 

disciplinares oportunas, pudiendo contemplarse las siguientes alternativas: 
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a) Archivo de la denuncia, por alguno de las siguientes causas: 

- Retirada de la denuncia. 

- Aclaración y acuerdo entre las partes. 

- Desestimación de la denuncia ya que no se aprecian hechos sancionables.  

b) Identificación de los hechos producidos como conducta indebida o situación de 

acoso (moral, sexual o por razón de sexo), e imposición de las sanciones 

correspondientes en función de su gravedad.  

La resolución adoptada se trasladará a la persona denunciada y a la persona denunciante. 

Este procedimiento desde el inicio del proceso, es decir, la presentación de la demanda, 

hasta la elaboración y comunicación del informe de valoración, durará un máximo de 15 

días laborales. 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN ANTE 

SITUACIONES DE ACOSO LABORAL, SEXUAL Y POR RAZÓN DE 

SEXO – RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

Con carácter general se aplicará la sanción por falta grave, por cuanto las conductas 

constitutivas de acoso sexual, acoso por razón de sexo, o acoso laboral, son contrarias al 

código de conducta y no se pueden permitir ni tolerar en EMULSA. 

También puede ser considerada una sanción por falta muy grave, en atención al principio 

de proporcionalidad establecido en el régimen disciplinario previsto en Convenio 

Colectivo. 

Se considerarán, en todo caso, como incumplimientos muy graves del personal al 

servicio de EMULSA: 

a) El chantaje sexual, es decir, el condicionamiento del acceso al empleo, de 

una condición de empleo o del mantenimiento del empleo, a la aceptación, 

por la víctima, de un favor de contenido sexual, aunque la amenaza 

explícita o implícita en ese condicionamiento no se llegue a cumplir de 

forma efectiva. 

b) El acoso ambiental, es decir, la creación de un entorno laboral 

intimidatorio, hostil o humillante de contenido sexual, cuando por la 

gravedad del hecho y demás circunstancias concurrentes, merezca, en 
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atención al principio de proporcionalidad, la consideración de 

incumplimiento muy grave. 

c) La reiteración de las conductas ofensivas después de que la víctima hubiera 

utilizado el procedimiento informal de solución. 

d) Los hechos constitutivos de delito después de dictarse Sentencia Judicial 

condenatoria del denunciado, sin poderse vulnerar el principio non bis in 

idem. 

En los demás casos, el incumplimiento será merecedor de una sanción grave, siendo 

igualmente sancionable como incumplimiento grave las denuncias falsas o carentes de 

fundamento. 

Las sanciones que la empresa podrá imponer, según la gravedad y circunstancias de las 

faltas cometidas están recogidas en el artículo 95 del Convenio Colectivo.
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CALLEJERO 
 
https://callejero.gijon.es/documentos/callejero/Mapas%20de%20Parroquias/centr
o.pdf 
 

https://callejero.gijon.es/documentos/callejero/Mapas%20de%20Parroquias/centro.pdf
https://callejero.gijon.es/documentos/callejero/Mapas%20de%20Parroquias/centro.pdf
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