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Quienes somos, donde estamos y a 
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LM WINDPOWER Ponferrada 

                                 

1 



ANTECEDENTES 

                                 

1 



Fabricando palas desde el año 2000.  

La planta en Ponferrada ha producido más de 20.000 palas. 

31 modelos de palas diferentes fabricados. 
 

EXPERIENCIA 
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ANTECEDENTES 

                                2000 –   Inauguración de la Planta en Ponferrada. 

                                2002 –   Apertuta de la segunda Nave de Producción. 

                                2007 –   Máxima Producción 

                                                     *14 moldes de production, 

                                                                *1300 empleados 

                                2008 –   Apertura de la tercera Nave de Producción 

                                2011 –   Anuncio de cierre de la Planta.  

                                2013 –   58,7 – Start-up 

                                2014 –   Apertura de la Planta en Brasil 

                                2015 –   Implementación de M2.0 para 58,7P  
 

Resumen histórico. 

 

          *1 molde y  
         150 Trabajadores 
 

enero 

150  
trabajadores 

junio 

530  
trabajadores 
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ANTECEDENTES 

La accidentabilidad aumentó de forma preocupante y en 
septiembre del 2015 se tiene el peor mes en 
accidentabilidad de los últimos 6 años. 

– La formación no esta siendo efectiva. 

– El seguimiento por parte de los mentores y jefes de 
equipo no previenen los accidentes. 

– Los riesgos no se identifican y eliminan previo al 
comienzo de los trabajos. 

Que sucedió. 
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DESARROLLO Y 
PLAN DE ACCION 
ACORDADO 

• Reunión de equipo de dirección para realizar un 
diagnostico y planear acciones inmediatas. 

 

• Parada de la producción y charla de concienciación 
aumento de accidentabilidad (Todo el MT) 

 

• Refuerzo de plantilla HSE temporal. (Diálogos de 
seguridad continuos en todos los turnos) 

 

                                 
PLAN DE ACCION 
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DESARROLLO Y 
PLAN DE ACCION 
ACORDADO 

Programa de paradas no improductivas. (5Min./h) 
 

Objetivo: Realizar paradas no improductivas de 5 min. 
para realizar sesiones de concienciación con temas 
preparados y sacar FeedBack que pueda servir tanto 
para mejorar la cultura preventiva y conocimiento de 
las normas de HSE en LM como para planificar 
acciones de mejoras sobre los temas tratados. 
 

A Comienzo y mitad de jornada, se dirigirá una sesión 
de estiramientos (Wellness program) 
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DESARROLLO Y 
PLAN DE ACCION 
ACORDADO 

Política de tolerancia 0. (Presencia 24h en taller 
técnicos HSE) 

 ”La no aplicación de una norma es un 
incumplimiento de la misma” 
 

Max. 3 diálogos de seguridad por incumplimientos 
de HSE. 
 

Es necesario la disciplina en las organizaciones pero 
sin llegar a militarizarlas, ya que coartaría la 
aportación de ideas y el I+D es clave para la mejora 
de la seguridad y otros pilares claves de la 
organización. 
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DESARROLLO Y 
PLAN DE ACCION 
ACORDADO 

Refuerzo programa de 5S+HSE 
   -   Zonas de paso despejadas en todo momento. 

   -  Señalización y balizamiento de escaleras u 
otros no seguros. 

   -   Limpieza inmediata de derrames,… 
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DESARROLLO Y 
PLAN DE ACCION 
ACORDADO 

                                 

PLAN DE ACCION 

Campañas de concienciación  

Prioridad Semanal 
    

-  En base a detección de riesgos, incumplimientos 
mas frecuentes, lecciones aprendidas de accidentes. 
 

   - ” Pasos firmes y seguros en todo momento y 
lugar” 
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CONCLUSIONES Y 
ESTADO ACTUAL 

                                 
Al  comienzo de este año, parece que la tendencia en 
accidentabilidad se ha reducido y se prescinde del soporte de 
HSE externo. 

Ahora se conciencia para que jefes de equipo y supervisores 
continúen con la dinámica cogida con la ayuda de los técnicos 
de HSE en taller 24h. 

Diálogos de seguridad ante incumplimientos y Tolerancia 0 

Paradas de 5min. No improductivas a horas en punto con 
grupos reducidos 

Estiramientos previo al comienzo de los trabajos y cuando sea 
necesario (5Min/h) 

Programa de 5S+HSE auditorias y acciones programadas 
individualmente de orden y limpieza continua. 

Campañas de concienciación HSE semanales  

 << Piensa en seguridad, Actúa con seguridad, Mantente seguro y 

Llega a salvo a casa >> 

<< Think Safe, Act Safe, Keep Safe and Arrive Home Safely >> 

CONCLUSIONES Y ESTADO ACTUAL 
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CONTACTO 

                                 
LM Wind Power Spain S.A. 
Pol. Ind. La Llanada  
C/ Dinamarca S/N 
24416 Santo Tomás de las Ollas 

LEÓN 
 

David Blanco Álvarez 
MANAGER HSE 
Tel + 34 987 44 60 17 

E dba@lmwindpower.com 

W www.lmwindpower.com 

Gracias por su atención 


