
 

BOLETIN Nº 2 

 

APROMAR en colaboración con SGS concluyen la Fase 1. Análisis Documental e inician la Fase 2. Estudio Cuan�ta�vo y 
Fase 3. Estudio Ergonómico del proyecto AS2018-0090 “LAS CONDICIONES ERGONÓMICAS EN LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE SACOS DE PIENSOS PARA PECES EN LAS GRANJAS DE ACUICULTURA. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS” para 
las empresas del sector de la acuicultura, que está financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos 
Laborales y se realizará hasta diciembre de 2019.  

Desde el mes de abril se ha trabajado intensamente en el proyecto. Los trabajos realizados en las 3 primeras fases del se 
resumen a con�nuación. 

FASE 1. ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 

  

  

APROMAR JUNTO A SGS FINALIZAN EL ANÁLISIS DOCUMENTAL E INICIAN EL ESTUDIO 
CUANTITATIVO Y EL ESTUDIO ERGONÓMICO DEL PROYECTO TITULADO “LAS CONDICIONES 
ERGONÓMICAS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL DE SACOS DE PIENSOS PARA PECES EN 
LAS GRANJAS DE ACUICULTURA. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS” 

OBJETIVO 
Realizar un análisis documental de la 
manipulación manual de los sacos de pienso en 
las granjas de acuicultura de España. 

TAREAS REALIZADAS 
• Distribución de la Ficha de Recogida de 

Datos y solicitud de documentación a 
empresas vinculadas de forma directa 
o indirecta a la alimentación de peces 
u otras especies de cultivo incluyendo 
la fabricación, la producción, 
investigación, etc. pertenecientes al 
territorio nacional. 

• Análisis de las fichas y 
documentación. 

RESULTADOS OBTENIDOS 
• Informe Análisis Documental 

 

 



 

 

 

FASE 2. ESTUDIO CUANTITATIVO  

  

  

OBJETIVO 
Realizar un estudio cuan�ta�vo de la 
manipulación manual de cargas asociada a las 
diferentes categorías de trabajo del sector de la 
acuicultura española. 

TAREAS REALIZADAS 

• Distribución de cuestionarios a los 
trabajadores cuyas tareas incluyan la 
manipulación de sacos de pienso. 

ESTADO DE DESARROLLO 
En este momento se está recogiendo y 
analizando de forma confidencial la información 
de los cues�onarios recibidos. 
El estudio terminará en  
el mes de sep�embre. 
 

 

 



 

 

FASE 3. ESTUDIO ERGONÓMICO 

  

 

Para realizar todas las tareas incluidas en cada fase se han mantenido con anterioridad reuniones tanto internas de 
APROMAR como presenciales y telemá�cas con SGS.  

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas y trabajadores que están haciendo posible que realicemos el 
proyecto.  

 
 
  

OBJETIVO 
Realizar un estudio ergonómico de la 
manipulación manual de cargas asociada a las 
categorías profesionales que implican una 
mayor frecuencia de manipulación manual de 
sacos. 

TAREAS REALIZADAS 
• Contacto con empresas para la realización 

de las visitas del Técnico de PRL 
especializado en ergonomía. 

ESTADO DE DESARROLLO 
En este momento se están concretando las 
visitas a las empresas que serán realizadas entre 
finales del mes de julio y sep�embre, para 
analizar las categorías  
profesionales seleccionadas  
tras el Análisis Documental. 
El estudio finalizará en  
sep�embre. 
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