
Adaptación de los requisitos en las Organizaciones

Antecedentes

Prevención de la Legionella

Antecedentes

• La bacteria de la Legionella crece en el agua
estancada y en condiciones de temperatura
adecuada (entre 20 a 60º). Por tanto, es
especialmente crítico en instalaciones en
edificios que empleen agua climatizada. La
Legionella no se trasmite de persona a
persona.

• La única forma de contraer la enfermedad es
respirar o ingerir gotas de agua contaminada.

• Las medidas para evitar el contagio son, en
su mayoría, del ámbito técnico. Se debe
diseñar y mantener las instalaciones de agua
climatizada en buen estado, según R.D.
865/2003.

¿Por qué nosotros?

• Somos una consultoría especializada en requisitos
legales y normativos, con amplia experiencia en
controles sanitarios, ley de prevención de riesgos
laborales, Legislación sanitaria y en Prevención de
la Legionella.

• Nuestra entidad ha desarrollado este servicio de
Consultoría, prestado por Expertos en Prevención,
para facilitarles una SOLUCION INTEGRAL
respecto al cumplimiento de esta normativa,
cualificados en Higiene Industrial.

¿Cada cuanto tiempo debe hacerse?

• La legislación, obliga a que se documente e
implante los requisitos de esta legislación en
las diferentes entidades, en el mismo
momento que comienzan los trabajos de la
entidad.

• Así mismo, debe actualizarse de forma
continua, y realizar auditorias anuales de
verificación. No realizarlas en plazo supone
una infracción con posible sanción
económica o administrativa.

¿Que obtengo con este servicio?

• Cumplir con la normativa legal de Prevención de
la Legionella, y evitar sanciones.

Ventajas de implantar la Prevención:

– Evitar sanciones "muy cuantiosas" de la
Autoridad Sanitaria.

– Evitar demandas judiciales de los
afectados.

– Proteger la salud de los usuarios.

– Mejorar la imagen ante trabajadores,
clientes, proveedores, socios, y partners.

Ventajas                
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Obligaciones

¿Quién está obligado a implantar la
Prevención?:

– Entidades con Riesgo por aspersión en
entorno urbano (Ayuntamientos),

– Fuentes decorativas (Ayuntamientos),

– Sistemas contraincendios con agua (multitud
de empresas),

– Instalaciones de lavado de vehículos
(Gasolineras y lavaderos),

– Hoteles y hostales,

– Residencias,

– Clínicas privadas,

– Colegios,

– Guarderías,

– Polideportivos,

– Gimnasios,

– Spas,

– Hammans,

– Piscinas climatizadas,

– Equipos médicos de aerosolterapia,

– Edificios públicos y privados,

– Centros comerciales,

– Restaurantes con vaporizadores de
climatización con agua.

Son de especial riesgo, entidades que posean:

• Torres de refrigeración,

• Redes domésticas,

• Circuitos de distribución de agua caliente sanitaria
(grifos, cabezales de ducha, sifones, tramos
ciegos, etc.).

• Sistemas de climatización y torres de
refrigeración.

• Aguas termales de centros de rehabilitación y
recreo.

Sanciones

¿Que Sanciones puedes tener si no se
adecua la Prevención?:

– La Legislación de Legionella contempla
la posibilidad de aplicar sanciones, que
pueden variar desde los 0€ hasta los
600.000 €, a quienes no la cumplan.

– Estas sanciones se dividen en tres
categorías dependiendo del tipo de
falta cometida. Se muestran varios
ejemplos.

– Además de las sanciones económicas,
se podrá enjuiciar de forma criminal a
la entidad afectada por incumplimiento
de los requisitos de esta legislación.

a) Infracciones Leves: Multa hasta 3.000 €:

– Las simples irregularidades en la observación de 
la normativa vigente.

– Las cometidas por simple negligencia, con 
escasa entidad.

b) Infracciones Graves: Multa desde 3.000 € hasta 
15.000 €:

– No corregir las deficiencias observadas y que 
hayan dado lugar a una sanción previa

– La omisión de datos, falta de notificación de las 
instalaciones

– No haber registrado las instalaciones.

– El incumplimiento de las medidas preventivas.

– No utilizar los productos autorizados.

– No formar a los trabajadores.

c) Infracciones Muy Graves: Multas desde 15.000 € 
hasta 600.000 €:

– Las que se realicen de forma consciente y 
deliberada

– La negativa absoluta a facilitar información.

“Evite Sanciones”
Más información en:    

http://www.gadertec.es

Certificación

GADERTEC pone a disposición de todas las organizaciones su Sello de Seguridad, con este podrás diferenciarte de
la competencia, y obtendrás la confianza de tus clientes, administraciones públicas y el entorno social de su
organización.

Para conocer los requisitos de obtención y mantenimiento de la condición de usuario del Sello de Seguridad
Prevención de la Legionella, no dudes en contactar con nuestra entidad.


