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La Asociación Científica de Expertos 

en Seguridad y Salud Laboral de An-

dalucía (Acessla), presidida por Julio 

Miño Terrancle, celebrará el próximo 

20 de noviembre en Sevilla su V En-

cuentro regional, que este año se cen-

trará en el sector de la construcción, 

y, en concreto, en cómo utilizar la co-

municación y la innovación para me-

jorar la prevención en las obras. 

El encuentro, como en ediciones an-

teriores, pretende ser un altavoz para 

reivindicar el papel de estos profesio-

nales y hacer patente que su tarea es 

imprescindible para que la inversión 

de las empresas en prevención labo-

ral sea eficiente, según destaca Julio 

Miño. En la jornada, que se celebrará 

en el Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de Sevilla, in-

tervendrán destacados ponentes que 

tratarán de responder a cuestiones so-

bre las mejores técnicas de comunica-

ción con los responsables y los traba-

jadores de las empresas o el uso de las 

tecnologías móviles, que están revo-

lucionando también el trabajo de es-

tos profesionales a la hora de hacer 

mediciones y demostraciones. 

Comunicación 
«Todavía hay mucha desinformación 

y una falta de cultura preventiva en la 

empresa», subraya el presidente de 

Acessla. Añade que «las capacidades 

de comunicación se han convertido en 

un instrumento fundamental para fa-

vorecer el trabajo en equipo, la inte-

racción personal y optimizar las ac-

ciones de formación, información y 

divulgación en las organizaciones». 

Implicar a los colectivos en la gestión 

del riesgo y en la aplicación de medi-

das es un objetivo que requiere, mu-

chas veces, «mejorar las habilidades» 

de comunicación interna, subraya.  

La legislación vigente obliga a las 

empresas de más de 500 trabajadores 

a disponer de un departamento espe-

cifico de prevención de riesgos labo-

rales. Las organizaciones más peque-

ñas tienen que designar a un trabaja-

dor para que realice estas funciones o 

contratar un servicio externo. Cual-

quier titulado puede acceder a esta 

profesión tras realizar un máster uni-

versitario en alguna de las tres espe-

cialidades vigentes: seguridad, higie-

ne y ergonomía y psicología. Esta úl-

tima atiende problemas en boga, como 

el estrés laboral y el mobbing. 

Acessla es una organización no lu-

crativa que nació de la fusión de la Aso-

ciación Andaluza de Técnicos Supe-

riores de Prevención de Riesgos Labo-

rales —creada básicamente por 

alumnos y profesores de los cursos de 

prevención de la EOI— y la Asociación 

Andaluza de Salud Laboral y Condi-

ciones de Trabajo, integrada por pro-

fesionales  formados en los cursos de  

Mapfre en la Facultad de Medicina de 

la Universidad de Sevilla. Con la unión 

de fuerzas se buscaba «aunar a los pre-

vencionistas bajo una misma repre-

sentación y una única voz», explica Ju-

lio Miño. 

Los fines de la Asociación, que for-

ma parte de del Consejo General na-

cional, son la divulgación, formación 

y representación de este colectivo. En 

los últimos años, Acessla ha concer-

tado acuerdos de colaboración, segu-

ros, servicios jurídicos y «ha llamado 

a todo tipo de puertas para obtener fi-

nanciación», detalla su presidente.  

TRATOS Y CONTRATOS

POR LUIS MONTOTO

EN Sevilla hay más de 7.700 abogados colegiados. Una 

ardilla podría atravesar la ciudad desde Los Reme-

dios hasta Nervión saltando de letrado en letrado. Y si 

ponemos el foco en aquellos despachos especializados 

en asesorar empresas, la variedad de bufetes es amplí-

sima, desde grandes marcas como Montero Aramburu, 

Cuatrecasas, Garrigues o EY hasta esa «clase media» que 

se está hermanando en torno a Guadaliuris (con firmas 

tan señeras como Cuéllar, Castro Muñoz o Bores). En ge-

neral, hay una cualificada superpoblación de bufetes que 

atiende a un estamento empresarial que debería ser más 

amplio y dinámico. Y la consecuencia es que estamos 

ante un mercado jurídico maduro, casi saturado. 

Sin embargo, aún faltaba una firma de renombre por 

aterrizar en Sevilla, Martínez-Echevarría, el mayor des-

pacho andaluz por volumen de negocio, con sede cen-

tral en Marbella y cuya asignatura pendiente es precisa-

mente desembarcar en la capital hispalense. Para dar 

un paso así existen dos estrategias: buscar a un socio lo-

cal que comparta tu filosofía y te permita llegar con un 

colchón de clientes; o intentar una vía heterodoxa, como 

está siendo el caso del bufete costasoleño. Martínez-

Echevarría fichó hace un año al sevillano Francisco Ga-

llardo (exsocio de Cuatrecasas Olivencia-Ballester), pero 

carece por sí solo de una cartera de clientes que le per-

mita abrir un despacho en el que suenen regularmente 

los teléfonos. Así que ahora ha dado un paso más y está 

cerrando un contrato con el expresidente de la patronal 

andaluza, Santiago Herrero, para usar sus contactos en 

beneficio del crecimiento del despacho. Los lazos entre 

Francisco Gallardo y los Herrero ya eran estrechos, pues 

no en balde Martínez-Echevarría fue el asesor de la Cá-

mara de Comercio en la compra del club Antares. 

Rompiendo la arraigada tradición de este recuadro, 

hoy no voy a criticar a Herrero. Martínez-Echevarría va 

a asociarse con el expresidente de la CEA conociendo a 

la perfección su trayectoria y su actual situación judi-

cial, así que es la respetable decisión de una empresa pri-

vada. En términos futbolísticos recuerda a esos fichajes 

que se hacen en el mercado de invierno con la ilusión de 

remontar posiciones en una liga empezada. ¿Es la incor-

poración idónea? Dependerá de los goles que pueda mar-

car de aquí a final de temporada.          

@lmontotor          

El bufete malagueño Martínez-
Echevarría va a incorporar a 

Santiago Herrero para crecer en 
Sevilla, un mercado que se le 

resiste por el momento

Fichaje en el mercado de invierno EL RUN-RUN

WPS, firma fundada hace 16 

años por Pedro Fernández-Sal-

vador para gestionar los pagos 

en hoteles, ha sido adquirida 

por la estadounidense Onix 

Payments (propiedad, a su vez, 

del fondo HIG Capital). ¿La 

razón? WPS ya tenía el 20% de 

la cuota de mercado mundial. 

Dinero de EE. UU. 
para comprar WPS

Y no sólo viene dinero de                

EE. UU., también vuelve a                 

Andalucía el capital riesgo 

español, después de que el 

mayor fondo catalán (Miura 

Private Equity) compre el 51% 

de la firma de comercio online 

malagueña TiendAnimal. 

Vuelve el capital 
riesgo español
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