Entrevista
adonJuanL.Román
Monzó
directorgeneralde la nuevaentidad

La hasta ahora División de Consultoría de ITSEMAP Fuego ha pasado
a constituir recientemente
una nueva
sociedad que, bajo la denominación
de ITSEMAP Servicios Tecnológicos
MAPFRE y encuadrada
en la Unidad
de Reaseguro de MAPFRE, va a continuar con el desarrollo
de sus actividades, reforzando en esta nueva etapa la aproximación
de los conceptos
de seguridad y seguro.
A dicha entidad se van a incorporar, además, las ITSEMAP de Argentina, Brasil, México, Portugal y Venezuela, cuya presencia en dichos países como entidades técnicas y de formación en el campo de la seguridad
se ha ido consolidando
en los últimos
años.
Hemos pedido a don Juan L. Román Monzó, Director general de la
nueva entidad, que nos plantee brevemente su visión de la seguridad
y
las líneas de desarrollo
inmediato de
ITSEMAP.
M. S.: ¿Qué cambios de importancia se han producido
en los últimos
años en el mundo de la seguridad?
J. R.: En los últimos años, y no sólo en España, sino en el resto de países de nuestro entorno político y cultural, se ha apreciado
una mayor
atención a la seguridad
en todas las
empresas, que ha corrido paralela a
un importante
crecimiento
de los requerimientos
legales y reglamentarios.
Por otra parte, el concepto integral
de seguridad, en el que cabe no sólo
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la protección en sentido amplio de las
personas y los bienes materiales, sino también
un adecuado
respeto al
medio ambiente, ha tomado carta de
naturaleza
de una manera cada vez
más clara. Éste está siendo un segundo cambio significativo.
Pero, sin duda, estamos asistiendo
a un nuevo cambio en el enfoque de
la seguridad
en las empresas,
que
podríamos
englobar
en el concepto
de gestión integrada de la seguridad.
M. S.: ¿Podría explicarnos
en qué
consiste exactamente
dicho concepto?
J. FL: Por gestión integrada
de la
seguridad debemos entender la integración de la seguridad dentro del negocio (admitiendo
como tal cualquier
actividad dirigida a la consecución
del
objetivo fundamental
de la actividad
empresarial),
incorporando
o integrando
de manera
absoluta,
y no
contradictoria,
los objetivos de seguridad dentro de los objetivos
de desarrollo del mismo.
Además, dicha integración
se produce en un modelo de gestión basado en el ciclo de la calidad: planificar/hacer/comprobar/modificar.
Estamos hablando,
por tanto, de la
integración
a nivel de gestión de tres
conceptos:
negocio, seguridad
en el
sentido amplio, ya mencionado,
y calidad.
Como decía se trata de un cambio
aún incipiente, pero que, a mi juicio,
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va a tener una gran repercusión
portancia en un futuro inmediato.
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M. S.: ¿En qué áreas va a seguir
trabajando
ITSEMAP
en esta nueva
etapa?
J. R.: Pretendemos
seguir ofreciendo nuestros servicios como empresa de consultoría
e ingeniería
especializada
en el campo de la seguridad industrial,
orientada
cada vez
más a la propuesta
y desarrollo
de
soluciones,
dentro del citado esquema de gestión integrada de la seguridad.
La áreas de actuación
seguirán
siendo,
por tanto, las de asesoramiento e ingeniería,
formación
y divulgación
técnica especializada,
así
como el desarrollo
de programas
y
aplicaciones
informáticas,
como ha
sido el caso de EMERGEX,
LINCE,
SÉNECA,
programas
que creemos
han alcanzado
un amplio reconocimiento y que nos animan a seguir en
dicha línea.
Y todo ello sin olvidar, sino al contrario, la relación seguridadkeguro,
que constituye nuestra base y fundamento empresarial.
M. S.: ¿Cuáles son, a su juicio, los
recursos fundamentales
con los que
cuenta ITSEMAP
para el desarrollo
de sus objetivos?
J. R.: Sin duda, el principal activo
con el que cuenta ITSEMAP es el de
su plantilla, en la que se conjuga una

técnicos que estamos haciendo, y en
la que los recursos informáticos
cobran un papel cada vez más relevante.

adecuada
formación
de base y una
elevada experiencia
profesional,
con
una relativa juventud.
Este hecho ha caracterizado
siempre a ITSEMAP como una empresa
joven y dinámica, abierta a la incorpo-

ración de nuevos enfoques y medios
para el desarrollo de sus actividades,
siempre desde una óptica de máximo
rigor.
Debo mencionar
también la constante inversión en equipos y medios

M. S.: Para terminar, ¿qui.siera destacar algún otro aspecto ?
J. FL: Sí, se trata del hecho de
nuestra presencia con entidad propia
ya Bn cinco países (Argentina,
Brasil,
México, Portugal y Venezuela),
además de España, de la que nos encontramos especialmente
orgullosos
y a
cuyo desarrollo
pensamos dedicar un
esfuerzo
considerable
en los próximos años, sin descartar
la apertura
de nuevos ITSEMAP en otros países
en los que actualmente
no estamos
presentes
con el fin no sólo de aumentar nuestro campo de actuación,
sino de disponer de una base de experiencia más amplia para ponerla a
disposición de nuestros clientes.
Y no quisiera finalizar sin dedicar
un especial reconocimiento
a todos
aquellos que han formado
parte de
ITSEMAP en algún momento, sin cuya profesionalidad
y esfuerzo no nos
encontraríamos
en el punto en el que
nos hallamos y sobre el que esperamos desarrollar
un futuro aún más
importante.
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