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La Mesa Seguridad Industrial en Granada (MSIG), era un sueño colectivo y empieza a ser una
realidad de todos los que somos integrantes del Proyecto Constituyente.

Desde mediados de 2016 hasta 2017 hemos cumplido nuestro primer año de recorrido en este
ecosistema de entidades, más 1.000 empresas, en un espacio para el intercambio con la
sociedad.

MSIG es una mirada abierta al mundo, un espacio de contribución que pretende el desarrollo
de entornos colaborativos como motor de generación de conocimiento, es nuestra manera de
entender nuestro compromiso con el futuro y con nuestro entorno.

MSIG es una apuesta a largo plazo, una propuesta de cambio cultural en la visión de seguridad
y sostenibilidad apalancada en los agentes, universitarios, científicos, empresariales y la
sociedad en su integridad. Las iniciativas desarrolladas y propuestas por MSIG este año, han
tendido a consolidar dinámicas ya en marcha, a comenzar nuevos proyectos y a explorar
posibilidades que veremos nacer en el futuro.

Se está haciendo realidad, lo que llamamos, dentro de MSIG, el desarrollo de entornos
colaborativos.

Esperamos tener la primera experiencia hibridando alumnos universitarios con agentes del
entorno para diseñar dinámicas y proyectos para la mejora de nuestro entorno. Empezando así
un nuevo camino muy ilusionante. Centros Educativos y Agentes Sociales nos enriquecen en el
día a día, y nuestros lazos se estrechan fuertemente.

Para el desarrollo interno, misión y visión, se sigue configurando la base de la futura MSIG en
colaboración con todos los miembros de Comité Ejecutivo.

En este contexto, MSIG, ha promovido actividades de las cuales me es muy grato hacerte
participe y de las que en la presente memoria encontrarás información detallada.
Gracias, por tu interés y colaboración.

Juan José Martín Arcos
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.



El fin de MSIG es ayudar al desarrollo de la sociedad que le rodea, entendiendo que lo que es
bueno para dicha sociedad, también lo será para los integrantes de MSIG.

Dentro de los fines se entenderán incluidas las actividades tendentes a la promoción y gestión
de estas materias, la instrumentación de los medios materiales para el desarrollo de las
actividades de formación y capacitación, así como apoyar y organizar seminarios, cursos,
jornadas, conferencias,…

MSIG pretende desarrollar su entorno en base a un modelo proactivo, basado en desarrollo de
proyectos de colaboración con los agentes sociales, aportando sus experiencias e
infraestructuras, a la vez que su capacidad relacional y humana.

Cada línea de trabajo de MSIG se desarrollará en torno a iniciativas concretas que cumplan los
objetivos definidos en cada ámbito.

MSIG se gobierna con una visión global de los objetivos, tanto externos como internos,
dotando de coherencia a su funcionamiento



Finalmente MSIG se ha configurado con un modelo de actuación doble. Un modelo de gestión
externo (trabajamos hacia fuera) y otro interno (trabajamos hacia dentro).

De acuerdo con lo previsto en su configuración, la MSIG tiene como fin la implantación, sin
ánimo de lucro, de todas aquellas actividades e iniciativas tendentes a promover y fomentar
acciones en materia seguridad industrial y sostenibilidad en todas las áreas del conocimiento
en consonancia con la evolución de las necesidades de la sociedad.

Para cada área de trabajo de MSIG desarrollará acciones concretas que serán puestas en
marcha por los diferentes comités.



Intervienen y colaboran:  MIEMBROS MSIG

Servicio de Industria, Energía y Minas  de Granada.

Asociación instaladores  de Fontanería, Calefacción, 
Saneamiento, Gas, PCI y Aire Acondicionado.           

Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos  Industriales.

Colegio de Ingenieros Industriales.

Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos y de  
Telecomunicaciones.           

Colegio de Administradores de Fincas    

Orona- group    



La gestión de la MSIG se configura en base a tres Comités:

COMITÉ TÉCNICO con la siguiente composición:

• Servicio de Industria, Energía y Minas.

• Asociación instaladores de Fontanería, Calefacción, Saneamiento, Gas, PCI y

Aire Acondicionado.

• Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones.

• Colegio de Ingenieros Industriales.

• Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

COMITÉ COMUNICACIÓN con la siguiente composición:

• Servicio de Industria, Energía y Minas.

• Colegio de Administradores de Fincas.

• Orona.

Todo ello coordinado por un COMITÉ EJECUTIVO con la siguiente composición:

• Servicio de Industria, Energía y Minas.

• Asociación instaladores de Fontanería, Calefacción, Saneamiento, Gas, PCI y

Aire Acondicionado.

• Asociación Autónoma de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones.

• Colegio de Ingenieros Industriales.

• Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.

• Colegio de Administradores de Fincas.

• Orona.



Durante este periodo se ha madurado internamente en configurar y desarrollar la MSIG con la
definición de su misión, visión. A la vez que perfilaba los valores básicos que serán la clave de
un funcionamiento orgánico saludable. Fruto de ellos se definieron los órganos y comités que
claramente potenciarán la actividad de MSIG.

En su configuración inicial, se decidieron abordar varias iniciativas y jornadas que se ha
trasladado a la sociedad con el fin de elevar la concienciación e implantación de medidas de
seguridad industrial y sostenibilidad.

De esta evolución , se ha ido informando en las diferentes jornadas de despliegue:



Así mismo, y simultaneando el desarrollo de la MSIG se han puesto en marcha una serie de
jornadas y seminarios con el objetivo de llegar a los diferentes colectivos. En estas jornadas se
han presentado temáticas de completa actualidad.

A continuación encontrarás información detallada de las jornadas y seminarios más relevantes.



1ª JORNADA SOBRE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.



2ª JORNADA SOBRE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.



3ª JORNADA SOBRE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.



4ª JORNADA SOBRE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.



OTROS SEMINARIOS SOBRE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.




