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Transporte y almacenamiento

Actividades administrativas y servicios auxiliares

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

Actividades sanitarias y servivios sociales

Resto CNAE

Accidentes mortales por CNAE

8

Total

126
accidentes

Hostelería

Construcción

Industria manufacturera

Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas

Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 
de residuos y descontaminación



Autónomos
5 %

más de 249 trab.
21 %

De 50 a 249 trab.
19 %

De 10 a 49 trab.
35 %

De 1 a 9 trab.
20 %

Accidentes mortales por tamaño de empresa
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25 casos

44 casos

24 casos

27 casos



Accidentes mortales en el centro de trabajo



Sin titular
16 %

Empresa del trabajador
46 %

Otra empresa
38 %

17 casos

9 casos

14 casos

Accidentes mortales por titularidad del lugar del acidente
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• Caída desde la plataforma trasera del camión de recogida de residuos 
• Caída de altura al ceder una claraboya que estaba pintada del mismo color que la cubierta 
• Caída desde un edificio en construcción mientras cambiaba las protecciones de caída 
• Caída desde la segunda planta limpiando la ventana 
• Caída formación espeleología 
• Caída al ceder encofrado 
• Caída reparando el tejado (2) 
• Caída desde la plataforma elevadora (2) 
• Caída por fallo de la barandilla 
• Caída altura desde un edificio

Relación de los accidentes mortales 
en el centro de trabajo

32% Caídas
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• Golpeado por un autobús, que lo tira al suelo 
• Golpeado por el portalón de un camión cuba 
• Golpe rotura gancho

8% Golpes



• Aplastamiento al volcar la carretilla elevadora que conducía (2) 
• Aplastamiento por la caída de los paneles modulares encima del trabajador 
• Aplastamiento por caída de objetos desde un puente grúa (2) 
• Aplastamiento por cable de grandes dimensiones 
• Aplastamiento reparando elevador 
• Aplastamiento entre camión y pared (3) 
• Aplastamiento por romperse el tope de la puerta

Relación de los accidentes mortales 
en el centro de trabajo

30% Aplastamiento

• Atropello mientras asistía un vehículo averiado en la carretera 
• Atropello mientras colocaba señalización en la carretera (2) 
• Atropello mientras colocaba los calzos del camión

11% Atropellos
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• Realizando trabajos de extinción de incendios

Relación de los accidentes mortales 
en el centro de trabajo

2,7% Quemaduras / Asfixias
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• Realizando trabajos de periodismo

2,7% Atentado terrorista

• Regando hormigón

2,7% Electrucutación

• Atrapamientos en la máquina (4)

11% Atrapamientos



Fallecimientos por enfermedad profesional



Agente causante: Amianto (2)

Enfermedad profesional:
Cáncer de Laringe (1)

Actividad profesional: 
Trabajos de Reparación de Vehículos Automóviles (1)

Enfermedad profesional:
Mesotelioma de pleura (1)

Actividad profesional:
Limpieza, Mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras máquinas que tengan
componentes de amianto. (1)

Agente causante: Polvo de amianto (asbesto) (1)

Enfermedad profesional:
Asbestosis (1) 

Actividad profesional:
Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios y su destrucción (1)

Fallecimientos por enfermedad profesional
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Agente causante: Carcinoma de células escamosas(1)

Enfermedad profesional:
Hidrocarburos Aromáticos policíclicos (pah), productos de destilación del carbón: hollín, alquitrán, betún, 
brea, antraceno, aceites minerales, parafina bruta y a los compuestos, productos, residuos de estas 
sustancias y a otros factores carci (1)

Actividad profesional: 
Mecánicos (trabajos de reparación de vehículos).(1)

Agente causante: EEPP causadas por agentes biológicos (1)

Enfermedad profesional:
Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue, fiebre amarilla, fiebre papataci, fiebre recurrente, 
peste, leishmaniosis, pian, tifus exantemático, borrelias y otras ricketsiosis (1)

Actividad profesional:
Trabajos desarrollados en zonas endémicas (1)

Agente causante: Sin información médica para conocer el código (3)

Fallecimientos por enfermedad profesional
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