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PLAN DE RECUPERACIÓN ESCALONADA DE LA ACTIVIDAD 

DEL LABORATORIO OFICIAL J.M. MADARIAGA  

 

PRAID-Actividades 

 
1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

El LOM fue creado por Orden de Presidencia del Gobierno, de 27 de noviembre 

de 1979 como Centro de la Universidad Politécnica de Madrid, a propuesta de 

los entonces denominados Ministerio de Industria y Energía y Ministerio de 

Universidades e Investigación. Desde sus orígenes, el LOM fue el único 

Organismo Certificador Español en el ámbito de la minería. El Reglamento del 

Laboratorio, aprobado por Real Decreto 334/1992, de 3 de abril, define como 

actividades propias y específicas del LOM: 

 Las verificaciones y ensayos necesarios, relacionados con el campo de la 

Normalización, Homologación y Calidad, y más concretamente los que se 

exigían en aplicación del capítulo XII, Certificaciones y Homologaciones 

del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.  

 Las actividades de calibración en los campos de normalización y 

homologación. 

 La realización de auditorías técnicas y de cualquier tipo de informes, 

relativos a los aspectos de fabricación, control de calidad, instalación, 

explotación, mantenimiento y reparación relativas a los productos, 

materiales y equipos a los que se refieren las verificaciones y ensayos 

mencionados en el apartado anterior en fábricas, talleres, minas, plantas 

industriales o de cualquier otro tipo.  

 Las actividades de docencia práctica para la mejor formación de los 

alumnos de la ETS de Ingenieros de Minas y Energía. 

El LOM está regido por un Comité Directivo constituido por representantes del Ministerio 

para la Transición Ecológica, de la Universidad Politécnica de Madrid y de las 

Asociaciones de Fabricantes de Bienes de Equipo. 
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La sede central del LOM se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico de 

la Universidad Politécnica de Madrid, en Getafe. Cuenta con una superficie de 

500 m2 dedicados a oficinas, 500 m2 a laboratorios y 1500 m2 de naves de 

ensayos. 

El LOM dispone de laboratorios e instalaciones en diferentes ubicaciones en 

España y en otros países de la UE. Además, tiene una oficina comercial en 

China: LIUYANG LOM FIREWORS. 

 

Sede Central - TecnoGetafe 
Eric Kandel, 1 
E-28906 Getafe (MADRID)  
Teléfono: +34 910 679 825  
             lom@lom.upm.es 
            www.lom.upm.es 
 

Depósito de Belinchón  
Almacén y ensayos de material incautado (pirotecnia y cartuchería) 
Paraje “Las Navajuelas” en el término municipal de Belinchón (Cuenca)              

 

Oficina comercial en China. LIUYANG LOM FIREWORKS 
Xiangshanguoji District,  
Labour Road Liuyang City 
Hunan, CHINA 
Teléfono: +86 0731 83603306 
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2. PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de sus actividades, el LOM cuenta con personal técnico y 

administrativo propio de la Fundación General de la Universidad Politécnica de 

Madrid (FGUPM) y de la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la UPM, 

así como colaboradores de la UPM, miembros del personal docente e 

investigador (PDI) y del personal de administración y servicios (PAS). 

 

DIRECTOR: 
Javier García Torrent (Catedrático UPM). Dr. Ingeniero de Minas. 

 

COORDINADORA GENERAL Y SUBDIRECTORA DE CERTIFICACIÓN:  
Natalia Vázquez Viñuela. Ingeniero de Minas. 

 

SUBDIRECTOR DE ENSAYOS: 
Ángel Vega Remesal (Catedrático UPM). Dr. Ingeniero de Minas. 

 

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA: 
Juan Casín Loya. Dr. Ingeniero de Minas. 

 

RESPONSABLE DE CALIDAD: 
Mª Teresa López Marín. Ingeniero Técnico Industrial. 

 

RESPONSABLES DE ÁREA Y JEFES DE PROYECTO: 

Eduardo Conde Lázaro (Profesor Colaborador UPM). Dr. Ingeniero de Minas. 

Dulce Gómez Limón (Catedrático UPM). Dr Ingeniero de Minas. 

José Luis Lorenzo Bayona. Ingeniero de Minas. 

Liliana Medic Pejic (Profesor Contratado Doctor UPM). Dr. Ingeniero Industrial. 

Juan Carlos Sancho Rojas. Ingeniero de Minas. 

Ángel Santamaría Martín. Ingeniero Industrial. 

 

INGENIEROS DE PROYECTO: 

Isabel Amez Arenillas. Máster en Ingeniería de la Energía. 

Aránzazu Berrocal Sánchez. Ingeniero Geólogo. 

Blanca Castells Somoza. Máster en Ingeniería de Minas. 



LABORATORIO OFICIAL J.M. MADARIAGA 

 

 

 C/ Eric Kandel, 1 - 28906 Getafe (Madrid)•  (34) 91 0679825 •  lom@lom.upm.es 

 

Leticia Contreras Martínez. Ingeniero de Minas. 

Alejandro Coto Villa. Ingeniero Técnico de Minas. 

Sergio Domene Ciruelos. Ingeniero Técnico de Minas. 

Yohan Echeverri Díaz. Graduado en Ingeniería de Tecnol.de Minas y Energía. 

F. Javier Elorza Tenreiro. (Catedrático UPM). Dr. Ingeniero de Minas. 

Carlos Fernández Ramón (Catedrático UPM-Emérito). Dr. Ingeniero de Minas. 

Emilio García González (PAS UPM). Ingeniero Técnico Industrial. 

Mª José Herrero Peña (OTT). Dr. Ingeniero de Minas. 

Carlos Martín Beato (PAS UPM). Ingeniero Técnico Industrial. 

Manuel Mier Camblor (OTT). Grado en Ingeniería Minera. 

Arturo Ochoa Chacón. Ingeniero de Minas. 

Fernando J. Pérez Fernández. Ingeniero de Minas. 

Álvaro Ramírez Gómez (Prof. Titular UPM). Dr. Ingeniero Agrónomo. 

Iván Sánchez García. Ingeniero de Minas. 

Lara Sánchez Taylor (OTT) Grado Ingeniería Rec. Energéticos Comb.y Explos. 

Vanesa Valiño López (Prof. Contratado Doctor UPM). Dr. Ingeniero Agrónomo. 

 

PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO: 

Gonzalo Álvarez de Diego (PDI UPM). Maestro de Laboratorio. 

Sergio Barón Sanz. Técnico Especialista. 

Ana B. Caruda Gascueña. Personal Administrativo. 

Raúl Castellano Muñoz. Técnico Especialista. 

Jordán Fernández Palmero. Personal Administrativo. 

Pilar Gibert Ortega. Secretaria de Dirección. 

David León Ruíz (Becario). Estudiante GIRECE (ETSIME). 

Jose M. Martín Santamaría. Técnico Especialista. 

Eulalia Quintana Contreras. Personal Administrativo. 
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3. CONVENIOS Y CONTRATOS DE I+D+i 

Las actividades del LOM están estructuradas en Áreas Técnicas, estando al 

frente de cada una de ellas un Responsable o Coordinador de Área, pudiendo 

ser asistido por un Responsable de Ensayos, así como por personal técnico y 

técnicos auxiliares. Las Áreas Técnicas son: 

 Atmósferas Explosivas. 

 Explosivos. 

 Pirotecnia. 

 Minería. 

 Transporte de Mercancías Peligrosas. 

 Sustancias inflamables. 

 Nitrato amónico. 

 Aparatos de gas. 

 Detectores de gases 

El LOM es el organismo de referencia en sus campos de actividad gracias a sus 

características que lo identifican: nivel técnico y rigor, conocimientos y 

experiencia, actualización continua al “estado del arte” y formación permanente 

en el ámbito universitario. Todo ello, junto a un esfuerzo continuo para mejorar 

su sistema de calidad le ha permitido alcanzar importantes reconocimientos: 
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4. SERVICIOS TARIFADOS 

 

El LOM ofrece servicios en relación a ensayos, certificación e inspección en las 

diferentes áreas de actividad y de acuerdo a las acreditaciones y 

reconocimientos obtenidos. La gestión de estas actividades se realiza por medio 

de la Fundación General de la UPM. 

 

Además el LOM realiza proyectos de investigación obtenidos en convocatorias 

públicas, que son gestionados a través de la OTT. 

 

Por otra parte, el LOM recibe anualmente una subvención nominal del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con el fin de contribuir al 

desarrollo de actividades en materia de seguridad minera y explosivos. La 

gestión de esta subvención nominal corre a cargo de la OTT. 
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5. ACCESO A INSTALACIONES DURANTE EL PLAN DE RECUPERACIÓN 

DE LA ACTIVIDAD  

 

Se establecen las siguientes pautas para la transición a la nueva normalidad  

 

1. Siempre que se pueda, se realizará el trabajo en la modalidad de trabajo 

a distancia. 

 

2. Se mantendrán los servicios de atención a los clientes, preparación de 

presupuestos, elaboración y emisión de informes, custodia de 

expedientes y auditorías documentales. 

 

3. Todos los servicios anteriores se realizarán mediante teletrabajo 

preferentemente. Las personas responsables del mantenimiento de los 

procedimientos son: Natalia Vázquez Viñuela y Mayte López Marín, que 

vigilarán la asistencia de los servicios informáticos de la empresa 

informática responsable del software, INDEBASIC. 

 

4. El LOM se mantendrá activo en su horario normal de trabajo, es decir, de 

lunes a jueves de 8:30 a 17:00 y los viernes de 8:30 a 14:00 horas. Todos 

los días laborables se celebrará una videoconferencia entre todos los 

trabajadores. 

 

5. Se podrán realizar ensayos en el Campus de TecnoGetafe y en las 

instalaciones de Belinchón correspondientes a actividades esenciales 

solicitadas al LOM, así como para el desarrollo de actividades diarias 

relacionadas con las actuaciones de certificación e investigación, 

exceptuando aquellas que exijan atención presencial fuera de nuestras 

instalaciones, como auditorías iniciales, verificaciones de fábrica, ensayos 

en instalaciones ajenas y similares, que se irán evaluando conforme al 

levantamiento de las limitaciones establecidas en el estado de alarma, en 

función de las fases de transición a una nueva normalidad. 
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6. El acceso será puntual, para la realización de aquellas tareas 

indispensables para la continuidad de la actividad del LOM y que no 

puedan realizarse desde sus domicilios con la opción del teletrabajo. Las 

tareas mencionadas, en las instalaciones del LOM, serán realizadas en 

las debidas condiciones de seguridad siguiendo estrictamente el protocolo 

de actuación recogido en la “Política preventiva contra la transmisión del 

corona virus_21mayo20” (Anexo I), redactado conforme a la Instrucción 

Técnica IT-PRL-01 “Retorno a la actividad presencial y prevención de 

contagios por SARS-CoV-2 (COVID-19)” de los Servicios de Prevención de 

la Universidad Politécnica de Madrid. Se añadirá el requisito de realizar las 

tareas con el mínimo número de personas presentes en la misma sala. 

 

7. Mientras dure la situación de teletrabajo, se analizará la necesidad de 

todos los viajes estrictamente imprescindibles para la realización de 

auditorías de fábrica o ensayos en instalaciones ajenas al LOM. En la fase 

actual, sólo se realizarán desplazamientos de corto alcance o duración. 

Se realizará una evaluación de la situación en particular, buscando una 

solución adecuada para no interrumpir el servicio a los clientes y siempre 

bajo el requisito esencial de la seguridad del personal. Se requerirá al 

titular de la instalación que se va a visitar la correspondiente autorización 

de acceso, así como su plan de prevención contra la propagación de la 

COVID-19. En estos casos, se podrán tomar medidas de prevención 

adicionales dentro de la “Política preventiva contra la transmisión del 

corona virus_21mayo20”, particularmente en cuanto a las exigencias en 

las instalaciones visitadas. 

 

8. Las personas que podrán acceder a las instalaciones del LOM son:  

 

 TECNOGETAFE: Ensayos en la nave general de ensayos y en el 

edificio de Inflamabilidad: 

- Sergio Domene Ciruelos (FGUPM), con DNI: 11840396L 

- Yohan Echeverri Díaz (FGUPM), con DNI: 79008901Z 

- Juan Carlos Sancho Rojas (FGUPM), con DNI: 50069530W 
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- Raúl Castellano Muñoz (FGUPM), con DNI: 50187197R 

- Sergio Barón Sanz (FGUPM), con DNI: 49098761V 

- Iván Sánchez García (FGUPM), con DNI: 53420227J 

- Carlos Martín Beato (UPM), con DNI: 01814658 G 

 

 TECNOGETAFE: Acceso a laboratorios u oficinas para recogida o 

devolución de instrumentación o material necesario para auditorías 

- Raúl Castellano Muñoz (FGUPM), con DNI: 50187197R. 

- José Luis Lorenzo Bayona (FGUPM), con DNI: 02900743 Y 

 

 DEPÓSITO DE BELINCHÓN: Acceso al campo de ensayos 

- Raúl Castellano Muñoz (FGUPM), con DNI: 50187197R. 

- Iván Sánchez García (FGUPM), con DNI: 53420227J. 

- José Mª Martín Santamaría (FGUPM), con DNI: 52504164V. 

 

9. La limpieza de las instalaciones está encomendada mediante contrato a 

la empresa Superlimp Mantenimientos, S.L. Se ha informado 

detalladamente al personal de esta empresa de las medidas de 

prevención contempladas en la “Política preventiva contra la transmisión 

del corona virus_21mayo20”, 

 

10.  Las personas de empresas externas de mantenimiento que deban 

acceder a las instalaciones del LOM en el campus de TecnoGetafe o en 

Belinchón, deberán obtener sus permisos de trabajo y sus equipos de 

protección en su empresa y deberán cumplir las mismas condiciones de 

seguridad contempladas en la “Política preventiva contra la transmisión 

del corona virus_21mayo20”, 

 

11. En el LOM no se realizan experimentos científicos que impliquen a seres 

humanos o utilización de muestras de origen humano, experimentación 

animal, la utilización de agentes biológicos, químicos peligrosos, 
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sustancias radiactivas y fuentes de radiación, así como organismos 

modificados genéticamente, etc.  

 

12. Se mantienen operativas todas las direcciones de correo habituales del 

LOM. La dirección de correo institucional es lom@lom.upm.es 

 

13. En la página web del LOM (www.lom.upm.es) se ha informado de estas 

actuaciones, estando visible el siguiente AVISO: Como consecuencia de 

las recomendaciones hechas por el Gobierno español frente al CODIV-

19, el LOM ha implantado el teletrabajo para su personal manteniendo la 

actividad del laboratorio. Para ser atendido telefónicamente envíe un mail 

a su contacto en el LOM y le responderá lo antes posible. En el caso de 

no disponer de un contacto llame al número habitual del LOM (+34 

910679825) o al +34 609540904, para ser atendido personalmente. 

 

14. Todos los miembros del LOM están informados de este Plan de 

Recuperación, así como del “Política preventiva contra la transmisión del 

corona virus_21mayo20”, 

 

15. Se nombran como personas con capacidad para informar de la 

autorización de acceso a: Javier García Torrent (javier.garciat@upm.es), 

Natalia Vázquez Viñuela (nvazquez@lom.upm.es), Juan Casín Loya 

(jcasin@lom.upm.es) y Ángel Vega Remesal (angel.vega@upm.es). 

 

 

16. En caso de emergencia se contactará con: Javier García Torrent 

(609410514 – 79827 - 86991), Natalia Vázquez Viñuela (660480620 – 

79852 - 87010) y Raúl Castellano Muñoz (649070063 – 79835 - 87006)   

 

Actualizado a fecha 2020-05-21. 
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ANEXO: Política preventiva contra la transmisión del corona virus_21mayo20 

 


