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El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) es una fundación técnico-sindical de Comisiones 
Obreras (CC.OO.), creada en 1996, con el objetivo de apoyar la acción sindical en temas de salud laboral y 
medio ambiente. 
 
Uno de los aspectos clave de la labor de ISTAS consiste en asesorar al sindicato. Además, forma a los 
representantes de los trabajadores y las trabajadoras en España en materia de la producción sostenible y la 
prevención de riesgos laborales. 
 
La fundación investiga y desarrolla herramientas que faciliten la creación de condiciones de trabajo justas, 
democráticas y sostenibles. Con este fin, ha establecido una red de colaboraciones en el ámbito científico, 
técnico y socioeconómico, tanto a nivel nacional como internacional. Como representante de CC.OO., participa 
en foros sociales de la Unión Europea y coopera con organizaciones sindicales de otros países, particularmente 
de América Latina. 
 
El Instituto aspira a consolidar su posición como centro de referencia técnico-sindical en el análisis del impacto 
de los sistemas de producción en la salud y en el ambiente. Una de las líneas de trabajo de ISTAS se vertebra 
en la edición de estudios monográficos, materiales 
de formación y campañas de sensibilización, a los que se puede acceder a través de su página web. Esta página 
ofrece acceso a una biblioteca virtual e informa sobre actualidades y cambios legislativos. Además, da cuenta de 
las iniciativas de CC.OO. en materia de medio ambiente y salud laboral. 
 
El Instituto cuenta con oficinas propias en Valencia, Madrid y Barcelona y tiene delegaciones en otras ciudades 
de España. El equipo está formado por técnicos que aúnan conocimientos teóricos en diversas áreas con una 
amplia experiencia práctica en el mundo laboral. Realizan su trabajo en estrecha colaboración con los 
representantes del sindicato CC.OO.  
 
Para más información: www.istas.ccoo.es. 
 

 


