Velamos por
las personas,
damos valor a
las empresas

Comprometidos con la prevención
En PREVINTEGRAL GROUP trabajamos para mejorar la seguridad, la salud y el
bienestar de las personas aportando valor añadido a la gestión. Damos un servicio diferente a nuestros clientes de un modo integral, ágil, próximo y de confianza.
Somos el resultado de la suma de esfuerzos, conocimientos, experiencias y
capacidad de respuesta.
Ofrecemos soluciones a medida en todo lo relacionado con la prevención de
riesgos laborales, la formación y la ingeniería.
Nuestras marcas:

Más de 15 años de experiencia acumulada y el amplio equipo multidisciplinar
existente nos avalan como una respuesta fiable ante cualquier situación, sector
económico o servicio.
Nos hemos consolidado como empresa líder del sector con un servicio apoyado
sobre cuatro pilares básicos: rapidez, eficiencia y ahorro, calidad y proximidad.

Nuestro mejor aval

Rápida reacción
Actuamos con mucha rapidez y somos ágiles tanto en
la prestación del servicio como en la resolución de dudas
o incidencias.

Beneficios inminentes
Proponemos la solución más adecuada a cada situación teniendo en cuenta las posibilidades y las necesidades del cliente. La propuesta de las opciones óptimas
en cada caso es siempre sinónimo de eficiencia y ahorro.

Calidad
Mejoramos cada día para poder ofrecer el mejor servicio.
Tenemos certificado nuestro Sistema de Gestión de la
Calidad en base a la norma ISO 9001:2015.
La excelencia en el servicio y la vocación de mejora continua son nuestra razón de ser.

Proximidad
Nuestra red de oficinas y centros colaboradores nos
permite ofrecer un servicio en el que se imponen la
proximidad y el trato próximo.

Servicio de prevención
La principal actividad de Previntegral es actuar como servicio de prevención en
las cuatro especialidades siguientes:
• Seguridad en el trabajo
• Higiene industrial
• Ergonomía y psicosociología aplicada
• Medicina del trabajo
Ofrecemos un sistema de gestión de la prevención completo y con garantías.
Velamos por la salud y seguridad de los trabajadores, a la vez que damos respuesta a las exigencias legales en materia de prevención de riesgos laborales.
Ofrecemos servicios específicos para cubrir las necesidades de cualquier
empresa con independencia del sector al que pertenezca.

Más de 100 profesionales a su servicio
El conocimiento que tenemos de la materia, la
trayectoria y experiencia acumulada y el equipo
multidisciplinar existente nos permiten dar respuesta a las necesidades más específicas y que
supongan un mayor grado de especialización.

Consultoría especializada
en riesgos laborales
Seguridad
Emergencias
Implementamos una serie de servicios en relación con la prevención y la actuación
ante situaciones de emergencia:
•
•
•
•
•

Elaboración de planes de autoprotección y/o emergencia
Organización y asesoramiento para simulacros
Realización de estudios de señalización
Implantación de planos “usted está aquí”
Organización y ejecución de actividades formativas. Formación específica mediante
cursos teóricos y prácticos 							

Construcción
Aunque trabajamos para cualquier sector, hemos implementado herramientas
específicas para dar respuesta a las necesidades particulares de uno de los sectores
más exigentes en materia de prevención de riesgos laborales: el de la construcción.
Ofrecemos diferentes servicios para cualquiera de los actores que pueden intervenir
en una obra.
•
•
•
•
•
•

Elaboración de estudios de seguridad y salud
Elaboración de planes de seguridad y salud
Elaboración de evaluaciones para obras sin proyectos de ejecución
Desarrollo de tareas de coordinación de seguridad en obra
Desarrollo de tareas como recurso preventivo en la obra
Desarrollo de tareas de asesoramiento y seguimiento en la obra
• Inspecciones de seguridad
• Asistencias técnicas								

Maquinaria
Ponemos a disposición de nuestros clientes un servicio de evaluación y certificación
de maquinaria para dar cumplimiento al RD 1215/1997.

Higiene
Diseñamos, proponemos, aplicamos y coordinamos planes específicos
de evaluación y control para combatir cualquier riesgo o situación que
pueda afectar a la salud de las personas.
Resolvemos y damos soluciones ante situaciones que precisen
estudios específicos: ruido, iluminación, agentes químicos,
agentes biológicos, estrés térmico, vibraciones, etc.

Psicosociología
Realización de evaluaciones específicas de riesgos psicosociales (FSICO, COPSOQ/
IS¬TAS21, WONT, etc.) para identificar y valorar la necesidad de implementar acciones
concretas para mejorar las exigencias cuantitativas y emocionales, así como aspectos
organizativos y de comunicación, con el objetivo de aumentar la eficiencia interna de su
organización.

Ergonomía
Realización de evaluaciones específicas de riesgos ergonómicos (NIOSH, OWA, REBA,
ERGO IBV, OCRA, etc.) para integrar la ergonomía a su empresa con el objetivo de disminuir
los riesgos de aparición de lesiones debidas a la manipulación manual de cargas, posturas
forzadas y/o movimientos repetitivos.
Disponemos de especialistas con una amplia experiencia en la materia y de softwares
de gestión y análisis específicos para ayudarle a tomar las mejores decisiones.

Primero, la salud
Medicina del trabajo
La salud y el bienestar de los trabajadores no solo son importantes por sí mismos,
sino imprescindibles y esenciales para la productividad, la competitividad y la
sostenibilidad de las empresas.
Además del valor que tiene por sí misma, la medicina del trabajo da sentido al resto
de especialidades preventivas.
No hay ninguna persona igual ni las condiciones de trabajo afectan a todas las personas de la misma manera. Particularizamos el servicio según cada persona y cada
sensibilidad, lo que nos permite identificar posibles efectos sobre la salud, derivados
o no del trabajo.
Planificamos actividades anuales en medicina del trabajo y realizamos reconocimientos médicos específicos según el lugar de trabajo.
• Proponemos y realizamos pruebas específicas complementarias y otras pruebas
médicas preventivas recomendables, creando un plan de salud específico para
cada empresa.
• Diseñamos y colaboramos en la aplicación de programas de salud específicos
(tabaco, sobrepeso, riesgo cardiovascular...), llevando a cabo una atención continuada y personalizada de cualquier estado de salud.
• Alertamos sobre posibles situaciones de riesgo en puntos determinados de la
empresa mediante técnicas epidemiológicas para orientar a los trabajadores
a través de educación sanitaria, mejorando conductas, hábitos y costumbres
perjudiciales para la salud de los trabajadores.
					
			
CMPUSALUS, la rama de medicina del trabajo, está integrada en un grupo médico
multidisciplinar que dispone de un gran número de profesionales expertos en las
distintas especialidades médicas.

•

Para un mayor servicio y comodidad, disponemos de centros médicos, equipos
móviles y laboratorios de análisis clínicos propios.

Soluciones Previntegral
Proyectos de ingeniería								
				

•

•
•

•

Tratamiento en instalaciones con riesgo de legionelosis. Prevención y control
en instalaciones con sistemas de distribución de agua sanitaria, equipos de enfriamiento, torres de refrigeración, condensadores, etc. 				
		
Redacción de proyectos integrales en industrias, edificación y obra civil,
eficiencia energética, tramitaciones técnicas y medioambientales, etc.
			
Legalización de instalaciones térmicas (calefacción y climatización), instalaciones de gas, instalaciones de productos petrolíferos, instalaciones
de productos químicos, aparatos a presión (compresores, calderines...),
instalaciones frigoríficas… 								
Implantación/legalización de actividades, licencias ambientales: nuevas,
existentes no legalizadas, ampliaciones...

Seguridad alimentaria
•

Asesoramiento, redacción, implantación de sistemas APPCC/HACCP (prerrequisitos, análisis de peligros y puntos de control crítico de la actividad) 		

•

Implantación de manuales de autocontrol, buenas praxis 			

•

Auditorías internas higiénico-sanitarias 						

•

Asesoramiento o elaboración de etiquetado y fichas técnicas de productos
elaborados 										

•

Implementación de sistemas de trazabilidad en la cadena alimentaria y
homologación de proveedores 							
		
Formaciones para implementar el sistema APPCC, de manipulación de
alimentos, de gestión de alérgenos 						
			
Cursos de bienestar animal (explotaciones ganaderas, transportes y mataderos)

•
•

Sistemas de gestión
La calidad no es hacer bien las cosas a la primera, sino gestionar con vocación de
mejora continua. La excelencia no es un objetivo, sino una manera de hacer camino.
Las buenas prácticas en una empresa siempre pasan por planificar, ordenar e
implantar mecanismos de control y mejora.
Contamos con un amplio abanico de servicios para conseguir una empresa más
robusta, mejor estructurada y más eficiente.
•

CAE. Plataforma de coordinación de actividades empresariales. 		

•

Sistemas de gestión
Implantar un sistema de gestión certificable tiene ventajas muy claras: aplicar
el ciclo de mejora continua (planificar, ejecutar, controlar y mejorar), optimizar
y agilizar los procesos internos de la organización y obtener un reconocimiento
externo en forma de certificado:
• Calidad: ISO 9001
• Prevención de riesgos laborales: ISO 45001 (OHSAS 18001)
• Seguridad alimentaria: IFS, BRC i ISO 22000, GLOBALGAP, FOOD DEFENSE
• Excelencia: Modelo EFQM
• Medio ambiente: ISO 14001

Estrategia empresarial
La reflexión estratégica sirve para unificar visiones sobre el camino que la
empresa debe seguir a fin de adaptarse al entorno y al contexto en el que opera:
•
•
•

Realización de planes estratégicos
Implantación de cuadros de mando

Liderazgo y habilidades directivas:					
• Coaching ejecutivo
• Formación de líderes
• Hablar y hacer presentaciones en público 				

											
Competitividad tecnológica
Generamos ventajas competitivas gracias a la tecnología a través de la implantación/programación de herramientas informáticas, softwares de gestión
y aplicaciones. 				

Formamos capital humano
Formación
Entendemos que el capital humano es el activo más importante de que dispone la
empresa, y es por ello que apostamos de forma clara y decidida por la formación.
Nuestros objetivos en materia de formación son:
•
•
•

Solucionar las necesidades de formación de las empresas
Optimizar los costes destinados a la formación
Aumentar la competitividad de los trabajadores y, en consecuencia, de las
empresas 										
								
Elaboramos planes formativos a medida. La implementación de los planes
formativos nos permitirá:
•
•
•
•

Detectar las necesidades de la empresa en materia de formación.
Programar acciones formativas concretas en función de las particularidades
de la empresa y de las personas.
Optimizar tanto los recursos económicos como el tiempo dedicado a la formación.
Hacer más competitivos y mejores tanto a las empresas como a los trabajadores. 				 						

Estamos acreditados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo y
ofrecemos la posibilidad de que los trabajadores de nuestras empresas se beneficien
de formaciones bonificadas y subvencionadas.
Damos respuesta a las formaciones establecidas en los diferentes convenios
sectoriales.

¿Por qué
Previntegral Group?

1

Método en continua evolución

Nos importa mucho lo que ofrecemos, pero aún más cómo lo ofrecemos.
Hemos creado un método de trabajo propio que nos permite dar respuestas
sencillas y comprensibles, respuestas útiles, lógicas, personalizadas, de calidad
y, sobre todo, orientadas a resultados. Trabajamos para que nuestro trabajo sea
aplicable de una forma práctica y efectiva en la gestión del día a día.

2
3
4
5

Tecnología e innovación

Nuestra web permite a nuestros clientes disponer de su documentación en todo
momento. Facilitamos un espacio web restringido para clientes con la documentación siempre actualizada y disponible: 24 horas al día, 365 días al año. Los
trabajadores también disponen de su zona privada con el resultado de todos los
exámenes de salud. Trabajamos y desarrollamos softwares propios que nos permiten conseguir lo que queremos tal como lo queremos. Nuestra web y los programas interactivos permiten a todos nuestros clientes implementar un control
o seguimiento a tiempo real.

Valor humano

El equipo humano está formado por personas muy cualificadas, proactivas, muy
motivadas y con un alto nivel de productividad y eficiencia. Las políticas de promoción interna garantizan el desarrollo del talento del equipo humano y del crecimiento personal. El compromiso con las personas comporta que el equipo haga
suyos los valores, los objetivos y los principios de la organización, y permite el
crecimiento continuo y la posibilidad de dar el mejor servicio posible.

Adaptabilidad

No todas las empresas son iguales ni tienen las mismas necesidades. Nuestros
servicios se adaptan a las necesidades, pero también a las características de las
empresas. Proponemos servicios diferenciados en función del cliente: Autónomos,
pimes, grandes empresas.

Responsabilidad

La prevención de riesgos laborales lleva implícitas responsabilidades administrativas, penales y civiles. Previntegral Group ofrece un servicio en exclusiva a
todos sus clientes para que dispongan de la mejor asistencia jurídica y asesoramiento posibles.

Tel. 902 101 151
www.previntegral.com

