PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
“LA GARANTÍA DE UN BUEN SERVICIO”
AUDITA GLOBAL SERVICE
• Auditoría de Seguimiento Anual
• Auditoría Voluntaria
• Auditoría Coordinación de Actividades
• Auditoría de Maquinaria
• Auditoría de Sistemas de Emergencias
• Auditoría de Excelencia Preventiva
• Auditoria OHSAS 18001:2007

AUDITA GLOBAL SERVICE, es una empresa Auditora del
Sistema de Gestión de PRL a nivel nacional (núm. de autorización
A-034-B) y formadora de Prevención de Riesgos Laborales para
todos los sectores de actividad.
Nuestro equipo humano,
cuenta con una experiencia de
más de 20 años en el ámbito de
Prevención de Riesgos Labora-

AUDITA GLOBAL SERVICE,
está homologada por la Fundación
Laboral de la Construcción y por la
Fundación del Metal, para la impartición de cursos en estos ámbitos, necesarios para tramitar la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
exigible para todos los trabajadores
de estos sectores de actividad, a partir
del 31/12/2011.
También ofrecemos formación
subvencionada, en calidad de empresa organizadora de la Fundación
Tripartita.

les, y su calidad en el servicio se
ha demostrado en la confianza
que los clientes han depositado
en nosotros año tras año.
Como Auditores, ofrecemos
un amplio abanico de modalidades de Auditorías del Sistema de
Gestión de PRL
• Auditoría Reglamentaria o Legal
• Auditoría de Situación
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Otros servicios: Implantación
y Control de Sistemas de Gestión
de PRL– OHSAS, Medio Ambiente y Calidad, Inspecciones de
seguridad - Peritajes oficiales, Procedimientos de trabajo, Implantación de planes de autoprotección,
Simulacros de evacuación de edificios, Investigación de accidentes,
Asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales

INFO
C/ Progrès, 16-20 Entlo
08720 Vilafranca del Penedès
(Barcelona)
Telf.: 93 890 14 76
Fax: 93 817 37 19
tecnico@auditaglobal.com
www.auditaglobal.com

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD AUDITORA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES A NIVEL NACIONAL
FULL AUDIT

PRESENTACIÓN
FULL AUDIT inició su actividad en 2001, acreditándose como
entidad auditora en prevención de
riesgos laborales a nivel nacional.
A fecha de hoy son más de 450 las
auditorias realizadas. La experiencia
en el campo de la auditoria ha contribuido a la diversificación de nuestros
servicios en el ámbito de la Consultoría de Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad así
como a la implantación de Sistemas
Integrados.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FULLAUDIT posee la experiencia necesaria para garantizar servicios
de alto valor añadido en Auditoría y
Consultoría de Prevención de Riesgos Laborales a las empresas españolas con independencia de su tamaño,
sector de actividad o ubicación. Algunos de estos servicios son:
• Auditoría Reglamentaria, Previa o
Voluntaria.
• Auditoría de Contratistas.
• Diagnóstico de Situación.
• Diseño, Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión

nes personalizadas para cada cliente. FULL AUDIT está especializada en servicios de asesoramiento en
materia de medio ambiente dirigidos tanto a empresas que ya poseen
su Certificación ISO 14001:2004 o
EMAS como a aquellas que quieran obtenerla. Nuestra labor profesional se centra en los siguientes
campos:
• Diseño, Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión
Ambiental ISO 14001:2004 /
EMAS.
• Certificación de Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001:2004.
• Diagnóstico ambiental.
• Formación “in company”.
• Auditoría interna.
• Diseño e Implantación de Planes
de Emergencia Ambiental.
• Gestión y tramitación de la documentación para las diversas Administraciones.
• Desempeño de las funciones de
medio ambiente en las organizaciones que estén interesadas en
subcontratarlas a un asesor externo (outsourcing).
• Asesoramiento en materia de legislación ambiental.
• Integración de Sistemas de Gestión
según norma UNE 66177:2005.

basados en el estándar OHSAS 18001:2007.
• Certificación de Sistemas
según el estándar OHSAS
18001:2007.
• Formación “in company”.
• Asesoramiento a la Alta
Dirección / Consultoría
estratégica.
• Implantación de herramientas de gestión en el
ámbito de la prevención.
• Asesoramiento en materia de legislación en
prevención de riesgos
laborales.
• Integración de Sistemas de Gestión
según norma UNE 66177:2005.
ACCESIBILIDAD
Conseguir la completa accesibilidad de los centros de trabajo
constituye una de las demandas de la
sociedad y representa un nuevo reto
para las empresas, mayor aún para
aquellas con afluencia de público.
Ofrecemos soluciones específicas en diversos campos, como pueden ser:
•Auditorías de accesibilidad en base
a la norma ISO 170.001.
• Accesibilidad de páginas web según la norma UNE 139803.
• Asesoramiento en adecuación de
puestos ocupados por personas con
discapacidad.
• Adaptación de la formación para
trabajadores con discapacidad.

CALIDAD
Ofrecemos soluciones específicas en diversos campos, como
pueden ser:
• Diseño, Implantación y Mantenimiento de Sistemas de Gestión de
Calidad ISO 9001:2000 / EFQM.
• Certificación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2000.
• Diseño, Implantación y Mantenimiento periódico de sistemas
de indicadores y de cuadros de
mando.

MEDIO AMBIENTE
FULL AUDIT cuenta con un
equipo de consultores con amplia
experiencia en materia ambiental
desarrollada tanto en el ámbito industrial como en el sector servicios,
lo que nos permite ofrecer solucio-
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• Diseño, Implantación y Explotación
de sistemas de medición de la satisfacción del cliente.
• Diseño de Métodos Estadísticos de
Control de la Calidad en las Organizaciones.
• Formación “in company”.
• Auditoría interna.
• Consultoría de mejora de procesos
(Tormenta de ideas, Six Sigma, Orden y Limpieza: 5 S, Modelo ISAMA, etc.).
• Desempeño de las funciones de calidad en las organizaciones que estén interesadas en subcontratarlas a
un asesor externo (outsourcing).
• Integración de Sistemas de Gestión
según norma UNE 66177:2005.
CAMPOS DE EXPERIENCIA EN
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS
• INDUSTRIAL
•T ELECOMUNICACIONES
• SANITARIO
• LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
• SERVICIOS
• CONSTRUCCIÓN

INFO
BARCELONA
Avda. Josep Tarradellas, 14, 4ª planta
08029 Barcelona
Tel.: 93 321 08 88
MADRID
C/ Buen Gobernador, 16
28027 - Madrid
Tel.: 91 571 35 08
www.fullaudit.es
Dirección: Montse Moré Serra
mmore@fullaudit.es
Dirección Técnica: Manuela Brinques
mbrinques@fullaudit.e

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

4

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
COMPAÑÍA LÍDER EN EL DESARROLLO Y LA IMPLANTACIÓN
DE SOFTWARE DE PREVENCIÓN
GICO
el trabajo.
•	Visitas de seguridad periódicas.
•	Seguridad integral en las obras de
construcción.
• Servicios de asesoría y consultoría
en general.
Todos los servicios de consultoría, incorporan gratuitamente la
gestión con nuestros sistemas de información GICO/360products®.

PRESENTACIÓN
GICO es una compañía especializada en consultoría de prevención
(seguridad y salud en el trabajo) y
recursos humanos, así como en el
diseño, desarrollo, comercialización,
implantación y mantenimiento de sistemas de información, principalmente, de prevención y recursos humanos.
Nuestra misión es rentabilizar económica y socialmente la seguridad y
salud en el trabajo y la administración
y gestión personal de las empresas.
Nuestra visión ser reconocidos como
consultora de referencia en la implantación de sistemas de información en
prevención y recursos humanos y líderes en el diseño y desarrollo propio
de software de gestión en seguridad y
salud en el trabajo.
PRODUCTOS
Sistemas de información para
la gestión integral de la seguridad y la
salud en el trabajo:
•	/360prl-TE: especialidades técnicas seguridad, higiene y ergonomía-psicosociología.
•	/360prl-VS: especialidad vigilancia de la salud.
•	/360wp: portal web de descentralización y autogestión de procesos
e información y formación de los

¿POR QUÉ INFORMATIZAR la
prevención?
•	Optimizar y rentabilizar la actividad preventiva desarrollada por la
empresa, incrementando la eficacia y eficiencia de la funciones del
departamento de prevención.
•	Fomentar la participación y facilitar la formación en prevención de
todos los miembros de la organización.
•	Descentralizar la gestión de la prevención e integrarla en todos los
niveles de la organización.
•	Permitir el acceso a los datos sólo
a personas autorizadas y cumpliendo los requerimientos de seguridad
aplicables en cada caso.

trabajadores y coordinación de
actividades empresariales con los
clientes y proveedores.
SERVICIOS
Informáticos
•	4 Modalidades de instalación:
In-House, ASP-SaaS (hosting o
housing) y Outsorcing.
•	Implantación informática.
•	Implantación documental.
•	Mantenimiento.
Consultoría
Servicios profesionales para la gestión integral de la seguridad y la salud en el trabajo, según legislación
de aplicación y norma de referencia
OHSAS 18001.
•	Implantación y auditoría periódica
OHSAS 18001.
•	Diseño, impartición y bonificación
de formación.
•	Coordinación de actividades empresariales y homologación de
proveedores.
•	Estudios higiénicos, ergonómicos
y psicosociales.
•	Outsourcing de las obligaciones
legales SPP y SPPM según RD
337/2010.
•	Elaboración e implantación de
cuadros de mando para la gestión
directiva de la seguridad y salud en

¿POR QUÉ GICO?
•	Nuestras soluciones están a la vanguardia tecnológica de los sistemas
informáticos de gestión de la información.
•	Nuestras soluciones han sido desarrolladas por y para prevencionistas
abarcando la gestión integral de la
prevención desde una metodología
integradora y normalizada.
•	La fiabilidad de nuestras soluciones
está avalada por su implantación
en un gran número de importantes
empresas nacionales e internacionales.
•	Nuestras soluciones pueden complementarse con servicios de soporte e implantación informática
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y/o documental diseñados a medida para cada cliente.
• Nuestras soluciones suponen una
ventaja comparativa respecto otros
aplicativos existentes, por los siguientes motivos:
- Las funcionalidades son sustancialmente superiores a las de otros
aplicativos, dado su alto grado de especialización en la materia.
- Nuestras soluciones aseguran el
funcionamiento efectivo desde el
primer momento. No se requieren desarrollos específicos sujetos a procesos de “prueba-error” ni participación
del cliente/consultor para su puesta en
marcha.
- La instalación y puesta en marcha
de nuestras soluciones es inmediata.
Sólo requieren su instalación, parametrización y customización básica.
•	Nuestras soluciones se pueden integrar con el resto de sistemas de
información generales y específicos de la empresa (SAP, Navision,
Meta4, etc.).

INFO
BARCELONA
Gütenberg nº 3-13, 2º-1ª
08224 Terrassa (Barcelona)
MADRID
Paseo de la Castellana nº 123,
esc. Dcha., 5º B
28046 Madrid
Tel.: +34 902 107 017
www.gicosistemas.com
Dirección General: Xavi Giner
xginer@gicosistemas.com
Dirección Comercial: Carlos Puig
cpuig@gicosistemas.com
Dirección Técnica: Ricardo Sáchez
rsanchez@gicosistemas.com

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
GRUPO MGO ES LA CABECERA DEL MAYOR GRUPO
CONSULTOR ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y
SALUD LABORAL
GRUPO MGO, S.A

GRUPO MGO, S.A. es la cabecera del mayor grupo consultor
especializado en la Seguridad y la
Salud Laboral.
Agregamos nuestras actividades en seis grandes Unidades de
Negocio:
•S
 ervicio de Prevención Ajeno y
Derivados
• Consultoría Especializada en Seguridad y Salud Laborales.
• Seguridad en Construcción
• Seguridad Industrial y Afines
• Explotación y Gestión de Infraestructuras y Servicios Sanitarios
• Formación
De entre todos ellos, destacamos nuestra actuación como
Servicio de Prevención Ajeno, el
más grande e importante en Es-

Tenemos instalaciones propias,
en toda España, disponiendo de la
más amplia red de infraestructuras
técnicas y sanitarias. En Cataluña,
ponemos a disposición de nuestras empresas cliente dieciocho
centros de prevención situados en
las cuatro provincias: nueve en
Barcelona (Barcelona, Granollers,
L´Hospitalet de LLobregat, Manresa, Mataró, Sant Boi, Terrassa
y Vilafranca de Penedés), dos en
Tarragona (Tarragona y Tortosa),
cuatro en Girona (Girona, Olot,
Blanes, Figueres ) y tres en Lleida
(LLeida, Sort y Tárrega).
Nuestra posición de referencia
en los mercados y de liderazgo en
los sectores donde operamos, se
basa en un modelo empresarial se
fundamentado en cuatro competencias:

paña de capital privado, por facturación, número de empresas
cliente, infraestructuras técnicas
y sanitarias, red de distribución,
empleados y rentabilidad.
La experiencia acumulada
en más de dieciocho años en el
sector de la Seguridad y la salud
hace que, con un equipo humano
de más de 1400 empleados, dispongamos de equipos multidisciplinares capaces de atender las
particulares necesidades de las
grandes y medianas empresas.
Tanto si concentran su actividad
en un centro de trabajo, como si
su organización es multicéntrica. Y en todos los sectores productivos: Industria, Comercio,
Construcción, Química, Minería, Automoción, Textil, Servicios…

6

• Conocimiento del mercado
•Sistemas de Gestión
• Calidad en el Servicio
• Innovación

INFO
Grupo MGO, S.A.
Sr. Miguel A. González Ruiz
(Gerente Unidad Territorial ESTE)
C/ Balmes, 427, local 4-5
08022 Barcelona
Tel.: 93 259 39 00
Fax: 93 259 39 02
adm.este@grupomgo.com
www.mgo-e.com

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
“TRABAJAMOS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DESDE 1966”
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE NUEVA ACTIVA

Somos un equipo de profesionales con los conocimientos y los
recursos técnicos adecuados que,
desde la proximidad al cliente, ofrecemos nuestra experiencia en la
gestión de la prevención de riesgos
laborales de acuerdo con la realidad
de cada empresa y la legislación vigente en la materia.
sp.activa, servicio de prevención
acreditado, es fruto de la fusión de
los servicios de la prevención de las
mutuas MATT, MUPA y REDDIS
con gran recorrido y experiencia en
prevención de riesgos laborales.
NUESTROS VALORES
PROXIMIDAD
sp.activa ofrece una amplia red
territorial que permite al cliente un
trato cercano y de confianza con
nuestro personal.
RESPONSABILIDAD
la larga experiencia en este
sector, nos hace conscientes del
alta responsabilidad que hay que
asumir para garantizar la correcta
cobertura del cliente en materia
de prevención.

IMPLICACIÓN
sp.activa es consciente de la confianza que nuestro cliente deposita
en nosotros y por eso le ofrecemos
un elevado nivel de dedicación que
garantice la total cobertura de necesidades.

la siniestralidad laboral así como
el aumento de los niveles generales de salud a la empresa.
“experiencia y profesionalidad,
nuestros principales activos“
sp.activa puede estar presente en
cualquier de los modelos organizativos que puede adoptar la
empresa la según Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el
Reglamento de los Servicios de
Prevención.
“liderando proyectos, allá donde la empresa nos necesita”
sp.activa ha desarrollado un
conjunto de servicios claramente diferenciados otras propuestas
por la gran cobertura que ofrece,
facilitando la implantación de un
modelo de cultura preventiva personalizada que garantiza su tranquilidad porque cubre todo aquello que la normativa exige.
Creemos que la seguridad y la
salud a la empresa son una prioridad que no pueden estar en manso
del azar.
Por este motivo sp.activa asesora a la empresa para lograr la
integración de la prevención de

CONTINUIDAD
en un entorno cambiante,
sp.activa aporta la solidez empresarial suficiente para garantizar la
continuidad de todos los servicios
contratados.
AGILIDAD
garantizar un servicio diligente,
con respuestas ágiles y eficientes.
CONFIANZA
sp.activa ha capitalizado una dilatada
experiencia en el sector y un profundo conocimiento técnico que permite
transmitir confianza y seguridad a
nuestros clientes.
“nuestros clientes aprecian nuestros valores”
El resultado de nuestro compromiso y dedicación es la reducción de
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riesgos laborales en la estructura
organizativa de la empresa.
...confía en la experiencia”
Actuamos en todos los campos
de la prevención:
Seguridad en el trabajo, Higiene
industrial, Ergonomía, Psicososiologia aplicada, Gestión de la prevención, Formación e información Vigilancia de la Salud, ...
y prestar actividades específicas,
como pueden ser: Asesoramiento en
implantación de Sistema de Gestión
de la Prevención, Documentos de
Seguridad contra explosiones, Planes de Autoprotección, Medida de
campos electromagnéticos, ...

INFO
Sociedad de Prevención de
Nueva Activa, S.L.U.
Sede social: c/ Salvador Espriu, 28
43007 Tarragona
info@spactiva.es
www.spactiva.es

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
UNIPRESALUD: GARANTÍA
DE SERVICIO Y RAPIDEZ DE
RESPUESTA

RED DE CENTROS DE CATALUNYA

UNIPRESALUD

BARCELONA

LLEIDA

• Badalona
Sant Bru, 31-33
08911Badalona
Tel.: 934 646 018

• Cervera
Av. Mil•lenari de Catalunya, 43
Salas 1 y 2
25200 Cervera
Tel.: 973 533 086

• Barcelona
C/ Pallars, 193 Edif. B 8ª planta
08005 Barcelona
Tel.: 934 856 563
• Barcelona
Av. Tibidabo, 36
08022 Barcelona
Tel.: 936 027 000
• Cornellà
Av. de la Fama, 1-5 Edif. Sauce B
(esq. Ctra. de L'Hospitalet)
08940 Cornellà
Tel.: 934 800 913
• Granollers
C/ Camp de les Moreres, 11 B
08401 Granollers
Tel.: 938 603 224
Somos un Servicio de Prevención orientado al cliente, por el valor que aportamos a su inversión
en Seguridad y Salud Laboral.
Por nuestra implantación en
todas las Comunidades Autónomas, más de 700 profesionales
técnicos y sanitarios, más de 100
Centros de Servicio, interlocutor
único con su empresa y Servicio
de Atención al Cliente, disponemos de los recursos necesarios
para proporcionar soluciones eficaces.
Estamos acreditados en calidad bajo el estándar de la ISO
9001 en todas las disciplinas del
área técnica y médica y en todos
nuestros Centros de Trabajo y
Unidades Móviles.
Con nosotros cumplirás la
normativa vigente en materia
de Prevención de Riesgos Laborales y minimizarás los riesgos de
Accidente y Enfermedad Profesional. Nos encargamos de elaborar la documentación que exige la
Autoridad Laboral.
Disponemos de un completo
Servicio de Atención al Cliente
que atiende todas las solicitudes y
de Herramientas On-line diseña-

das para facilitar la gestión y toma
de decisiones en Prevención.
En Unipresalud cada empresa
dispone de un único interlocutor
el técnico tutor, profesional capaz
de gestionar y dar respuesta a todas las necesidades en Prevención
de Riesgos Laborales.
Nuestros Centros disponen
de los medios más modernos y
los mejores equipamientos proporcionando el mayor confort y
confianza a nuestros clientes.
Somos los primeros en informar de las noticias, subvenciones
y novedades legislativas en Prevención de Riesgos Laborales a
través de nuestro boletín electrónico Unipresalud News.

• Igualada
C/ Delícies, 8
08700 Igualada
Tel.: 938 050 404
• Manresa
Ctra. de Cardona, 31
08242 Manresa
Tel.: 937 337 590
• Martorell
C/ Ausias March, 2-8
08760 Martorell
Tel.: 937 748 048
• Mataró
Rda. O'Donnell, 66
08302 Mataró
• Sabadell
Ctra. de Barcelona, 234-236
08205 Sabadell
Tel.: 937 209 801
• Terrassa
C/ Faraday, 107
08224 Terrassa
Tel.: 937 338 997
Fax: 937 339 330
• Vic
Ctra. de Manlleu, 22
08500 Vic
Tel.: 938 816 288
Fax: 938 816 230

INFO

• Vilafranca
C/ Amalia Soler, 135
08720 Vilafranca
Tel.: 938 906 000

BARCELONA
Av. Tibidabo, 36
08022 Barcelona
Tel.:93 602 70 00 - 902 505 508

• Vilanova
Av. Cubelles, 46-48
08800 Vilanova
Tel.: 938 150 517

servicioatencioncliente@unipresalud.com

www.unipresalud.com
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• La Seu d'Urgell
Passeig del Parc, 30
25700 La Seu d'Urgell
Tel.: 973 262 211
• Lleida
C/ Historiador Josep Lladonosa, 5
25002 Lleida
Tel.: 973 281 170
• Mollerusa
Av. Canal, 11 A
25230 Mollerusa
Tel.: 973 602 550
TARRAGONA
• El Vendrell
Av. Sant Vicenç, 39 Local 2
43700 El Vendrell
Tel.: 977 154 250
• Reus
C/ Ample, 60-62
43202 Reus
Tel.: 977 326 142
• Tarragona
C/ Marqués de Montoliu, 10-12
Bajos
43002 Tarragona
Tel.: 977 110 500
• Tortosa
Passeig Jaume I, 12
43500 Tortosa
Tel.: 977 448 500
• Tortosa
Av. Generalitat, 171
43500 Tortosa
Tel.: 977 448 627
• Valls
Passeig de l'Estació, 35
43800 Valls
Tel.: 977 080 087
GIRONA
• Girona
C/ Emili Grahit, 10 Bajos
17003 Girona
Tel.: 972 483 636
• Figueres
C/ Llàtzer, 12 Bajos A
17600 Figueres
Tel.: 972 506 757
• Olot
Av. Reis Catòlics, 21
17800 Olot
Tel.:972 275 252

