
Peritajes técnicos

Peritajes médicos

Valoración del daño corporal

Dictamen de seguridad 
mecánica

Dictamen sobre los 
elementos de seguridad 
afectados en caso de 
accidente

Dictamen en banco de 
potencia

Psicología forense: 
detección de situaciones de 
mobbing

Peritaje
técnico y médico

Seguridad
Certificada

PrevenControl es una compañía que 
realiza servicios de investigación, 
desarrollo e innovación en el sector de 
la seguridad desde 1982.

PrevenControl está acreditada como 
servicio de prevención ajeno en las 
cuatro especialidades con el número 
��������	 
	 ���������	 �����	 ��	
norma ISO 9001:2008 por la sociedad 
��	 �����������	 ���	 ���	 ��	 ��	
���!�����"�#$%�&�&�#'(	 
	 ���)���	
de centros de diagnosis e inspección 
técnica de vehículos.

En el marco de la seguridad y la 
prevención de riesgos laborales 
disponemos de una dilatada experiencia 
en la realización de peritajes técnicos 
y médicos o de valoración del daño 
corporal, tanto judiciales como 
extrajudiciales.  

En los peritajes médicos se realiza 
la valoración del daño corporal para 
incapacidades, invalideces y secuelas 
derivadas de accidentes (casuales, 
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En peritajes técnicos y mecánicos   
realizamos una amplia gama de  
servicios: valoraciones en el ámbito de 
instalaciones de protecciones contra 
incendios para empresas aseguradoras, 
dictámenes técnicos en prevención de 
riesgos laborales, dictámenes técnicos 
de seguridad, emisiones y potencia 
de vehículos, inspección de vehículos 
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Cuerpo de Peritos Judiciales Expertos 
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de la Asociación de Especialistas en 
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servicios relacionados con la seguridad: 
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a cabo consultorías de calidad, de 
medio ambiente, y seguridad y salud, 
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Para poder prestar todos estos servicios 
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entre otros por Ingenieros Técnicos 
e Industriales, Arquitectos Técnicos, 
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Ciencias Químicas, Ciencias de la 
Educación, Ciencias de los Alimentos 
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nacional y disponemos de delegaciones 
en todo el territorio. 

PrevenControl, SA
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Barcelona - Madrid - Girona
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Berga - Blanes - Olot - Figueres

Tel. 902 112 124
www.prevencontrol.com

central@prevencontrol.com


