
CUMPLA CON LA LPRLCUMPLA CON LA LPRL

Cumplir la LPRL es una exigencia por ley 
para todas las empresas en sus centros de trabajo

Servicios de adaptación al Servicio online 
para la gestión y formación de Pymes en cumplimiento 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(Ley 31/1995 de 8 de Noviembre)

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales en España ha cambiado 
significativamente en los últimos años. 

Las últimas reformas introducidas desde la Unión Europea permiten 
que cada vez más empresas gestionen, por si mismas, la Prevención 
de Riesgos de sus organizaciones sin necesidad de recurrir a un 
servicio externo con los gastos permanentes que ello implica.

La normativa vigente exige a las empresas que garanticen la Seguridad 
y Salud de sus trabajadores. Para ello es necesario diseñar un sistema 
de gestión preventiva que sea efectivo y que permita actuar de forma 
integral, a todos los niveles, con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo. 

Conscientes de las oportunidades que las últimas reformas suponen, 
ponemos a su disposición nuestras herramientas preventivas que le 
orientarán de forma sencilla en el diseño, la elaboración y la 
implantación de su propio Sistema de Prevención, permitiéndole 
gestionar de forma óptima la Prevención de Riesgos Laborales de su 
organización, liberándose de costosos contratos de mantenimiento con 
terceros.



La prevención fácil y con su pleno control…

Con carácter gratuito, se incluye un 
curso de Técnico de nivel básico de 
Prevención de Riesgos Laborales, con 
el fin de capacitar técnicamente al 
empresario o trabajador designado 
para que asuma las funciones 
preventivas de la empresa.

Ofrecemos, también, cursos para 
lo obtención de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción y 
Sectores Adheridos conjuntamente 
con un Servicio de Prevención 
Ajeno acreditado a nivel estatal

Podrá gestionar su Prevención de Riesgos Laborales a través de nuestra 
plataforma online que le guiará “paso a paso” en todo el proceso de gestión 
preventiva de su empresa o actividad profesional mediante las herramientas que 
ponemos a su disposición:

   •   Herramienta de evaluación, planificación y gestión preventiva:

       •  Herramienta de diseño del plan de prevención.
       •  Herramienta de evaluación de riesgos.
       •  Herramienta de planificación de la actividad preventiva.

   •   Herramienta de auto-auditoria.

Mediante las herramientas que le ofrecemos usted 
pondrá analizar, diseñar y elaborar su propio Sistema 
de Prevención

Controle directamente 
la prevención de
su empresa

Evite costes 
innecesarios

Integre eficazmente 
la PRL en su estructura 
productiva


