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quiénes somos
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Fundada en 1.999 y avalada por el servicio
prestado a multitud de empresas de todos los
tamaños y sectores (industria, construcción,
servicios…) PREVENOR ha experimentado
un proceso de expansión y consolidación dentro
de las firmas catalogadas como Servicios
de Prevención Ajenos.

4

A través de la experiencia adquirida hemos
logrado la especialización que nos permite
individualizar las necesidades de cada uno de
nuestros clientes.

4

Con acreditación a nivel nacional,
PREVENOR es hoy en día una

referencia en el mercado
vasco y así lo está reconocido por los

diferentes agentes económicos, sociales y de la
Administración Pública.

4
Eduardo Vallejo Arano
DIRECTOR GENERAL de PREVENOR

Laurane Fdez. de Larrinoa Anza
DIRECTORA TÉCNICA y de RRHH

Entre sus trabajos, cuenta con una lista de
referencias importante y significativa.

Equipo humano
con gran experiencia
 Contamos con Divisiones Especializadas: Dpto. de
Industria, Dpto. de Construcción, Dpto. de Servicios,
Servicio Jurídico y División de Vigilancia de la Salud.

Servicio de Urgencias
Damos respuestas inmediatas a
diferentes solicitudes de carácter urgente
para el cliente:
 Reconocimientos médicos.
 Certificados de Aptitud Médica.
 Trámites de documentación.
 Inspecciones o requerimientos
de la Administración Pública.
 Cursos de Formación.
 Elaboración de Informes
 Asignación de Resursos Preventivos...

 Integración del equipo multidisciplinar en el cliente.
Contamos con un respaldo organizado de empresa de
modo que cualquier profesional puede dar solución a las
cuestiones (interdependencia).
 Profesionales con una larga trayectoria en PREVENOR,
todos ellos TÉCNICOS SUPERIORES con una experiencia
importante en el SECTOR de PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
 Proceso de formación contínua que nos permite
adaptarnos a los cambios legislativos.

Máxima calidad
en las actuaciones
técnicas realizadas
 Cultura-Filosofía de Empresa
orientada a la Calidad y
garantizada por el Certificado
ISO 9001:2008.

Técnicos
bilingües

cómo
trabajamos

ámbito de actuación

Domiciliada en el País Vasco, cuenta con
acreditación de la Autoridad Laboral
a nivel nacional en las cuatro disciplinas
obligatorias por la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales:





Seguridad en el trabajo
Higiene Industrial
Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Vigilancia de la Salud

dónde estamos

Servicios Centrales en:
Erandio, Bizkaia

Polígono Axpe, Portal C2, Dpto. 205

y Centros Médicos
en las localidades de:






Bilbao: Hurtado de Amézaga, 1, 1º
Erandio: Polígono Axpe, P. C2, Dpto. 205
Bermeo: Trake kalea, 2, bajo
Durango: Askatasun etorbidea, 23, bajo
Gernika: Fernando Abaunza, s/n.

respuestas


Damos respuesta integral
y personalizada a cualquier
necesidad en materia de Riesgos
Laborales.



Estudiamos las características
de cada cliente para adaptar
la oferta de servicios a las
necesidades concretas de su
negocio o de su obligación legal.

confianza


Gozamos de la confianza
que miles de clientes han
depositado en PREVENOR
durante su dilatada
trayectoria y trabajamos
para que puedan ser
muchos más.

servicio de
prevención ajeno
Su contratación da cumplimiento a la obligación preventiva
establecida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Incluye Vigilancia de la Salud y Reconocimientos Médicos
así como el resto de especialidades (Seguridad en el Trabajo,
Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada).

Dirigido a:


Cualquier empresa o trabajador autónomo,
independientemente del sector al que pertenezca,
que tenga uno o más trabajadores a su cargo.



Talleres, construcción, oficinas y despachos, empresas
de almacenaje, transportistas, empresas químicas,
hostelería, comercios…

plan de seguridad
y salud
Incluye la redacción del Plan de Seguridad
y Salud así como la tramitación de las
obligaciones administrativas exigidas
para entrar en obra (acta de aprobación,
apertura del centro de trabajo, tramitación
del libro de visitas y recepción del libro de
subcontratación).

Dirigido a:


Empresas contratadas directamente
por el promotor de la obra o algún
representante suyo, vayan o no vayan a
subcontratar.



Pueden ser contratistas generales u
oficios determinados si la obra se hace
por gremios (albañiles, electricistas,
fontaneros, carpinteros, encofradores,
movimiento de tierras…).



Las empresas que hayan sido
subcontratadas no obedecerán a esta
obligación.

coordinador
de seguridad y
salud en fase
de ejecución

Asignación a la obra del Coordinador de
Seguridad y Salud exigido por la normativa
vigente.
Se encargará de documentar el transcurso
preventivo de la obra y ejercerá como máximo
responsable de Seguridad y Salud, dando
cumplimiento a las obligaciones establecidas.

Dirigido a:


Promotores de obra, sea pública o privada:
4 Administraciones públicas, promotoras
inmobiliarias, comunidades de vecinos,
Ayuntamientos, propietarios particulares
que vayan a construir o a hacer
reformas de locales, pisos, viviendas…
4 Se incluyen urbanizaciones, viviendas,
parques, reformas, carreteras, obra
civil…

estudio
de seguridad
y salud

Redacción del Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud que
debe formar parte del proyecto
de ejecución de la obra.

Dirigido a:


Promotores, Estudios de
Arquitectura o Arquitectura
Técnica, Administraciones
Públicas o, en general, a
todo aquel que tenga la
obligación de redactar un
proyecto.

consejero de seguridad
para el transporte de
mercancías peligrosas
por carretera
Se pondrá a disposición de la Empresa la figura
del Consejero de Seguridad para el transporte
de mercancías peligrosas por carretera, dando
cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente.

Dirigido a:


Empresas responsables de la carga
(generalmente productos que fabrican,
que distribuyen, residuos que producen…),
descarga (generalmente materias primas,
combustibles, productos de limpieza…) o
transporte de mercancías peligrosas.

formación

Prevenor está homologada como entidad
formativa por la Fundación Laboral de la Construcción,
del Metal, Madera, Cerámica y Vidrio.
Se impartirá aquella formación requerida en los
diferentes convenios y que será solicitada para poder
trabajar en cualquier obra, para poder registrarse como
empresa contratista (REA) o, simplemente, para dar
cumplimiento a los diferentes convenios.

Dirigido a:


Todos los gremios afectados por el Convenio de
la Construcción (albañiles, movimiento de tierras,
encofradores, etc.)



Aquellos gremios afectados por el Convenio del
Metal y que intervengan en obras de construcción
(electricistas, fontaneros, instaladores de ascensores,
carpintería metálica, etc.)



Aquellos gremios afectados por el Convenio de la
Madera y que intervengan en obras de construcción
(carpinteros, amuebladores, etc.)



Aquellos gremios afectados por el Convenio del
Vidrio y Rotulación y que intervengan en obras de
construcción (cristaleros y rotuladores).

actuaciones urgentes
en materia preventiva
Gestión inmediata de ciertos trámites
preventivos imprescindibles para el acceso a
obra:
• Certificados de Aptitud Médica.
• Formación.
• Planes de Seguridad y Salud.
• Tramitación del alta de Centro de Trabajo,
Libro de Visitas y recepción del Libro de
Subcontratación.
• Inscripción en el REA.
• Señalización de obra.
• Asignación de Recurso Preventivo.
• Etc.

Dirigido a:


Empresas o trabajadores autónomos
que para entrar en la obra necesiten
urgentemente cumplir con ciertas
obligaciones de carácter preventivo y
administrativo.

planes de
autoprotección

Elaboración del informe del Plan de
Autoprotección y presentación del mismo en el
Registro General de Planes de Autoprotección
de Euskadi.
Impartición de formación a los responsables
designados así como la realización periódica
de simulacros para conseguir una eficaz
implantación de los Planes.

Dirigido a:


Titulares de actividades públicas o
privadas susceptibles de generar
situaciones de riesgo.



Espacios públicos de espectáculos,
recintos deportivos, hoteles, pensiones,
residencias de ancianos, polígonos
industriales, colegios, hospitales…

asistencia técnica
recurso preventivo

Supone una presencia continuada de los Técnicos
Prevencionistas en los centros requeridos, dejando
un registro documentado de todas las actuaciones
realizadas.
La dedicación del técnico será previamente
acordada con la empresa.

Dirigido a:


Aquellos contratistas que vayan a contar con
un Técnico / Recurso Preventivo durante una
parte o durante toda la jornada de la obra.



Administraciones Públicas que vayan a
disponer de personal de Seguridad y Salud en
las obras para cumplir con su obligación de
control.



Direcciones Facultativas o Asistencias de obra
que quieran disponer de personal cualificado
en materia de Seguridad y Salud durante
parte o la totalidad de las obras a ejecutar.



Todas aquellas empresas que vayan a realizar
trabajos de especial riesgo en sus instalaciones
o fuera de las mismas.

