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“En seguridad y salud, somos la 

mejor elección para su 

empresa” 
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¿Quiénes SOMOS? 

PREVENTO es un Servicio de Prevención Ajeno acreditado por la autoridad laboral confor-

me a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros medios, nuestra metodología y nuestros profesionales los ponemos a su disposición 

para el cumplimiento de sus obligaciones conforme a  la Ley de Prevención de Riesgos Labo-

rales, adaptando en todo momento el servicio a las necesidades preventivas de su empresa 

Nuestras oficinas centrales están en Toledo y disponemos de recursos  y medios materiales y 

humanos para prestar el servicio en cualquier punto de Castilla La Mancha en condiciones 

óptimas.  
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KNOW-HOW PROPIO 

Nuestro conocimiento y tecnología al servicio de sus necesidades 

preventivas 

COMPROMISO 

Hacer posible su  objetivo: que su em-

presa sea una "empresa libre de acci-

dentes laborales"  

PROFESIONALES 

Su responsabilidad en las mejores 

manos, los mejores profesionales del 

sector son para su empresa. 
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

Para evaluar controlar los factores de riesgo 

relacionados con su centro de trabajo, sus 

instalaciones, máquinas, equipos de trabajo, los 

procesos y los productos, indicando las medidas 

colectivas o individuales para su prevención.  

SERVICIOS  - ESPECIALIDADES TÉCNICAS 

HIGIENE INDISDUSTRIAL 

 
Para reconocer, evaluar y controlar los 

factores ambientales cuyo origen esta en 

lugar de trabajo, y prevenir los perjuicios 

que pudieran causar en la salud 

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

 

Para evaluar los factores de riesgo y conseguir la 

adaptación a la persona de las condiciones del 

puesto de trabajo en condiciones óptimas de con-

fort y eficacia productiva 
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ESPECIALIDADES TECNICAS: 

 

Asesoramiento, implantación y 

seguimiento del Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales 

 

Elaboración Evaluación de Riesgos 

 

Formación e información  

 

C o o rd i n ac i ó n  d e  ac t i v i d a d es 

empresariales. 

 

Medidas  de actuación en caso de 

emergencia. 

 

Adecuación de maquinaria. 

 

Mediciones higiénicas 

 

Investigación de accidentes  laborales 

 

Seguimiento estadístico  de la 

siniestralidad registrada  

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Elaboración de Programa Específico 

de Salud 

 

Exámenes de salud con protocolos 

específicos para cada puesto de 

trabajo. 

 

Estudios epidemiológicos 

 

Investigación de daños a la salud de 

los trabajadores 

 

Promoción de la salud de los 

trabajadores. 

 

Información sanitaria y colaboración 

con el Sistema Nacional de Salud. 

 

Historia clínica-laboral. 

 

Informes específicos para población 

especialmente sensible.  

 

VIGILANCIA DE LA SALUD 

 

Seguimiento de la repercusión de las 

condiciones de trabajo sobre la salud de 

los trabajadores 



TEL. 925.25.34.74 

FAX: 925.05.07.30 

E-MAIL: info@prevento-spa.es 

www. prevento-spa.es 

OFICINAS CENTRALES:  

CJON. BODEGONES, 9 1º 

45.002-TOLEDO 

PREVENTO SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO, S.L. 


