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Información Corporativa

Grupo Empresarial de Servicios de 
Consultoría en Prevención de 
Riesgos Laborales
Grupo INPREX es uno de los princi-
pales operadores de Prevención de 
Riesgos Laborales de ámbito nacio-
nal. Con una experiencia de más de 
quince años en el sector, aportamos 
un servicio integral en materia de pre-
vención de riesgos laborales, enten-
diendo la integración de la prevención 
como componente fundamental en la 
estrategia competitiva y de producti-
vidad en la empresa, siendo nuestro 
objetivo final la reducción de la si-
niestralidad laboral de nuestros clien-
tes y aportando así, valor añadido en 
sus cuentas de explotación. En Grupo 
INPREX estamos convencidos de la 
importancia que tiene el desarrollo de 

una cultura preventiva en empresarios 
y trabajadores, pero también en la so-
ciedad en general. La Calidad es una 
constante en nuestro trabajo. Nuestro 
sistema de gestión implementa me-
todologías de trabajo adaptadas a las 
necesidades de cada cliente. Consti-
tuimos un gran equipo multidisciplinar 
con solvencia profesional contrastada 
en todo el territorio nacional. El éxito 
de nuestra marca radica, en gran me-
dida, en saber evolucionar y adaptar 
nuevas formulas para el 
adecuado desarrollo de nuestra 
actividad empresarial.
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“En Grupo INPREX le ofrecemos una 
gestión integral en Prevención de 
Riesgos Laborales”

Disciplinas TécnicasDisciplinas Técnicas

“La decisión más inteligente, 
es concertar a un SPA para apoyarse 
en la gestión preventiva 
de su actividad”

• Diseño e implantación de Planes de Trabajo 
con Amianto.

• Asesoramiento en gestión y adquisición de 
medios técnicos de seguridad

• Asesoramiento y seguimiento técnico en la 
coordinación de actividades empresariales.

• Memoria Anual de Actividades y Valora-
ción de la Integración Preventiva.

• Diseño e implantación del Plan de Forma-
ción de la empresa en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

• Investigaciones y propuesta de Acciones 
ante Accidentes Laborales y Enfermeda-
des Profesionales.

Planificación 
Preventiva

Evaluación de 
Riesgos

Acciones 
Formativas 

Consiste en planificar las 
medidas para un periodo 
determinado, establecien-
do fases y prioridades de 
su desarrollo.

El objetivo fundamental de 
la evaluación es minimizar 
y controlar debidamente 
los riesgos que no han po-
dido ser eliminados.

El objetivo es dar a cono-
cer las instrucciones y me-
didas preventivas implan-
tadas en el documento de 
evaluación de riesgos.

Nuestros Servicios

• Diseño e implantación de Planes de Preven-
ción como sistema de gestión de riesgos la-
borales.

• Plan Anual de Actividades Preventivas.
• Evaluaciones de Riesgos de actividades, pro-

cesos productivos, máquinas y equipos de 
trabajo,  instalaciones y puestos de trabajo.

• Evaluaciones de Riesgos Específicas de alta 
complejidad.

• Confección de la Planificación de la Actividad 
Preventiva.

• Seguimiento y control de la gestión preventi-
va. Inspecciones y auditorías de seguridad

• Revisión continua de las condiciones de se-
guridad, y actualización de los Documentos 
de Gestión del Plan de Prevención.

• Estudios de Siniestralidad.
• Estudios Específicos en Higiene Industrial.  

Mediciones de Agentes Físicos, Químicos, 
Biológicos.

• Estudios Específicos y Evaluaciones en Fac-
tores Psicosociales.

• Asesoramiento Técnico y Jurídico en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales.

• Asesoramiento ante requerimientos de la Au-
toridad Laboral.

• Asesoramiento ante procedimientos judicia-
les.

• Diseño e Implantación de Informe y Medidas 
de Emergencia. 

• Diseño e implantación de Planes de Movilidad 
Vial.

Grupo INPREX cuenta con una larga trayectoria y experiencia dentro del sector de 
los SPAs, con miles de clientes de todos los sectores de actividad que avalan 
nuestro trabajo.
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“El objetivo, es determinar si un trabajador es apto para 
la realización de las actividades inherentes a su 
puesto de trabajo”

“Valorar la repercusión de las 
actividades en la salud del trabajador”

Reconocimientos Mé-
dicos

Reconocimientos en 
Unidad Móvil

Campañas de 
Promoción de la salud

Grupo INPREX, cuenta con un equipo de Médicos y Enfermeros  del Trabajo, cuyo 
objetivo primordial es vigilar la seguridad y salud de los trabajadores.
La profesionalidad de nuestro equipo, y el Sistema de Calidad implantado, 
avalado por certificaciones de calidad, define los procedimientos y formatos que  
permitirán garantizar un servicio satisfactorio para la Empresa.

Nuestros centros sanitarios y unidades móviles , cuentan con la última tecnología 
en el aparataje necesario para la realización de todas las pruebas 
complementarias.

Los reconocimientos médicos 
laborales son un derecho de los 
trabajadores. Constituyen una 
medida de prevención encami-
nada a evitar daños en el traba-
jador derivados de su trabajo. 
Pero, ¿son obligatorios u optati-
vos? Todas las empresas cuyos 
empleados estén expuestos a 
enfermedades profesionales de-
rivadas de su puesto de trabajo 
deben pasar reconocimiento 
médico tanto previo a la incorpo-
ración del trabajador como perió-
dico, según el tipo de riesgo que 
corra.

Nuestras Unidades Móviles, 
debidamente acreditadas por 
los organismos competentes, 
cuentan con unas adecuadas y 
confortables instalaciones, equi-
padas con la última tecnología, 
cuyo objetivo fundamental es 
llegar a todas nuestras empresas 
y facilitar de esta forma la reali-
zación de reconocimientos mé-
dicos a los trabajadores.
Si necesita concertar una cita 
para nuestras Unidades Móviles, 
contacte con su oficina de 
referencia.

Realizamos Campañas de Pro-
moción de la Salud para la Pre-
vención de Enfermedades Profe-
sionales y Accidentes Laborales:

•Campañas Anti-Tabaco.
•Higiene Postural.
•Prevención de Incendios.
•Protección frente a Enfermeda-
des Profesionales.
•Estrés.

Medicina del Trabajo Medicina del Trabajo

La Vigilancia de la Salud es uno de los 
instrumentos que utiliza la Medicina 
del Trabajo para controlar y hacer el 
seguimiento de la repercusión de las 
condiciones de trabajo sobre la salud 
de la población trabajadora. Como tal 
es una  técnica complementaria de las 
correspondientes a las disciplinas de 
Seguridad, Higiene y Ergonomia y Psi-
cosociología. La Vigilancia de la Salud 
no tiene, pues, sentido como instru-
mento aislado de prevención: ha de in-
tegrarse en el plan de prevención glo-
bal de la empresa.
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Consultoria en construcción e ingeniería civil.
Consultoría en ingeniería preventiva en áreas 
industriales.
Servicios especializados del marco normativo 
específico de prevención de riesgos.

Consultoría y Servicios Especializados Consultoría y Servicios Especializados

La creación de un programa de LOTO 
adecuado a cada planta o fábrica no 
se basa en reglas fijas, si no que ha de 
adaptarse a la casuística de la fábrica en 
la que se implanta el sistema, en concre-
to, se tendrán que tener en cuenta varia-
bles como el personal y su formación, las 
instalaciones, los trabajos a realizar, las 
zonas de trabajo, los riesgos existentes 
y, en cierta medida, la propia idiosincrasia 
de la organización. Nuestro sistema de 
bloqueo y señalización LO-TO es un sis-
tema patentado y una marca registrada 
propiedad de Sersys Prevención, S.A.

Sistemas de Bloqueo 
y Señalización LO-TO

Dentro del grupo INPREX, se incardina 
Sersys Prevención, S.A. como entidad 
especializada que nace en 1998, y cuyo 
objetivo es el desarrollo especializado de 
servicios derivados del marco normativo de 
Prevencion de Riesgos Laborales.
Su lema “Continuous Excellence” 
(Mejora continua)

El éxito de nuestra Consultora, es 
en gran medida, el saber evolu-
cionar y adaptar nuevas fórmulas 
para el adecuado desarrollo de 
nuestra actividad empresarial en 
mercados, sectores, países, clien-
tes y necesidades. 
No entendemos un trabajo bien 
hecho sin una implicación y un
trabajo en equipo que permita la 
profesionalización de nuestro sec-
tor.
Conformamos un gran equipo hu-
mano, con la suficiente solvencia
técnica y profesional, para dar 
respuesta a las necesidades de 
nuestros clientes. Tenemos 
siempre presente en nuestros equi-
pos la actitud, implementando esta 
capacidad en el servicio que
prestamos.

Nuestros Servicios

• Evaluaciones específicas de equipos de traba-
jo según R.D. 1215/97

• Diseño e implantación de Sistemas de Blo-
queo y Señalización (Lock-out tag-out)

• Desarrollo de servicios derivados del RD 
1627/97 como Coordinaciones de Seguridad 
y Salud en obras de construcción e ingeniería 
civil.

• Implantación de Equipos de Gestión Preven-
tiva en obra y en otro tipo de centro de tra-
bajo desarrollando las funciones de recursos 
preventivos y medios de coordinación (R.D. 
171/2004).

• Documentos de Protección Contra Explosio-
nes (ATEX).

• Elaboración e Implantación de Planes de Au-
toprotección y desarrollo de planes de eva-
cuación y emergencia, así como simulacros 
con fuego real.

• Desarrollo e implantación de la gestión de bo-
tiquines en centros de trabajo (Obras, Indus-
trias, etc).

• Desarrollo de Gestión en Seguridad Minera en 
prospección y en construcción de infraestruc-
turas.

• Gestión de recursos preventivos y medios de 
coordinación en obras y centro de trabajo.

• Proyectos de Consultoría PRL en el extrajero.

Planes de Autoprotección
Adecuación de equipos de trabajo al RD 1215/97
D.P.C.E (ATEX) y Evaluaciones de Atmósferas explosivas.

• Líneas de apoyo en centros de trabajo donde se preci-
se una figura de control de seguridad y salud.

• Líneas de apoyo en formación especializada en segu-
ridad y salud laboral 

• Líneas de apoyo en área de seguridad industrial con 
nuestros procedimientos  registrados a nivel mundial, 

• Líneas de apoyo en áreas de servicios especializados 
y desarrollo de líneas de I+D+I dentro de los servicios 
complementarios. 
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“En Grupo INPREX disponemos de los medios más 
avanzados para impartir formación; plataformas de 
formación online, webinars, cursos presenciales...”

Cursos 
Teórico-Prácticos 

Agnitia: Escuela 
del Conocimiento

Planes de Formación 
Personalizados

Grupo INPREX es una entidad homologada por la Fundación Laboral de la 
Construcción, para impartir las diferentes acciones formativas obligatorias que marca 
el V Convenio del Sector de la Construcción así como el Sector Estatal del Metal, y los 
Convenios de Vidrio y Rotulación y Madera y Mueble.

Formación específica con prácti-
cas presenciales que desarrollan 
docentes especializados
• Operador de carretilla y plata-

forma elevadora.
• Trabajos en altura.
• Montaje de andamios.
• Trabajos con amianto.
• Emergencia, Evacuación y 

Primeros Auxilios, etc.

En Grupo INPREX, dedicamos 
una rama empresarial completa 
a la formación. Nuestra filial 
Agnitia, dispone de servicios 
más especializados para cubrir 
la demanda formativa de las 
empresas.

Grupo INPREX diseña planes 
formativos específicos en base a 
un análisis del puesto de trabajo 
continuando con un estudio de 
detección de necesidades for-
mativas. Con esto elaboramos 
planes formativos adaptados a 
las empresas

Formación

“Diseñamos planes formativos a 
medida de nuestros clientes”

Formación

Servicios Formativos
• Formación específica PRL en diferentes sectores (Comercio, Hostelería, 

Agricultura, etc.)
• Formación obligatoria de convenio
• Plataformas para formación online
• Cursos presenciales adaptados al cliente
• Docentes especializados y tutores con amplia experiencia.
• Formación Higiene Alimentaria (Manipulador de alimentos, Alérgenos e 

Intoleracias Alimentarias...)

Accesibilidad Multidispositivo

Nuestras plataformas de formación Online están 
preparadas para el acceso con cualquier dispositi-
vo y especialmente adaptadas a personas con difi-
cultades visuales y/o auditivas.

El mercado actual cada vez más 
cambiante, requiere una nueva for-
ma de planificar y buscar técnicas 
de negocio, así como gestionar los 
RRHH cada vez más importantes en 
las empresas. Para ello, es necesario 
que los trabajadores se conviertan 
en líderes dentro de su equipo de 
trabajo. Con esto se consigue la mo-
tivación del personal, una decisión 
inteligente que conlleva un aumento 
de la productividad en la empresa.

En Grupo INPREX contamos con un departamento de amplia experiencia en el sector 
de la formación. Su objetivo es diseñar planes de formación personalizados. Identi-
ficar y analizar las necesidades formativas de las empresas. Presentar un itinerario 
formativo que cumpla con las expectativas, tanto del empresario, como de los traba-
jadores y, para finalizar, evaluar los resultados y proponer acciones de mejora. 
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