Una gran empresa a su servicio
Somos una de las 5 empresas más importantes de España en Prevención de Riesgos Laborales.
Todos ello, tras 20 años en los que se nos ha reconocido por la atención individualizada, la alta calidad y la transparencia.
Nuestro secreto son la cercanía y la personalización de nuestro modelo de servicios de prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud para empresas.
Para ello apostamos por la innovación contínua y la digitalización.
Nuestro capital es privado al 100% sin accionistas, lo que nos permite reinvertir los beneficios en el propio negocio para mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.
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Un Servicio Global único
Servicios
VIGILANCIA DE LA SALUD
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Antea Prevención cuenta con Acreditación para actuar como Servicio de Prevención Ajeno en las cuatro especialidades (Seguridad en
el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía Psicosociología y Vigilancia de la Salud) y con los medios técnicos y humanos necesarios
para hacer frente a las necesidades de asesoramiento y soporte técnico que actualmente demandan las empresas en materia de
prevención de Riesgos Laborales.

Especialistas en las 4 áreas de Prevención
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Como desarrollo de las funciones de Servicio de Prevención Ajeno, Antea Servicios de Prevención tiene establecido un procedimiento
de actuación en el que se incluye la elaboración de un plan de prevención individualizado e integral que garantiza una adecuada
integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa, proyectándose en los procesos técnicos, en la
organización del trabajo y en las condiciones en que este se preste. Es decir, la integración en todos los niveles de la Empresa.

Vigilancia de la Salud
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VIGILANCIA DE LA SALUD
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

Antea Servicios de Prevención está acreditada para prestar el servicio de Vigilancia de la Salud con personal
especialista en Medicina de Trabajo, en instalaciones calificadas por la Autoridad Sanitaria y desarrollando los
procedimientos específicos bajo la norma internacional de calidad ISO 9001:2008 y certificado AENOR.
Confiamos en el trato personal y la formación como pilar fundamental para mantener la salud de los trabajadores de
nuestras empresas, desarrollando actuaciones proactivas, haciendo práctico el refrán popular, que siempre es mejor
prevenir que curar. Con esta estrategia en vigilancia de la salud, nuestras empresas consiguen un menor absentismo,
redundado en una mayor competitividad y aumentando la productividad de la organización.
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Contamos con los laboratorios
y centros mas avanzados

Reconocimientos Internacionales de Calidad

Seguridad en el Trabajo
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VIGILANCIA DE LA SALUD
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

Antea Servicios de Prevención está acreditado para prestar el servicio de
Seguridad en el trabajo con personal especializado.
Como desarrollo de las funciones del servicio de Seguridad en el trabajo,
Antea Servicios de Prevención tiene establecido un procedimiento de
actuación en lo que se refiere a las condiciones de seguridad de los lugares
de trabajo, máquinas, etc Es decir, todo aquello que pueda provocar un
accidente laboral (agresión directa con lesión inmediata al trabajador), como
por ejemplo una caída de altura del trabajador.
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Procedimientos de actuación para la seguridad en lugar de trabajo

Ergonomía y Psicosociología
Servicios

Antea Servicios de Prevención está acreditada para prestar el servicio de Ergonomía y Psicosociología con personal
especializado.
Como desarrollo de las funciones del servicio Ergonomía y Psicosociología, Antea Servicios de Prevención tiene
establecido un procedimiento de actuación diferenciado para ambas disciplinas:

VIGILANCIA DE LA SALUD
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA

ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
AL TRABAJADOR.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Por ejemplo, en la manipulación de cargas, en los
asientos de trabajo, etc. Pudiendo provocar tanto
accidentes laborales ( tales como contracturas),
como enfermedades profesionales (por ejemplo,
una tendinitis).

Tipo de liderazgo, relaciones personales, exigencias
cognitivas y emocionales, conflicto de roles...
Pueden provocar principalmente enfermedades
profesionales , como estrés o insomnio, aunque
también pueden estar relacionados indirectamente
con accidentes laborales (por ejemplo, accidente de
tráfico por ir con prisas).
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Contamos con personal especializado

Higiene Industrial
Servicios

Antea Servicios de Prevención está autorizado para prestar el servicio de Higiene Industrial con
personal especializado.
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Como desarrollo de las funciones del servicio de Higiene Industrial, Antea Servicios de Prevención
tiene establecido un procedimiento de actuación en lo que se refiere a aquellos agentes
ambientales (físicos, químicos o biológicos) presentes en la actividad laboral que pueden
provocar una enfermedad laboral (exposición a contaminantes, exposición a agentes
biológicos...), como, por ejemplo, una silicosis.

HIGIENE INDUSTRIAL
CONSULTORÍA A ADMINISTRACIONES
Y EMPRESAS
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
APP EMPRESA Y TRABAJADOR

Vigilancia ante agentes ambientales que

provoquen enfermedad laboral

Consultoría
Servicios

Independientemente del modelo de gestión elegido
por la empresa, ésta deberá realizar una serie de
acciones encaminadas a evaluar y controlar los
riesgos laborales.

VIGILANCIA DE LA SALUD
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
HIGIENE INDUSTRIAL
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Y EMPRESAS

Aunque la empresa haya optado por modalidades
preventivas diferentes al recurso de un servicio de
prevención ajeno (asunción personal por el
empresario, trabajadores designados o servicio de
prevención propio) es muy probable que no cuente
con los recursos materiales o humanos para realizar
determinadas actuaciones.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN
APP EMPRESA Y TRABAJADOR

Aportamos recursos materiales
o humanos para temas de Prevención

Servicios de Prevención
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Antea Servicios de Prevención ofrece sus recursos a las empresas en esta situación, para la realización de
actividades como:
o Procedimientos de Coordinación de Actividades Empresariales según R.D. 171/2004.
o Realización del Documento de Seguridad de Atmósferas Explosivas ATEX, en cumplimiento del R.D. 681/2003.
o Elaboración e implantación de Planes de Emergencia y Planes de Autoprotección.
o Controles de Riesgos Higiénicos, mediciones, análisis e informes de contaminantes físicos, químicos y biológicos.

HIGIENE INDUSTRIAL

o Análisis de Riesgos Psicosociales (stress, burn-out, estudios de clima laboral...)

CONSULTORÍA A ADMINISTRACIONES
Y EMPRESAS

o Investigación de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

SERVICIOS DE PREVENCIÓN

o Selección de equipos e Protección Individual.

APP EMPRESA Y TRABAJADOR

o Asesoramiento en temas específicos (proyectos de señalización, control de compras, etc).

o Realización de Auditorías internas del Sistema de Gestión Preventivo.

Antea ofrece protección global
para todo tipo de empresa

App Empresa y Trabajador
Servicios
VIGILANCIA DE LA SALUD
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ÚNETE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL CON DOS HERRAMIENTAS INNOVADORAS
App Empresa

App Trabajador

Con Antea Empresa optimizas la gestión de tu
equipo. Desde esta app multiplataforma, la gestión
de cualquier proceso es mucho más rápida y segura.

Gestiona fácilmente todas las citas y documentos
personales en materia de prevención. Una solución
innovadora para hacer tu vida más cómoda.
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Tu tiempo es tuyo

Mirando al Futuro con ilusión
Ir siempre por delante es algo que siempre ha estado en nuestro ADN como compañía. Miramos ahora a un futuro lleno de oportunidades.
Afrontamos un reto basándonos en los siguientes pilares:.

LIDERAZGO
DEL MERCADO NACIONAL

Trabajamos duro e innovamos
contínuamente para afianzarnos
como referentes nacionales.

INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN CONTÍNUA

Aspiramos a externalizar nuestro
proyecto haciendo de Antea una
empresa puntera a nivel
internacional.

Nos adaptamos a las necesidades
de los clientes innovando
periódicamente en todos nuestros
procesos y servicios.

20 años avanzando paso a paso

ULTRAPERSONALIZACIÓN

Apostamos por la digitalización
para ofrecer un servicio
optimizado al 100%, totalmente
personalizado, cercano y rápido.

Un equipo a tu medida
Crecemos cada año gracias al esfuerzo y el talento de un equipo único. Profesionales con experiencia en la gestión de Riesgos Laborales capaces de
ofrecer soluciones a la medida de cada cliente. Nuestro equipo es nuestro mayor valor, nuestro mayor orgullo.

EL EQUIPO

MÁS

PROFESIONAL
Altamente cualificados y
comprometidos con el proyecto Antea.

MULTIDISCIPLINAR
& ESPECIALIZADO
Medicina
del Trabajo

COMPROMISO
CON LAS PERSONAS

En Antea potenciamos la igualdad de oportunidades,
el empleo digno y estable y la conciliación laboral,
por eso trabajamos de 8h a 15h.

Contamos con profesionales altamente cualificados para cubrir cualquier área de la Prevención:

Seguridad en
el Trabajo

Ergonomía y
Psicosociología
Aplicada

Promoción
de la Salud

Higiene
Industrial

Construcción

Coordinación de
Actividades
Empresariales en
PRL

www.anteaprevencion.com

