
DEKRA Consulting

dekra.es
Barcelona

C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
08013 Barcelona, España
Tel.: 93 494 00 01
info.industrial.es@dekra.com

Galicia

P.I. Bergondo Parcela R-9
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 97 02 52
bergondo.es@dekra.com

Madrid

C/ Calabozos, 12
28108 Alconbedas
Móv.: 691 600 100
info.industrial.es@dekra.com

Lleida

Príncep de Viana, 78  
Altell nº 3, 25008 Lleida
Tel.: 973 22 98 34
lleida.es@dekra.com

Tarragona

C/ Del camí de Valls, 81- 87 Nave 15
43204 Reus – Tarragona
Tel.: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com

Higiene Industrial

	` Evaluaciones de exposición a agentes químicos mediante métodos cuali-
tativos y cuantitativos

	` Evaluaciones específicas de agentes cancerígenos
	` Evaluaciones de ruido y vibraciones
	` Medición de las condiciones ambientales y estrés térmico
	` Inspección y diagnóstico de amianto
	` Estudios de Calidad Ambiental de Interiores (CAI)

Consultoría especializada en Prevención de Riesgos Laborales
En DEKRA hemos creado una línea de servicios en las especialidades de Higiene Industrial, Seguridad, Ergonomía y Psicosociología apli-
cada, formada por técnicos multidisciplinares con una amplia experiencia en sus campos de actuación y con un alto compromiso por su 
trabajo. Nuestros servicios se orientan en acompañar a nuestros clientes en las diferentes etapas de la gestión preventiva, desde las diag-
nosis iniciales, la realización de estudios específicos, la creación de grupos de trabajo para la implantación de acciones, la formación de 
trabajadores y mandos y la comunicación; realizando un asesoramiento continuo durante todo el proceso. 

¡Contáctanos!

Seguridad en el trabajo

	` Evaluaciones de Riesgo
	` Adecuación de equipos de trabajo al RD 1215/97
	` Inspecciones de seguridad
	` Procedimientos de trabajo
	` Planes de emergencia
	` Coordinación de Actividades Empresariales (CAE)

Sostenibilidad

Ergonomía y Psicosociología aplicada

	` Evaluaciones ergonómicas de puestos de trabajo de PVD y del teletrabajo
	` Evaluaciones ergonómicas de puestos
	` Evaluaciones psicosociales
	` Protocolos de acoso sexual y por razón de género

¿Por qué DEKRA?

	` En DEKRA disponemos de acreditación como Servicio de Prevención 
Ajeno en las 4 especialidades preventivas ámbito nacional (SP-141-B)

	` Equipo multidisciplinar y experimentado
	` Trabajamos para que todo el contenido de nuestros informes tenga valor, 

evitando las palabras vacías e inespecíficas
	` Actuamos en el foco del problema aportando la mejor solución posible
	` Acompañamos a nuestros clientes durante todo el proceso

Formación

	` Específica de los riesgos del puesto de trabajo
	` Campañas de sensibilización en PRL para mandos intermedios
	` Coaching personalizado para la mejora de la cultura de la seguridad

Responsabilidad social
Servicios Health & Safety

https://www.dekra.es/es/sostenibilidad/

