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1. Grupo SGS en el mundo  
 

Fundada en 1878, es una multinacional con sede 

en Ginebra (Suiza).  

 

SGS constituye el Grupo líder mundial en 

inspección, análisis y verificación. La red de SGS 

permite proporcionar a nuestros clientes una 

amplia gama de servicios en más de 140 países 

 

SGS es la mayor organización mundial en inspección, verificación, ensayos y certificación. Considerada el 

referente internacional en cuanto a calidad e integridad, contamos con más de 97.000 empleados y con 

una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios en todo el mundo.  

 

Nos anticipamos a las expectativas de nuestros clientes y de la sociedad, con el fin de proporcionar los 

mejores servicios donde éstos se requieran. Como empresa líder en la provisión de soluciones 

empresariales especializadas destinadas a mejorar la calidad, la seguridad, la productividad y a reducir los 

riesgos, ayudamos a nuestros clientes a guiarse en un mundo cada vez más reglamentado.  

 

La independencia con que prestamos nuestros servicios 

añade un valor significativo a las operaciones de nuestros 

clientes y les garantiza la sostenibilidad de su negocio.. 
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2. Objeto  
La presente propuesta se elabora en respuesta a la solicitud de Acuerdo Marco de colaboración 
con ADELMA y tiene como objeto definir la prestación de los servicios de asistencia técnica en 
materia de prevención de riesgos laborales a aquellas empresas asociadas a ADELMA que así lo 
soliciten.  
 

3. Alcance  
El contenido de los trabajos a desarrollar dentro de este acuerdo será dar un apoyo y 
asesoramiento especializado en aquellas actividades preventivas que puedan contribuir a la 
mejora y eficacia de la gestión preventiva de los asociados de ADELMA a nivel nacional. 
 
Las potenciales áreas en las que SGS puede ofrecer servicios y que se incluyen dentro del 
alcance de este Acuerdo Marco son: 
 

 Acciones formativas especificas en 
Prevencion de Riesgos Laborales: 
Escuela de Seguridad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Oferta: Asistencia Técnica en PRL para empresas asociadas a ADELMA 
Referencia: 2019-rev.01 pág. 5 de 10 

 
 
 
 

 
https://www.sgs.es/-
/media/local/spain/documents/brochures/2018/sgsenhdossier
cursosismatexa4sp2018.pdf 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Servicio de Prevencion Ajeno: 
 Servicio de Prevencion Ajeno en las disciplinas de Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 
 

 Area de prevención industrial: 
 Asesoramiento técnico en materia de evaluación de riesgos, en concreto en 

aquellos aspectos relacionados con Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada. 

 Estudios complementarios o de ampliación de evaluación de riesgos (en los 
aspectos descritos en el párrafo anterior). 

 Inspección de condiciones de seguridad y salud de las instalaciones y puestos de 
trabajo, todo ello para su cumplimiento en la legislación que le sea de aplicación. 

 Inspecciones de estanterías según norma UNE  EN. 
 Inspección de Equipos de Trabajo, en base al RD 1215/1997. 
 Asesoramiento para el marcado CE de máquinas/líneas de producción, en base al 

RD 1644/2008. 
 Redacción de informes periciales en temas relacionados con Seguridad e Higiene 

Industrial. 
 

 Área de seguridad y salud en construcción. 
 Servicios de Redacción del Estudio de Seguridad y Salud y Coordinación de 

Seguridad y Salud en fase de ejecución, en obras de construcción en las que 
las empresas asociadas a ADELMA actúan como promotor ( RD 1627/97).  

 
 Servicio de Asistencia técnica a la redacción del documento informativo de 

riesgos, medidas preventivas y medidas de emergencia del centro de trabajo 
en base a lo establecido en el art.7. del RD 171/2004, así como para las obras de 
construcción sin proyecto RD1627/97. 

 



 

 

Oferta: Asistencia Técnica en PRL para empresas asociadas a ADELMA 
Referencia: 2019-rev.01 pág. 6 de 10 

 
 Área de higiene industrial: 

 
 

 Estudios de calidad de Aire en Interiores. 

 Validación y cualificación de salas de ambiente 

controlado según UNE 171340:2012 

 Programas de control de legionella Pneumophila 

 Prevención del riesgo de exposición al Amianto 

(Acreditación Nº 5/LE 369). 

 Evaluaciones cualitativas y cuantitativas de riesgo 

químico. Exposición a Agentes Químicos. 

Evaluaciones del riesgo biológico

 Estudio de evaluación de presencia de Gas Radón en 

centros de trabajo. 

 

 

 Evaluación del riesgo laboral por exposición a ruido 

mediante sonometría y/o dosimetría.  

 Evaluación del riesgo laboral por exposición a vibraciones 

en los puestos de trabajo (cuerpo entero / mano-brazo). 

 Identificación y evaluación de los riesgos derivados de la exposición a radiaciones no 

ionizantes y campos electromagnéticos. 

 Evaluación del estrés térmico por frío y/o calor 
 
SGS cuenta con laboratorio propio de higiene industrial. 
 

 Área de Wellness by work 
 

 ViBmas saludable: Sistema de Gestión de Empresa Saludable. 

 
  

 Programas de Gestión de Envejecimiento activo saludable. 
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 Área de gestión y consultoría 

 
  Coordinación de actividades empresariales  
 Externalizarían de la gestión documental con aplicación SGS GESTIONA 
 Implantación de sistemas de gestión de la PRL (SGPRL):  ISO 45001. 
 Plataforma SGS Compliance, para identificación de la normativa y sus requisitos 

legales. 

 
 

 Laboratorio de prevención y medioambiente. 
 Análisis de contaminantes químicos  
 Análisis microbiológico 

 Bacterias y hongos. Identificación y recuento 
 Legionella en aguas de consumo, continentales y residuales. UNE-ISO 11731 
 Desarrollo y validación de métodos analíticos 

 Principios activos farmacéuticos (API) 
 Contaminantes en billetes de curso legal 
 Otros contaminantes para los que no existe método validado 

 
 Área de seguridad industrial: (ver detalles del servicio) 

 Planes de Emergencia y Autoprotección 
 Control de Riesgos de Atmósferas Explosivas (ATEX)  
 Control de Riesgos de Accidentes Graves (SEVESO): El alcance de los servicios 

se ajusta a los requisitos recogidos en la legislación vigente: Real Decreto 
840/2015. 

 Estudios HAZOP, SIL, etc. 

 

 REACH +CLP +FDS 
 Elaboración de dossieres de registro REACH (individual y conjunto) 
 Auditorías REACH 
 Elaboración de Fichas de Datos de Seguridad (EU 830/2015) 
 Validación de Etiquetas CLP 
 Notificación a los Centros de Toxicológica Europeos 
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 REACH QUEST: Soluciones informáticas para la recopilación y consolidación de 

datos para dar respuesta al cumplimiento Legal REACH&CLP 
 Consultoría General y Asesoramiento REACH & CLP 
 Ensayos analíticos (EU 440/2008) 

 

 
 
 

 Otros : 
 PHARMA 3CH 
 Aplicaciones informativas  

 SyS Process: herramienta para la correcta gestión de la prevención en la 
empresa. 

 Ergos 2: herramienta web para la evaluación del riesgo de instalaciones y 
puestos de trabajo. 

 SGS Gestiona: herramienta web para la coordinación de actividades 
empresariales. 
 

 

4. Condiciones de realización  
 

4.1. Dedicación 
 

Las asistencias técnicas que se recoge dentro de la presente propuesta estarían realizadas 
por técnicos de prevención de riesgos laborales de SGS, cada uno con un perfil adecuado al 
área o producto solicitado. 
 
Las dedicaciones serán estudiadas y/o calculadas de forma específica y personalizada a cada 
necesidad o solicitud realizada por los asociados de ADELMA. 
 
En la ejecución de la asistencia técnica objeto de esta propuesta, SGS no asume la 
responsabilidad de la empresa cliente establecida en la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, ni las propias de su servicio de prevención propio. 
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4.2. Lugar de realización 
 
Los trabajos por desarrollar se realizarán en las instalaciones de los asociados de ADELMA 
que están distribuidos en todo el territorio nacional.  
 
4.3. Medios 
 
SGS Tecnos, S.A.U. pondrá a disposición del servicio los equipos técnicos necesarios para la 
ejecución del servicio solicitado que será estudiado según necesidad.  

 
Por parte del asociado de ADELMA se facilitará accesos y demás recursos para facilitar la 
ejecución de los trabajos requeridos. 
 
4.4. Equipo Técnico 
 
Los técnicos de SGS Tecnos, S.A. encargados de la realización de los trabajos cumplirá el 
siguiente perfil: 
 

 Técnicos Nivel Superior en Prevención de Riesgos Laborales (según lo establecido en 
el Real Decreto 39/1997), con la especialidad de Higiene en el trabajo y otras. 
Experiencia de al menos 5 años como técnico de prevención y 3 en la realización de 
actividades similares a las recogidas en esta oferta; amplio conocimiento del sector 
químico.  

 Técnico intermedio en PRL o técnico superior JUNIOR con las especialidades de 
higiene industrial u otras.  

 

SGS cuenta con delegaciones repartidas por todo 
el estado español.  
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5. Acreditaciones  
 
SGS cuenta con la acreditación de Servicio de Prevención 
Ajeno Acreditado en las 4 especialidades en todo el 
territorio nacional con número de asiento 1 y fecha 18 de 
diciembre de 1997 emitido por la Dirección General de 
Trabajo de la Comunidad de Madrid.  
 
SGS cuenta con una red de delegaciones que abarcan todo 
el territorio nacional y un equipo de técnicos cualificados 
con formación de nivel superior o intermedio. Además, SGS 
dispone del equipamiento necesario para hacer las 
mediciones de agentes físicos, de agentes químicos y 
biológicos o de ergonomía que resulten necesarias de esta 
asistencia. 

 
SGS cuenta además con laboratorio propio de higiene 
industrial. 
 
SGS dispone, entre otras, de las Certificaciones ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007 
 

   

ISO 9001:2015 
Nº  FS 38015 

ISO 14001:2015 
Nº  35620 

OHSAS 
18001:2007 

Nº  OHS 552452 
 
 
También esta adherida a la Declaración de Luxemburgo  
La adhesión a la Declaración de Luxemburgo significa el 
compromiso de SGS TECNOS S.A. de integrar los 
principios básicos de la promoción de la salud en el 
trabajo, en la gestión de la salud de los trabajadores 
además del cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales. 
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6. Compromiso de confidencialidad por parte de SGS   
Tanto el personal directamente implicado en estos servicios como los directivos de la empresa 
mantendrán de manera confidencial todos los datos y documentos que se les proporcione para el 
desarrollo de sus actividades. No utilizarán estos datos y documentos, y se evitará todo acceso a 
terceros, sin autorización previa por escrito de la Dirección del Proyecto. 
SGS y su personal son independientes de diseñadores, fabricantes, suministradores, 
constructores, instaladores o usuarios. 
SGS mediante su código de conducta, vigila la independencia, integridad y confidencialidad de su 
personal ante incentivos y presiones externas que puedan repercutir en la realización y dictamen 
de su trabajo para que se respete el código profesional. 
 
 

7. Protección de Datos  
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 

tratar y/o recibir datos personales de la otra Parte, como responsables del Tratamiento, para sus 
propios fines contractuales y comerciales, sin que ello implique un tratamiento de datos en 
nombre y bajo las instrucciones de la otra Parte. Cada Parte (i) tratará dichos datos personales 
de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 y cualquier otra normativa aplicable; y (ii) 
pondrá a disposición de la otra Parte y de todas las personas cuyos datos personales se traten 
como consecuencia de la prestación del Servicio, su aviso de privacidad. Se adjunta a la 
presente Oferta el Aviso de Privacidad de SGS como Anexo IV. 
Así mismo, en el caso de que, como consecuencia de la prestación del Servicio, SGS deba tratar 
datos personales por encargo de DEL CLIENTE, el tratamiento se llevará a cabo en su nombre y 
de acuerdo con las instrucciones que se establezcan en el Acuerdo de Tratamiento de Datos que 
las Partes suscriban a tal efecto. 


