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ILUSTRE COLEGIO DE PROTESICOS DENTALES DE ARAGON 

PREVENSYSTEM es una compañía de ámbito nacional, formada por un equipo multidisciplinar 

de expertos en consultoría, formación y gestión empresarial especializada en Prevención 

de Riesgos Laborales y en Seguridad y Salud Laboral, prestando siempre el servicio más 

completo, eficiente y competitivo del mercado. 

Adquirimos el compromiso con todos nuestros clientes de ofrecer soluciones eficaces, orientadas 

a las especificaciones de cada empresa, adaptadas a las normativas establecidas por los 

organismos competentes y con un precio muy competitivo, en el que el cliente escoge la opción 

más adaptada a sus necesidades. 

Los servicios que prestamos son los siguientes: 

o SPA: Servicio de Prevención Ajeno, abarcando las cuatro especialidades 

establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos (Seguridad en el Trabajo, 

Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Vigilancia de la Salud). 

 

o TS SSL:  Sistema formativo integral en gestión de Seguridad y Salud Laboral. (La 

Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores ha modificado la legislación vigente en 

Prevención de Riesgos Laborales, ampliando a empresas de hasta 25 trabajadores, 

la opción legal que permite al empresario asumir personalmente la gestión de la 

prevención. Mediante esta formación el empresario o el trabajador que designe 

podrá asumir la prevención con una importantísima reducción de costes y mejora en 

la integración real de la misma. 

 

o TS LOPD: Sistema formativo integral en gestión de la Protección de Datos 

Personales. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal, establece  que todas las Empresas, asociaciones, autónomos, 

o administraciones, están obligadas a realizar determinadas acciones y a tomar 

precauciones en aras de cumplir la legislación vigente y evitar importantes 

sanciones. Mediante esta formación el empresario o la persona que designe podrá 

implantar en su empresa todas las acciones derivadas del cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos. 

 

o PREVENSOLUTIONS: Servicios especializados en Consultoría Preventiva. 

 

o PS LEARNING: Formación específica para los trabajadores. 
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Contacte con nosotros y obtendrá hasta un 10% de 

descuento en su Servicio de Prevención 

 


