
Coordinación de actividades 
empresariales

Los complejos requisitos legales y normativos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, 
dificultan a las organizaciones su estricto cumplimiento, al no poder disponer de personal cualificado para 
todas las especialidades relacionadas con la Prevención de los Riesgos Laborales.

Esta dificultad hace imprescindible recurrir a servicios de asistencia y consultoría especializada, que 
aseguren a la organización el cumplimiento total de los requisitos legales y normativos que le son de 
aplicación.

El presente Servicio de Asistencia es específico para empresas de cualquier sector de actividad, que 
empleen en sus instalaciones, a personal procedente de empresas subcontratistas, empresas de trabajo 
temporal, trabajadores autónomos, etc.

En esta pantalla podrá descargar  PDF sobre la coordinación de actividades empresariales, en una 
práctica ficha.

http://www.intedya.com/internacional/consultoria-producto.php?id=26
http://www.intedya.com/productos/seguridad y salud laboral/SSL_1/Coordinacion act empresariales.pdf


Ventajas para LA ORGANIZACIÓN

Disponer de contacto directo para la resolución de cualquier necesidad relacionada con la Prevención de los Riesgos Laborales.
Disponer de un amplio equipo multidisciplinar de expertos que gestione cualquier requerimiento de la autoridad laboral 
competente y cualquier necesidad en materia de seguridad y salud laboral.
Obtener la confianza de cumplir escrupulosamente los requisitos legales relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

Ventajas para LOS CLIENTES

Mejora de la gestión de la empresa, lo que se traduce en un mejor precio del servicio o producto para los clientes de la 
organización. Gracias a la reducción de trámites administrativos documentales, y a una reducción de los incidentes de seguridad 
laboral y a la eliminación del riesgo de sanciones, debido al cumplimiento escrupuloso de la legislación aplicable en la materia.
Aumento de la satisfacción de los clientes, gracias a la mejora de la imagen de la organización, por disponer del asesoramiento 
profesional más vanguardista del mercado en materia de seguridad y salud laboral.

Sectores DE APLICACIÓN

El presente Servicio de Asistencia es específico para empresas de cualquier sector de actividad, que empleen en sus instalaciones, a 
personal procedente de empresas subcontratistas, empresas de trabajo temporal, trabajadores autónomos, etc.

A título enunciativo pueden reseñarse los siguientes sectores empresariales: Alimentación; Madera y papel; Edición y artes gráficas; 
Química; Producción de plásticos; Industria extractiva; Fabricación de hormigón, cemento y productos similares; Industria metálica; 
Maquinaria y automoción, Electricidad y electrónica, Naval, Construcción y actividades relacionadas, Mantenimiento de vehículos, 
Comercialización y servicios, Hostelería, Transporte, Informática y telecomunicaciones, Actividades financieras y seguros, Formación, 
Sanitario, Medioambiental, Textil, Farmacia, Comercio, Servicios,?
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