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Intedya es una compañía global especializada en la

CONSULTORÍA, AUDITORÍA, FORMACIÓN
y las soluciones tecnológicas especializadas en la gestión de la CALIDAD, EL
MEDIOAMBIENTE, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, LABORAL Y DE LA
INFORMACIÓN, tanto las empresas y como entidades públicas y privadas del
cualquier tipo.

Nuestra estrategia del

“DESARROLLO COMPETITIVO”
se basa en nuestra experiencia en consultoría, para ayudar a los clientes a rendir
al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus clientes,
proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte
Mantenemos estrecho colaboración con todas las entidades de referencia en
nuestro sector, Institutos y Entidades de Normalización y/o Certificación,
secretarías, instituciones y ministerios gubernamentales, Asociaciones
Sectoriales, etc.
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Con presencia real en más de 10 países
en Europa, América y África disponemos
de la capacidad para dar servicio en
cualquier país formando una red de
oficinas, profesionales, expertos y
colaboradores presentes en más de 12
países.
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El Desarrollo Competitivo.
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DIMENSIÓN Y PRESENCIA
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CONSULTORÍA AUDITORÍA Y
EVALUACIÓN FORMACIÓN



Nuestros consultores desarrollan su colaboración con nuestros clientes
bajo la estrategia de nuestra compañía “el desarrollo competitivo” con el
fin de habilitarle para rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor
sostenible para sus clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la
que forman parte.

Bajo el máximo respeto a la identidad de cada cliente, buscamos
soluciones a sus necesidades y expectativas ofreciendo alternativas y
planes de trabajo desarrollados bajo el entendimiento de que cada
cliente es único y por lo tanto no existen soluciones impuestas o rígidas,
sino retos para encontrar la mejor solución a cada caso.

Revolucionamos
el mundo de la Consultoría
de sistemas ofreciendo alternativas metodológicas para la relación
con nuestros clientes y rompiendo con modelos arcaicos y
desfasados que imponían sistemas de colaboración rígidos y
costosos para el cliente.
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Calidad y Excelencia

Medioambiente y Energía

Seguridad y Salud Laboral

Directivas Europeas de Producto

Seguridad Alimentaria

Seguridad en la Información y Tecnología

Responsabilidad Social Corporativa

Otros…
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PRODUCTOS INTERNACIONALES DE SSL

 Coordinación de actividades empresariales.

 Sistemas de Gestión de S y SO: OHSAS 18001:2007
 Sistemas de Gestión de Seguridad Vial: ISO 39001:2012
 Evaluación de Riesgos Laborales.
 Asistencia Técnica en S y SO.
 Planes Específicos de Seguridad.
 Planes de Emergencia y Evacuación.
 Estudios de contaminación física, química y biológica.

 Coordinación de actividades empresariales.
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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.
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Nuestro equipo técnico de consultores se encarga de:

 Controlar y gestionar la documentación relacionada con la
seguridad y salud laboral.

 Organizar y asistir a las reuniones en materia de seguridad y salud
laboral y representar al cliente en las reuniones convocadas por
terceros.

 Presencia en el lugar de trabajo para supervisión de los trabajos
ejecutados de acuerdo a las directrices indicadas en la normativa
de Seguridad y Salud Laboral.

 Controlar activamente las condiciones de trabajo, a través de
inspecciones de seguridad y de auditorías realizadas al lugar de
trabajo.

 Controlar reactivamente a través de investigaciones de incidentes.

 Actuar de interlocutor frente a terceros en materia de seguridad y
salud.

 Asesoramiento integral en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.

Coordinación de actividades empresariales
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Disponer de asistencia técnica integral y especializada en la
prevención de los riesgos laborales, aporta los siguientes
beneficios a 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.

Beneficios para la propia Organización

Coordinación de actividades empresariales
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Ventajas para el Cliente

Además, aporta los siguientes beneficios a los clientes de la
organización:

 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.

Coordinación de actividades empresariales
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Ventajas para los Empleados

Y los siguientes beneficios a los empleados de la
organización:

 Mejora de las condiciones laborales, obteniendo un
mejor rendimiento en el desempeño del puesto de
trabajo.

 Eliminar afecciones negativas del puesto de trabajo a la
salud de los empleados.

 Aumentar la sensibilización del personal frente a la
importancia de la prevención de los riesgos laborales,
reduciendo el riesgo de sufrir un accidente durante la
jornada de trabajo.
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Sectores de Aplicación

La Coordinación de Actividades Empresariales es
demandada por  todo tipo de organizaciones de cualquier
tamaño y sector de actividad, que empleen personas de
diferentes empresas, en su centro de trabajo:

Alimentación,
Madera,
Papel,
Edición y artes gráficas,
Química,
Productos plásticos,
Extractivas y fabricación de hormigón,
cemento y productos similares,
Productos metálicos,
Maquinaria y automoción,
Electricidad y Electrónica,
Naval,
Construcción y actividades relacionadas,
Mantenimiento de vehículos,

…Coordinación de Actividades Empresariales específica
para los trabajos que subcontrate en sus instalaciones.

Comercialización y servicios varios,
Hostelería,
Transporte,
Informática y telecomunicaciones,
Actividades financieras y seguros,
Formación,
Sanitario,
Medioambiental,
Textil,
Público,
Farmacia,
Automoción,
Servicios,…
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El Conflicto en detalle

Intedya dispone de personal cualificado y experto, capacitado para
prestar cualquier tipo de asistencia técnica que su entidad necesite en el
ámbito de la Seguridad y Salud Laboral.

Contamos con expertos en implantación, formación y asesoramiento de
un innovador software de gestión, que facilitará y agilizará todos los
trámites requeridos para una correcta gestión de la coordinación de
actividades empresariales.

Además disponemos de contrastados profesionales, que pueden
colaborar con su organización como responsables de la coordinación de
las actividades empresariales de su entidad, en caso de que desee
externalizar completamente esta obligación legal de su empresa.

En esta modalidad nos encargamos de la gestión integral de la
documentación relacionada con la Prevención de Riesgos Laborales,
además de la coordinación empresarial, gestionando la documentación
con todas aquellas empresas que concurran en su mismo centro de
trabajo. Así como de organizar y desarrollar, las reuniones necesarias
para el correcto funcionamiento de la actividad.

Intedya y la Coordinación de Actividades
Empresariales:
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Contáctenos ahora y apueste por el “Desarrollo Competitivo”

info@intedya.com  | www.intedya.com


