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GRUPO MADRID PREVENCIÓN



Quienes somos.
Madrid Prevención, nace como un Servicio de prevención Ajeno ( SPA) con acreditación a nivel nacional. Contando con instalaciones
propias y acuerdos de colaboración en todas las Comunidades Autónomas. 
Desde este momento hasta la actualidad, Madrid Prevención ha experimentado un gran crecimiento, contando a día de hoy con un
gran equipo de profesionales repartidos en las distintas empresas pertenecientes al grupo.  

Nuestra misión es, brindar un servicio integral a empresas y autónomos, cubriendo cualquier necesidad que les pueda surgir. 

Como SPA, nuestro objetivo es promover la seguridad y salud de los trabajadores en su puesto de trabajo, mediante la aplicación de
las medidas oportunas, tras una evaluación de riesgos exhaustiva en el centro y / o puesto de trabajo.  

Todo ello de una forma participativa y eficaz. 



Una adecuada actividad preventiva en la empresa, además de obligatoria, es fundamental para el buen funcionamiento de la
misma.  

Por ello en Madrid Prevención, nos encargamos de coordinar todo lo necesario para el cumplimiento de la normativa en
materia de prevención de riesgos laborales 
 ( LEY 31/1195 de 8 de Noviembre).  

• Preparación de documentacion necesaria para la inscripción al REA ( registro de empresas acreditadas). 
• Coordinaciones de seguridad y salud. 
• Evaluaciones especificas. 
• Planes de seguridad y salud. 
• Planes de autoprotección. 
• Mediciones higiénicas. 
• Análisis de los factores determinantes en accidentes de trabajos y enfermedades profesionales. 
• Coordinación de actividades empresariales. 
• Asesoramiento a servicios de prevención propios y mancomunados. 
• Servicio de Vigilancia de la salud con clínicas propias. 
• Unidades móviles para desplazamientos a empresas. 



MP FORMACIÓN

NUESTROS SERVICIOS
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MP PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

Nuestro objetivo es promover la seguridad y la salud integral de los trabajadores,
mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de riesgos derivados del trabajo, de forma participativa y eficaz.

Nos ocuparemos de la gestión integral de todo lo relacionado con la actividad
preventiva.

Una adecuada política de prevención desarrollada a la medida de las necesidades de
cada empresa es un aliado dentro del negocio.

Por eso en Madrid Prevención nos encargamos de coordinar todo lo necesario para
Empresas y autónomos garantizando todos los aspectos para el cumplimiento de la
prevención de su empresa. 



FORMACIÓN E-LEARNING
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FORMACIÓN PRESENCIALFORMACIÓN EMPRESAS



MP FORMACIÓN
Madrid prevención está especializada en el desarrollo de actividades formativas: 

• Formación homologada por la FLC ( Fundación laboral de la construcción.) 
• Gestión de formación bonificada para empresas y autónomos. 
• CAP ( Certificado de aptitud profesional, en cursos de 35h). 
• Amplio catálogo de cursos específicos on-line. 
• Formación específica a medida ( presencial). 

ADAPTABILIDADY PROFESIONALIDAD FORMATIVA 



MP ADAPTACIÓN RGPD
MP ADAPTACIÓN RGPD dispone de servicios de auditoría y diagnóstico para un análisis
exhaustivo de la situación de partida en tu organización. 

En MP RGPD afrontamos la adecuación al registro general de protección de datos  como una
oportunidad para aportar valor a tu negocio mediante la innovación en seguridad y
tratamientos de datos. 

 COMUNICACIÓN PRO - ACTIVA  





MP ROPA LABORAL
MP ropa laboral S.L tiene como  objetivo seguir ampliando el servicio ofrecido por Madrid
Prevención y ofrecer a nuestros clientes la oportunidad de encontrar en un solo proveedor,
todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de su empresa. 

Especializados en ropa de trabajo para el sector de la construcción, contamos con un amplio
catálogo de prendas para usos profesional , donde podrá adquirirlas tanto en nuestras
instalaciones como en nuestra página web www.mpropalaboral.es 
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