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OBJETIVO 
 
En la casuística de los accidentes laborales las condiciones de uso y mantenimiento de los equipos de trabajo 
juegan un papel fundamental.  La normativa en esta materia es amplia y compleja y suele presentar 
dificultades en su interpretación. Por ello la CAEB inicia un programa de visitas a pequeñas y medianas 
empresas con el objetivo de facilitarles asistencia técnica y asesoramiento en cuanto a los requisitos legales 
asociados a sus equipos de trabajo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
A través de estas visitas (DE CARÁCTER GRATUITO) se asesorará al empresario para una correcta gestión en 
cuanto a sus equipos de trabajo y su  adecuación al Real Decreto 1215/97, modificado por el Real Decreto 
2177/2004. 
 
En estas visitas se revisarán las actuaciones desarrolladas y documentación disponible y en función de las 
incidencias detectadas se formularán recomendaciones de mejora a través de un Informe que tendrá carácter 
confidencial. No se realizarán evaluaciones de riesgos ni se emitirán certificado de adecuación de equipos de 
trabajo. Se dedicará un máximo de 2 horas por visita, quedando condicionado el asesoramiento ofrecido al 
tiempo disponible. 

Este programa será desarrollado por SGS Tecnos, S.A, Líder Mundial y pionero en Servicios de Inspección, 
Verificación, Ensayos y Certificación. El asesoramiento y asistencia técnica serán ofrecidos por un Ingeniero 
Técnico Industrial calificado por SGS en el campo de Seguridad en Máquinas, Máster Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales en la especialidad de Seguridad en el Trabajo, Con más de 4 años de experiencia en el 
ámbito de la Inspección Reglamentaria. 
 
CALENDARIO 
 
Las visitas se realizarán entre el 4 de marzo y el 31 de agosto de 2013. 
El plazo máximo para solicitar este servicio es el 15 de abril de 2013. 
 
DESTINATARIOS Y REQUISITOS 
 
Se podrán beneficiar de este servicio, de carácter totalmente gratuito, las empresas que tengan una plantilla 
de entre 1 y 50 trabajadores y su centro de trabajo en la isla de Mallorca. 
 
Se visitarán un total de 50 empresas. Su selección se efectuará por riguroso orden de inscripción. 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
 
Las empresas interesadas en recibir esta visita de asistencia técnica deben enviar el boletín de solicitud 
adjunto a prevencion@caeb.es o al fax 971.47.83.83. Para más información: Gabinete de prevención de 
riesgos laborales - Tel. 971.70.60.14 
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BOLETÍN DE SOLICITUD 
 

Las empresas interesadas en recibir esta visita de asistencia técnica deben enviar el siguiente boletín 
de solicitud a prevencion@caeb.es o al fax 971.47.83.83.  
 

 

Empresa: CIF: 

Actividad:  Asociación empresarial:   

Nombre:  Apellidos:  

DNI:  Cargo:  

Teléfono fijo:  Teléfono móvil:  

Email:  Fax:  

Dirección: 

Código Postal:  Población: 

Nº de trabajadores:  

 
 
 
Para más información:  
CAEB - Gabinete de prevención de riesgos laborales 
Tel. 971.70.60.14 
prevencion@caeb.es 
Persona de contacto: Mavia Isern 
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