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MOVIDOS POR 

UNA MISIÓN

CRECIMIENTO 

EXPONENCIAL

UN FUTURO DE 

VALORES

PRIMEROS PASOS

Taprega nace en el año 2003 
en una pequeña oficina de A 
Coruña, fruto de la ilusión de 
3 jóvenes socios por crear un 
Servicio de Prevención 
Ajeno que se ajustara a la 
realidad del mundo laboral. 

Desde el principio tuvimos 
claro nuestro objetivo: hacer 
de la Prevención de Riesgos 
Laborales algo accesible para 
todas las empresas, 
independientemente de su 
tamaño o sector, e integrarla 
en el día a día de directivos y 
empleados.

Desde entonces no hemos dejado 
de crecer, incrementando nuestra 
facturación y sumando clientes 
hasta situarnos entre los 25 
mayores servicios de prevención 
de España. Hoy contamos con 
una red de 10 centros y más de 
120 trabajadores en plantilla. 

Nuestros valores son nuestra 

garantía de futuro. Nos 

apoyamos en 3 pilares: eficacia, 

calidad del servicio y cercanía 

con nuestros clientes para 

asegurar el trato personalizado, 

flexible y ágil que es ya nuestra 

seña de identidad. 

Un poco sobre nosotros
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Las cifras son nuestro mejor
argumento

+15.000

+75.000

+120

+1.000

+35.000

+7,5M

EMPRESAS CLIENTES

TRABAJADORES PROTEGIDOS

PROFESIONALES 

EN PLANTILLA

CURSOS DE FORMACIÓN

AL AÑO

ALUMNOS FORMADOS

DE FACTURACIÓN ANUAL
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Nos eligen por…

Trato cercano y personalizado

Desde el primer día te asignamos un 
responsable que será el nexo entre tu 
equipo y Taprega, acompañándote de 
principio a fin y resolviendo cualquier 
necesidad que surja. 

Servicio adaptado a tu empresa

Diseñamos cronogramas de actuaciones y 
visitas adaptadas a tu tipología de 
empresa, al sector en el que operes y al 
día a día de tu actividad. 

Siempre al día

Ponemos a tu disposición 
documentación actualizada, 
accesible en cualquier momento a 
través de nuestra web y de las 
distintas apps.



Garantía de compromiso: 

certificaciones ISO

Nuestro compromiso de hacer las cosas 
bien está avalado por las certificaciones 
ISO, que acreditan que cumplimos con los 
estándares mundiales más exigentes en 
materia de calidad, seguridad y 
protección.

Nos eligen por…
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ISO 9001

ISO 27001

ISO 45001

Es la norma sobre gestión de la calidad con más 
reconocimiento en todo el mundo.

Asegura la integridad y la confidencialidad de los datos 
que se procesan.

Destinada a proteger a trabajadores y visitantes de 
accidentes y enfermedades laborales.



Todo a un clic
En Taprega aprovechamos las 
posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías para llevar la Prevención de 
Riesgos Laborales al siguiente nivel. Si nos 
eliges, tendrás a tu alcance recursos 
digitales que te harán la vida más fácil. 

En nuestra web contamos con un área privada de 
clientes, a través de la que podrás acceder a toda tu 
documentación organizada y actualizada en tiempo real.

Disponemos de una aplicación móvil compatible con 
cualquier dispositivo para que puedas consultar de forma 
cómoda y segura los resultados de tus pruebas y 
exámenes de salud. 

Nos eligen por…
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Especialidades Taprega

● Plan de prevención

● Evaluación de riesgos

● Planificación de la actividad preventiva

● Medidas de emergencia

● Formación e información

● Investigación de accidentes y asistencia técnica

● Asesoramiento jurídico en primera instancia

● Memoria anual
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Nuestros servicios
PREVENCIÓN

- Seguridad en el trabajo

- Higiene industrial

- Ergonomía y psicosociología aplicada

MEDICINA DEL TRABAJO

- Plan de Empresa Saludable

- Vigilancia de la salud

FORMACIÓN

- Cursos en modalidad presencial, teleformación y mixta 

para empresas y particulares.

- Hasta 100% bonificables, gestionamos la tramitación con 

FUNDAE.
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SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Nuestros servicios - PREVENCIÓN

La seguridad en el trabajo es la disciplina 

técnica encuadrada en la prevención de 

riesgos laborales cuyo objetivo es 

la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de 

riesgos derivados del trabajo.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE TRABAJO PARA AMIANTO

DOCUMENTO DE GESTIÓN PREVENTIVA DE OBRA

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

ADECUACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS DE TRABAJO

Tras la Evaluación de Riesgos, llevamos a cabo

revisiones periódicas para asegurarnos de que 

todo está en línea con la normativa vigente. 



04

03

02
2

01
2

05
2

05
Nuestros servicios - PREVENCIÓN

HIGIENE INDUSTRIAL

La Higiene Industrial es una de nuestras 

principales áreas de especialidad. Abarcamos 

todas las actuaciones enfocadas a anticipar, 

identificar, evaluar y controlar los riesgos 

que se originen en tu empresa y que puedan 

poner en peligro la salud y el bienestar de tus 

trabajadores, del entorno y del 

medioambiente en general. 

EVALUACIÓN POR EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

EVALUACIÓN POR EXPOSICIÓN AL RUIDO

EVALUACIÓN DE CONDICIONES AMBIENTALES

EVALUACIÓN POR EXPOSICIÓN A VIBRACIONES

EVALUACIÓN POR EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS

Tras la Evaluación de Riesgos, llevamos a cabo

revisiones periódicas para asegurarnos de que 

todo está en línea con la normativa vigente. 
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Nuestros servicios - PREVENCIÓN
ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA

El Departamento de Ergonomía de Taprega 

está formado por profesionales altamente 

cualificados en la evaluación y desarrollo de 

medidas preventivas y correctivas de los 

riesgos ergonómicos que existen en cada 

puesto de trabajo. Aplicamos métodos 

específicos y te guiamos en la 

implementación de criterios aplicados a las 

necesidades concretas de tu empresa.

Además de nuestro capital humano, disponemos de las 

últimas tecnologías en equipos de evaluación (dinamómetros, 

sonómetros, goniómetros, electromiógrafos...) para una 

valoración completa y exhaustiva.

ESTUDIOS ERGONÓMICOS DE PUESTO DE TRABAJO

ESTUDIOS DE ESTRÉS TÉRMICO

PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL

ESTUDIO DE FACTORES PSICOSOCIALES

ENCUESTAS PERSONALIZADAS
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Nuestros servicios - MEDICINA DEL TRABAJO

PLAN DE EMPRESA SALUDABLE

El Programa Empresa Saludable de Taprega tiene 

como objetivo último cuidar a las personas en su 

entorno laboral, logrando una mejora del 

bienestar de los trabajadores y de tu empresa en 

general.

MEJORA DEL CLIMA LABORAL

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

REDUCCIÓN DEL ABSENTISMO

FAVORECIMIENTO DE LA RETENCIÓN DEL 

TALENTO04

03

02

01

Formamos a tu plantilla en materia de promoción 

de la salud, con el fin de fomentar los hábitos 

saludables para una mejor calidad de vida. 07

06

05 ALIMENTACIÓN SALUDABLE

EJERCICIO FÍSICO

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO



INFORMES DE EVALUACIÓN DE VIGILANCIA DE LA 

SALUD

INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS

INFORMES DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 

VALORACIÓN DE TRABAJADORES 

ESPECIALMENTE SENSIBLES04
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INFORME DE DETERMINACIÓN DE PUESTOS 

EXENTOS DE RIESGOS PARA TRABAJADORAS 

EMBARAZADAS O EN PERIODO DE LACTANCIA

PRUEBAS ESPECÍFICAS SEGÚN LOS PROTOCOLOS 

MÉDICOS
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VIGILANCIA DE LA SALUD

Dentro del área de Vigilancia de la Salud, desde 

Taprega ponemos en marcha todas las 

actuaciones necesarias para minimizar los riesgos 

de enfermedades profesionales en tu empresa y 

detectarlas a tiempo para tomar las medidas 

preventivas oportunas.

Nuestros servicios - MEDICINA DEL TRABAJO



RED DE CLÍNICAS POR TODA ESPAÑA PARA 

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA DEL TRABAJO Y 

DUES DE EMPRESA CON AMPLIA EXPERIENCIA

SISTEMA DE ALERTAS PROGRAMADAS PARA 

RECORDATORIOS DE CITAS Y VENCIMIENTOS 

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN04
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VIGILANCIA DE LA SALUD

Confiamos en los mejores profesionales del 

campo de la Medicina del Trabajo e invertimos en 

las últimas tecnologías sanitarias e informáticas 

para ofrecerte un servicio que supere tus 

expectativas.

Nuestros servicios - MEDICINA DEL TRABAJO



FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, 

METAL, MADERA, VIDRERÍA Y ROTULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS

ESTÁNDAR DE FORMACIÓN TELCO

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL DE LA 

XUNTA DE GALICIA04
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Nuestros servicios - FORMACIÓN

CURSOS PARA PROFESIONALES

En Taprega ponemos a tu disposición un amplio catálogo 

de cursos presenciales y online para empresas y 

particulares, basándonos siempre en nuestra máxima de 

ofrecer una formación flexible y adaptada a la realidad de 

los principales sectores laborales.

● Madera

● Metal

● Construcción

● Naval 

También estamos acreditados como Entidad Gestora de Acciones 

Formativas en las empresas, lo que nos permite financiar la formación

a través de las cuotas de la seguridad social y realizar sin coste 

adicional su tramitación ante la FUNDAE (Fundación Estatal para la 

Formación en el Empleo).

Estamos homologados como entidad docente para impartir los 

cursos y formaciones más demandados, con el aval de los 

principales organismos oficiales: 



Servicios específicos
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● COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
Disponibilidad de técnicos competentes que en fase de ejecución de obra realizan la 

revisión y aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra antes del inicio de la 

misma y modificaciones posteriores, coordinan la aplicación de los principios 

generales de prevención y de seguridad, coordinan las actividades de la obra para la 

aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva.

● RECURSO PREVENTIVO
La presencia de Recursos Preventivos es una exigencia de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales en obras de construcción o al realizar actividades peligrosas o con 

riesgos especiales. El trabajo de nuestros técnicos permite controlar directamente el 

cumplimiento de estas actividades preventivas, evitando riesgos y accidentes. 

● ASISTENCIA TÉCNICA EN OBRAS
Presencia de un Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en trabajos tales como:

- Asesoramiento técnico y legal en materia de prevención de riesgos laborales.

- Inspecciones técnicas para la verificación de las condiciones de seguridad.

- Elaboración de informes técnicos en materia preventiva en las obras.

- Elaboración de evaluaciones de riesgos específicas.



Servicios específicos
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● COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan diferentes actividades 

trabajadores de dos o más empresas, es obligatorio que existan personas encargadas 

de coordinar las actividades preventivas de la empresa. 

En estos casos, nuestro equipo técnico se encarga de tramitar la gestión necesaria, 

controlando la coordinación con proveedores y clientes, lo que se traduce en las 

siguientes ventajas: 

● Mayor control documental y reducción del tiempo de respuesta en la 

presentación de documentos.

● Reducción de problemas legales documentales en inspecciones.

● Incremento de la productividad y de la seguridad laboral de la empresa y 

sus subcontratas.

● Mejora de la toma de decisiones y ahorro de costes de gestión. 

● Puesta a disposición de plataforma UCAE (Unidad de Coordinación de 

Actividades Empresariales).

● INFORMES DE ADECUACIÓN DE MÁQUINAS
Nuestros profesionales se encargarán de determinar las medidas a realizar en cada 

máquina y equipo de trabajo, sea cual sea tu sector, garantizando la seguridad de tus 

trabajadores y el cumplimiento de la normativa vigente.



Servicios específicos
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● INFORMES ATEX
En los sectores de la industria maderera, agraria y química es de obligado cumplimiento 

contar con un documento de protección contra explosiones, así como tomar las 

medidas para prevenirlas y proporcionar protección contra ellas. La experiencia de 

nuestro equipo técnico en estos sectores te dará la tranquilidad que necesitas. 

● PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
Es el documento que establece el marco orgánico y funcional previsto para un centro, 

establecimiento, espacio, instalación o dependencia, con el objeto de prevenir y 

controlar los riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las 

posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la 

actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema público de 

protección civil. En Taprega tenemos amplia experiencia elaborando este tipo de 

documentos para ayudarte a cumplir con la normativa. 

● SIMULACROS DE EMERGENCIAS 
Realizamos la puesta en marcha de los simulacros de obligado cumplimiento para 

evaluar los Planes de Autoprotección, siempre buscando la máxima eficacia y 

operatividad en las actuaciones de emergencia. La periodicidad de estos simulacros 

viene dada por lo descrito en el propio plan y debe ser, como mínimo, de una vez al año.



Servicios específicos
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● PROTOCOLO DE ACOSO LABORAL
Se trata de un documento obligatorio para todas las empresas de menos de 50 

trabajadores. Su función es recoger los procedimientos de actuación y prevención 

del acoso sexual o por razón de sexo en el lugar de trabajo, incluyendo pautas para 

identificar situaciones de esta índole y el procedimiento a seguir en estos casos. 

● PLANES DE MOVILIDAD 
Ofrecemos a las empresas la posibilidad de realizar planes para reducir los 

accidentes de tráfico y/o las emisiones de gases contaminantes, así como para 

fomentar la actividad física de sus trabajadores, con la consiguiente reducción de las 

cotizaciones a la Seguridad Social. Llevamos a cabo un estudio pormenorizado y 

formamos a los trabajadores en esta materia para lograr la mayor efectividad. 

● PLAN DE TRABAJO Y RETIRADA DE AMIANTO 
Somos expertos en elaborar planes de trabajo y retirada de amianto para actividades 

que impliquen riesgo de exposición a este agente químico. Es un documento 

obligatorio en este tipo de empresas con riesgo de exposición a amianto, que debe 

detallar de forma pormenorizada las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

y salud de todos los trabajadores expuestos.



Servicios adicionales 

incluidos

Tu tranquilidad es nuestra máxima prioridad. Por eso te 

ofrecemos los siguientes servicios sin coste adicional. 

● Investigación de Accidentes

Nos encargamos de investigar los accidentes que ocurran en 

el lugar de trabajo, determinando las causas que los 

provocaron para poder tomar medidas y evitar que se 

repitan. 

● Asesoría y Asistencia Jurídica

Tendrás de tu mano a técnicos jurídicos especialistas en 

sanciones administrativas del ámbito preventivo que hayas 

contratado. Ellos te asesorarán ante posibles inspecciones y 

acudirán en tu representación a la Inspección de Trabajo.
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Clientes satisfechos, empresas
productivas 08
Industria Marítima
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Clientes satisfechos, empresas
productivas

Sector sanitario
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Clientes satisfechos, empresas
productivas

Industria y servicios
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Clientes satisfechos, empresas
productivas

Automoción y transporte
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Clientes satisfechos, empresas
productivas

Adjudicación pública
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Clientes satisfechos, empresas
productivas

Adjudicación pública




