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QUIÉNES SOMOS
SPG es un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales con sede en Elche (Alicante) acreditado para actuar en todo
el territorio nacional. 
 
En la actualidad, cualquier sociedad desarrollada aboga por una apuesta en firme por la seguridad y salud de sus
empresas y de sus trabajadores, ya que con una sociedad cada vez más sana, somos capaces de llegar a los objetivos
que nos marcamos. 
 
Estamos acreditados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con número acreditación 1/2007. Y además,
contamos con la acreditación nacional en las especialidades de Prevención Técnica y Vigilancia de la Salud.
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IMPORTANCIA
PREVENCIÓN RIESGOS

Con la Prevención de Riesgos Laborales se construye un entorno de trabajo adecuado y las condiciones justas,
donde los trabajadores pueden desarrollar su actividad con dignidad y donde es posible la participación para la

mejora de las condiciones de salud y seguridad. 
 

Una correcta cultura de prevención de riesgos laborales comienza por la aplicación de la actual normativa, la
concienciación, formación e información de todo el equipo de trabajo.
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HOMOLOGACIONES
FLC | FMF | ASPA | SERPRECOVA | FUNDACION TRIPARTITA
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Nuestro grupo de profesionales técnicos con más de 10 años de experiencia en el sector de la prevención, te
ofrece un servicio profesional, íntegro, y sobre todo, cercano. 

 
SPG Prevención cuenta con un amplio equipo humano formado por profesionales del sector prevención,

sanitarios, técnicos y formadores.

SERVICIOS
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S5
FORMACIÓN



Evaluación de Riesgos 
Planes Preventivos
Planes de Seguridad en Obra

SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

Coordinación de Seguridad y Salud
Adecuación de maquinaria
Planes de Amianto
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HIGIENE 
INDUSTRIAL

Mediciones ruido mediante
dosímetro y sonómetro integrador
Mediciones de contaminantes
higiénicos (amianto, vapores
orgánicos, polvo, etc)
Mediciones de iluminación
Mediciones termo higrométricas
Medición de velocidad de captación
de campanas de extracción
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Informes ergonómicos de puesto de
trabajo
Informes psicosociales 
Rediseño de puestos adaptados a las
características de los trabajadores

ERGONOMÍA Y 
PSICOSOCIOLOGÍA 
APLICADA

Ruido e Iluminación
Carga postural y mental
Equilibrio psicológico
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SALUD
Clínicas propias 
Clínicas privadas
Unidad móvil

Estamos acreditados por la G. Valenciana.
Destacamos nuestros programas de
vacunación contra la gripe.
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FORMACIÓN
En SPG entendemos que la
formación es la base de la cultura
preventiva y el
crecimiento  empresarial 
Disponemos de calendario
formativo anual con la finalidad de
ofrecer una oferta formativa para
todo tipo de sectores
Formación a demanda: Diseñamos
cursos  específicos a demanda de
empresas (teórico/prácticos)
Formación en varios idiomas
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RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA

�Colaboramos con entidades sin ánimo de lucro que luchan por una  sociedad mejor
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COMPROMISO CON
EL DEPORTE

Colaboramos con entidades y asociaciones deportivas como: 
 

Sport Padbol Elche y Servisport Deporte y Salud
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