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1. 1 PRESENTACION
La empresa Riesgo y Trabajo, S.L. (Marca RyT) fue fundada por D. José Antonio
Jiménez en Logroño 19-2-1997, tras la Ley 31 /1995 de PRL ante la inminente entrada en vigor del
RD 39/1997 de los servicios de prevención. Hoy cuenta con más de 80 trabajadores y 10 sedes
permanentes en 8 CCAA.
Todas las áreas que la prevención comprende están cubiertas por RyT como servicio de
prevención ajeno, ocupando la totalidad de las actividades económicas recogidas en el CNAE. Del
mismo modo dentro del mismo grupo somos una consultoría especializada en Salud laboral,
absentismo y servicios sanitarios.
Riesgo y Trabajo, S.L. es líder en S.P.A. tanto en su área de prevención técnica, como en
su área de vigilancia de la salud en la zona norte de España. Cuenta con una división de
coordinadores profesionales de obras de construcción y dispone de medios técnicos y humanos así
como experiencia probada en la prestación de servicios de prevención integrales en todas las áreas o
disciplinas preventivas.
La entidad de prevención Riesgo y Trabajo, S.L. es una sociedad con sede principal en
Logroño (La Rioja) y dispone de delegaciones en varios puntos; sus centros se encuentran ubicados
en La Rioja, Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Castilla León, Castilla La Mancha,
que se detalla a continuación.
Se puede consultar las sedes y servicios de RyT en www.riesgoytrabajo.com
La empresa es un Servicio de prevención ajeno acreditado a nivel nacional y una entidad
formativa autorizada tanto a nivel presencial como on line y presencial. Dispone de una plataforma
de e-learning donde se desarrollan más de 1.100 cursos incluidas titulaciones específicas de
fitosanitarios, manipulador de alimentos, etc además de múltiples cursos preventivos por puestos.
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1. 2 SEDES EMPRESA
A) Medios técnicos
LA RIOJA : oficina (rioja@riesgoytrabajo.com)
LOGROÑO - Baltasar Gracián 8-10, bajo
NAVARRA : oficina (administracion@riesgoytrabajo.com)
- MENDAVIA - Calle Mayor, 11, bajo
- TUDELA – Carretera Corella nº 23, bajo. eliruiz@riesgoytrabajo.com
EUSKADI : oficinas (euskadi@riesgoytrabajo.com)
- BILBAO - Calle Luis Power 24, bajo (Deusto)
- VITORIA-GASTEIZ , Avda. de los derechos humanos 10-12 bajo
ARAGÓN : oficina (aragon@riesgoytrabajo.com)
- ZARAGOZA – Av. Gómez Laguna 25, planta 1ª. Edificio CEA
MADRID : oficina (madrid@riesgoytrabajo.com)
MADRID- Calle Dr. Fleming 30, bajo.
MOSTOLES- Plaza del Sol 31, 2º Planta.
CASTILLA-LEÓN : oficina (palencia@riesgoytrabajo.com)
- PALENCIA - Av. Campos Góticos 18, bajo.
- VALLADOLID, c/Panaderos 42, bajo (comercial@riesgoytrabajo.com)

B) Medios para vigilancia de la salud. Disponible unidad móvil de reconocimientos
médicos La Rioja, Madrid, Aragón
LA RIOJA : UBS (UNIDADES BASICAS SANITARIAS)
-

LOGROÑO - Baltasar Gracián 8-10, bajo
ARNEDO - Av. Constitución 76, 1º
CALAHORRA.- C/ Bebricio 41, bajo
Disponible unidad móvil de reconocimientos médicos

NAVARRA : UBS (UNIDAD BASICA SANITARIA)
- MENDAVIA - Calle Mayor, 11, bajo.
- TUDELA (NAVARRA), Carretera Corella 23, bajo

EUSKADI : UBS (UNIDADES BASICAS SANITARIAS)
-

Vitoria-Gasteiz , Avda. Derechos Humanos 10-12, bajo(Zabalgana)
BILBAO - Calle Luis Power 24, bajo (Deusto)

ARAGÓN : UBS (UNIDAD BASICA SANITARIA)

- ZARAGOZA - Hospital Quirón la floresta, planta 1ª
(4 centros concertados en la provincia de Zaragoza)
- BINEFAR. Centro medico concertado, HUESCA, centro concertado.

-

Disponible unidad móvil de reconocimientos médicos Aragón

CASTILLA-LEÓN : UBS (UNIDAD BASICA SANITARIA)
-

PALENCIA - Av. Campos Góticos 18, bajo
VALLADOLID, Panaderos 42, bajo (centro concertado)
OLVEGA (SORIA), centro médico clideol.
MIRANDA DE EBRRO (BURGOS), Rep. Argentina, 15 (centro concertado)

MADRID : UBS (UNIDAD BASICA SANITARIA)
-

MADRID-1 Calle Dr. Fleming 30, bajo
MADRID 2 Calle Cristobal Bordiú 28, bajo
MOSTOLES- Plaza del Sol 31, 2º Planta.
Varios centros concertados
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1.3 ÁMBITO DE ACTUACIONES PREVENTIVAS. Véase www.riesgoytrabajo.com
1.3.1 ÁREA PREVENCIÓN TÉCNICA.

Nuestra actividad como Servicio de Prevención técnico se desarrolla en: Seguridad, Higiene
industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada; entrando en ocasiones en materias afines.
La formación a todos los niveles e implantación y seguimiento de sistemas de gestión de la
prevención son otros de los aspectos más relevantes de nuestros servicios -la implantación y
seguimiento de la NORMA OSHAS 18.001 y ahora ISO 45001, (implantada con éxito en diversos
sectores).
Gestión preventiva: actuaciones previstas
Organización de los servicios de prevención en la empresa
Asesoramiento en nombramientos de Comités de Seguridad y Salud
Asesoramiento en nombramientos de Delegados de prevención
Asesoramiento en nombramientos de Recursos Preventivos
Formación genérica y específica
Seguridad en el trabajo
Evaluaciones Iniciales de Riesgos, y periódicas, plan de prevención integral
Investigación de accidentes de trabajo/ enfermedades profesionales con baja
Planes de emergencia. Elaboración e implantación ( informe de simulacro)
Procedimientos, normas de trabajo sobre seguridad en lugares de trabajo,
señalización de los mismos, equipos de protección individual,...
Instrucciones y procedimientos de trabajo (lugares confinados, alta tensión,etc
Planes de seguridad en obras
Estudios básicos de seguridad en obras
Estudios de seguridad y salud (RD 1627/97). Fase de proyecto y coordinación
de obra en ejecución.
Coordinación de obra/prestación de recursos preventivos en obra
La totalidad de mediciones técnicas requeridas para la elaboración y control
de los planes descritos, además d ela posibilidad de realizar :
- Mediciones de paso y contacto eléctricos
- Estudios y revisiones de CT/ Revisiones termográficas de instalaciones
Higiene Industrial
Planes de prevención
Evaluaciones Iniciales/periódicas de Riesgos de la actividad
Elaboración de estudios e informes específicos /planes de prevención sobre:
- Agentes químicos
- Protección frente a riesgos higiénicos
- Ruido, vibraciones, iluminación
- Agentes biológicos
Mediciones técnicas requeridas para la elaboración y control de dichos planes.



Véase Relación de cursos. RyT es entidad con perfil de entidad organizadora homologada por la
Fundación tripartita. RyT es entidad homologada por la fundación laboral de la construcción.y metal

20 aniversario 1997-2017

Ergonomía y Psicosociología Aplicada
Planes de prevención
Evaluaciones de Riesgos de la actividad
Elaboración de estudio de las condiciones ambientales:
- Ambiente térmico / Ambiente acústico/ Visión e iluminación
Elaboración de estudios ergonómicos de los puestos de trabajo:
Estudios sobre posturas forzadas
Estudios sobre carga física
Estudios sobre movimientos repetitivos
Los estudios ergonómicos se realizan junto con la cooperación del servicio de vigilancia de
la salud de Riesgo y Trabajo, S.L.
Elaboración de estudios psicosociales de los puestos de trabajo.
1.3.2 Vigilancia de la salud
Se especifica como actividad de vigilancia de la salud, la vigilancia periódica del estado de
salud de los trabajadores en función de los riesgos inherentes al trabajo, y en concreto, en
virtud del art. 37 del RD 39/97 del RD 39/1997, la actividad abarcará las siguientes
actuaciones : Periodicidad establecida: anual, (salvo indicación UBS):
Una evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de su incorporación al trabajo o después de
la asignación de tareas específicas o nuevos riesgos para la salud.
Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos
Trabajadores de nueva incorporación (reconocimiento de previo ingreso)
La actividad de vigilancia de salud se realiza por medio del personal
propio que conforma cada Unidad Básica Sanitaria (UBS) acreditada . Las UBS acreditadas
por Riesgo y Trabajo S.L. que cubren amplios territorios en el área de medicina del trabajo
están compuesta por un médico de empresa, especialista en medicina del trabajo, así como
por un ATS-DUE, especialista en enfermería del trabajo.
Cada unidad básica de salud se dispone de los siguientes elementos:
Equipación cada U.B.S.
Peso Clinico Y Tallador Báscula Seca 7; Negatoscopio Sune, Otoscopio,Rinoscopio,
Oftalmoscopio Riester-3281 ; Fonendoscopio, Esfingomanometro Riester-0124; Nevera y
Termometro de Max. y Minimas Lynx ; Espirómetro Homologado Datospir 120a; Equipo
De Control De Visión Hom. Visiotex; Audiómetro Homologado Sibelmed As 5-A; Cabina
Homologada Sibelmed S-40; Electrocardiógrafo Cardimax Fx 102; Equipo de
Reanimación; Laboratorio Análisis Clínicos Concertado; Equipo Radiodiagnóstico
Concertado
1.3.3 Otros servicios:
-

Asesoramiento ante actuaciones de la ITSS, Insl, Osalan, Irsal, etc
Implantación de NORMA ISO 18001
Asesoría judicial y extrajudicial ante eventuales accidentes de trabajo
Gestores de subvenciones en materia de prevención.
Puesta de conformidad de equipos de trabajo al RD 1215/97
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2. MÉTODO DE TRABAJO
El método elegido para la realización de nuestras tareas preventivas tiene como principio la
integración de la prevención en la empresa. Tiene diversas fases, que deben desarrollarse en
coordinación con la empresa y los propios trabajadores, siempre de modo que no se interrumpan
las actividades empresariales.
Las actividades que como SPA se presta a las empresas quedan establecidas bajo contrato y
se inscriben en el artículo 31.3. de la Ley de prevención y que consiste en la consultoría y apoyo a la
empresa.
Las diversas fases comienzan por una inicial visita/s de campo al centro de trabajo, (u obra,
centro de trabajo temporal) con objeto de obtener los datos necesarios y establecer el diagnóstico
inicial. Este recorrido por las instalaciones se realiza un responsable de la empresa designado a tal
fin (responsable, delegados de prevención,...). En obras de construcción temporales o móviles RD
1627/97 se visitan las obras y tajos, asesorando a la empresa respecto del resto de obligaciones ante
la autoridad laboral (comunicación de apertura, etc....)
Obtenidos los datos necesarios se documentan y se procede a la empresa los trabajos
realizados, donde se informa sobre ello a los trabajadores y empresa, bajo sus directrices.
Después y en función de las necesidades de cada una de ellas se lleva a cabo un
seguimiento y control que queda marcado en la planificación de la actividad preventiva.
Dentro de los conciertos de actividad se imparte formación e información sobre los riesgos
derivados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo; generalmente en nuestro propio centro,
agrupando a gremios afines y generando registros o bien en el la empresa cliente.
Se trata en definitiva de ponernos a disposición del cliente buscando ser proactivos para
impulsar y/o liderar la gestión de propuestas y su ejecución en materia preventiva en las
especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada
de modo que la empresa cuente con un aliado fiel y experto que resuelva estos aspectos técnico
legales y materiales (ejecución) de modo que tenga los tenga cubiertos más allá de un mero
cumplimiento formal.
La procedimentación de la gestión preventiva es no solo muy recomendable sino necesaria
para integrar la acción preventiva y contamos con la experiencia y medios necesarios para ello.
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3.

FORMACIÓN, www.riesgoytrabajo.com. Véase cursos on line /presenciales

ENTIDAD CON PERFIL DE ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA FUNDACION TRIPARTITA PAR ALA FORMACION Y EL
EMPLEO (POSIB. BONIFICAR EL COSTE HASTA EL 100% DE LOS CURSOS)

En el área de formación realizamos los cursos de :
Auditoria de los Sistemas de Gestión de la PRL

Curso de coordinador de seguridad y salud en obras de construcción
AREA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Curso de Prevención de Riesgos Laborales Nivel Básico
Capacitación para ejercer como recurso preventivo
Tdos los CICLOS FUNDACION LABORAL DE LA CONTRUCCION-METAL. Todos TPC TPM
ENTIDAD HOLOLOGADA FLC Y FLM FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION : curso de
directivos, aula permanente, 2º ciclo, nivel básico (recuso preventivo)
Curso teórico practico de operadores de carretilla,puente grúa
Curso teórico practico de operadores de elevadoras (Manitou, etc) ...

AREA DE ERGONOMÍA Y FACTORES PSICOSOCIALES
Prevención de las Lesiones de Espalda/
Prevención de los Riesgos posturales
Manipulación manual de cargas
Detección y prevención de Riesgos Psicosociales
Estrés laboral

AREA DE HIGIENE INDUSTRIAL
Identificación, manipulación y almacenamiento de productos químicos. Fichas de seguridad
Exposición al ruido y sus efectos

SECTORES ESPECÍFICOS
Prevención de riesgos laborales en trabajos en altura
Prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería
Prevención de riesgos laborales en maquinas
Prevención de riesgos laborales en la utilización de carretillas elevadoras
Prevención de riesgos laborales en la utilización de puente grúa
Prevención de riesgos laborales con pantallas de visualización de datos
Prevención de riesgos laborales en trabajos de soldadura

OTROS a modo de ejemplo enunciativo (no exhaustivo)
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Control de contratas y subcontratas
Procedimiento de compra de materiales y máquinas (RD 1215/1997)
Planes de autoprotección
Extinción de Incendios
Capacitación para equipos de 1ª intervención del Plan de Emergencia
Primeros auxilios
Simulacros
FITOSANITARIOS
FITOSANITARIOS AVANZADO
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
...

*** Los cursos podrán variar y ampliarse en función de la demanda. Diseñándose cursos a medida del cliente
según sus necesidades.
Se publican y difunden entre los clientes programaciones trimestrales en cada sede para que se valore su
realización en un proceso de formación continua.
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4. ALGUNAS EMPRESAS CLIENTES

-

GALLETAS ARLUY
DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
BENJAMIN DE ROTHSCHILD & VEGA SICILA (BODEGAS MACÁN)
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA
GRUPO ARANSA
MANPOWER TEAM ETT, S.A.
CADENA SER -RADIO RIOJA
BODEGAS CORRAL, S.A.
CLIMATIZACIONES GANUZA, S.L.
COLOMAQ, S.L.
FOGASA
FEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA RIOJA
CONFEDERACION PALENTINA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
U.A.G.A.
BODEGAS RIOJANAS, S.A.
ELECTRIFICACIONES RIOJANAS, S.A.
AYUNTAMIENTO DE BILBAO- SERVICIOS SOC INTEGRADOS, S. COOP. *
AYUNTAMIENTO BILBAO- AURRERANTZ ELKARREKIN ASOCIACIÓN *
AYUNTAMIENTO DE BILBAO- GARBEKO, S.COOP. *
AYUNTAMIENTO DE BILBAO- EUSKARRI, KOOP. E. *
GRUPO ALCOR
TALLERES SALJOAR, S.A.
POLUX, S.L.
CONSTRUCCIONES URRUTIA, S.A.
SIMARRO Y PEREA, S.L.
AYUNTAMIENTO DE VITORIA- UTE EKO ARABA-ARITEKO
BODEGAS BAIGORRI, S.A.
U.A.G.N.
VIUDA DE CAYO, S.A.
CONSERVAS MELETA
COMPUESTOS Y GRANZAS, S.A.
CONSERVAS GILVEMAR

-

HASTA 5.600 REFERENCIAS y 25.000 TRABAJADORES CONCERTADOS.

