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CTVA Ingeniería de Seguridad somos una empresa 
especializada en seguridad industrial con más de 10 
años de experiencia, trabajando en diversos sectores. 

Abarcamos el ciclo completo de vida de una máquina/
instalación, aportando soluciones integrales, siendo 
esto un valor añadido para nuestros clientes.

Ofrecemos un servicio de consultoría y asesoría orientado a la in-
dustria 4.0. Realizamos tanto auditorías y certificaciones en equi-
pos de trabajo/máquinas/instalaciones, como proyectos de ade-
cuación “llave en mano”.

Diseñamos e implantamos sistemas de seguridad y realizamos 
ensayos y pruebas funcionales de los mismos. Estamos prepa-
rados para abordar cualquier tipo proyecto relacionado con la se-
guridad industrial.

Ponemos a su disposición nuestro conocimiento y experiencia en 
el ámbito de la seguridad, tanto en máquinas como en instalacio-
nes industriales completas, utilizando metodologías contrastadas 
(knowhow) y un soporte de asesoramiento permanente que posibi-
lita una continua y estrecha colaboración con nuestros clientes.

Además, ofrecemos una amplia gama de servicios de seguridad 
industrial en cualquiera de las fases de la puesta en conformi-
dad de su máquina y/o equipo de trabajo, resolviendo cualquier 
necesidad que pueda presentarse. Todo esto nos permite aportar 
a las empresas con las que colaboramos una notable mejora en 
la seguridad de sus máquinas, en sus procesos de producción y 
en el cumplimiento de sus obligaciones en Prevención de Riesgos 
Laborales.
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Asesoramiento en seguridad industrial

Como proveedor de soluciones de seguridad, ponemos 
a su disposición nuestro conocimiento y experiencia so-
bre normativa internacional aplicable a todo el ciclo de 
vida de las máquinas e instalaciones. Si necesita aseso-
ramiento relativo a legislación en maquinaria, Directivas, 
Normas UNE, atmósferas explosivas (ATEX), Prevención 
de Riesgos Laborales, ergonomía, medios de acceso, o 
cualquier aclaración relativa al ámbito de la seguridad 
industrial, estamos a su disposición.

Apoyamos al cliente para que el diseño de su máquina/
instalación integre las medidas necesarias para hacer 
de ella un equipo de trabajo seguro. Así mismo, le ase-
soramos en la gestión/elaboración de los documentos 
necesarios y obligatorios para cumplir con la legisla-
ción vigente.

Consultoría 
y auditoría  
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Nuestro equipo dispone de sólidos conocimientos técnicos acerca de leyes, directivas 
y normativas relativas a la seguridad industrial, así como sobre la última tecnología 
disponible en el mercado.

El primer paso para garantizar el total cumplimiento de la legislación en el sector 
industrial es llevar a cabo un diagnóstico inicial de las máquinas e instalaciones. 
Para ello, es necesario determinar los niveles de riesgo de cada máquina/instalación 
y comprobar que la documentación existente es correcta y completa, asegurando, 
en todo momento, la productividad y seguridad en los procesos de fabricación.

Auditoría de máquinas

Inspección in-situ:

Realizamos inspecciones in-situ de máquinas e instala-
ciones para analizar su operativa y condiciones de trabajo. 
El objetivo es comprobar que cumplen con la Normativa 
de aplicación en cada caso.

Para ello elaboramos un informe técnico, compuesto por:
-   El documento de verificación de los Requisitos Esen-

ciales de Seguridad y Salud.
- La Evaluación de riesgos.
-  Listado de funciones de seguridad existentes, su ve-

rificación y validación.
-  Descripción de incumplimientos y riesgos existen-

tes, junto con la propuesta de medidas correctoras 
a implantar.

Parte documental:

Disponer de una buena y completa documentación es 
uno de los pilares básicos para cumplir con la normativa 
que afecta a las máquinas. El fabricante está obligado 
a hacer entrega del manual de instrucciones y la De-
claración de Conformidad acorde a las especificaciones 
descritas en la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Cuando la máquina se encuentra en las instalacio-
nes del cliente, este es el responsable de mantener 
tanto la máquina como la documentación asociada 
acorde a la normativa vigente. En CTVA nos encar-
gamos de revisar y chequear todo el expediente 
técnico para asegurar que la documentación cumple 
con lo exigido.



Certificación  
de máquinas
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Certificación de máquinas  
y conjuntos de máquinas – Marcado CE

CTVA tiene la facultad y capacitación para asumir la res-
ponsabilidad de Certificar máquinas e instalaciones. 

Para que una máquina o instalación quede certificada 
acorde a la normativa vigente, es necesario asegurar que 
contenga toda la documentación exi-
gida en la Directiva de Máquinas. 
Además, se deben verificar las se-
guridades, la parte eléctrica, neu-
mática e hidráulica, así como las 
energías residuales de la misma. 
Una vez comprobado que la má-
quina tiene toda la documentación y se 
han realizado los ensayos pertinentes, se procederá a la 
realización de manual y a la expedición de la declaración 
y placa CE.

En el caso de los conjuntos de máquinas, nos encarga-
mos de recopilar y chequear la documentación de las 
máquinas individuales para, posteriormente, verificar la 
seguridad del conjunto mediante una evaluación de ries-
gos detallada. En caso necesario, implantamos medidas 
correctoras diseñando e instalando componentes de se-
guridad mecánicos y eléctricos. 

La certificación de una máquina es el proceso para obtener el Marcado CE 
mediante el cumplimiento de las Directivas Europeas que le sean de aplicación.  
Es obligación legal que el fabricante certifique las máquinas o líneas de producción 
de acuerdo con los requisitos de las Directivas de Seguridad.

Elaboración  
del Manual

Todas las instalaciones, máquinas, equipos intercambia-
bles, componentes de seguridad, accesorios de elevación 
y cuasi máquinas deben contar con un manual en la len-
gua del país donde se ponga en servicio. 

Además, si la máquina/equipo ha sufrido algún proceso 
de modificación o adecuación a lo dispuesto en el R.D. 
1215/97, es imperativa la redacción de un nuevo manual 
que recoja las modificaciones y medidas de seguridad im-
plementadas.

En CTVA contamos con profesionales especialistas en re-
dactar manuales de uso y mantenimiento tanto de máqui-
nas nuevas, existentes o bien conjuntos de máquinas que 
conforman una línea.

La redacción de los manuales se realiza conforme a lo es-
tipulado en el punto 1.7.4 del Anexo I de la Directiva de 
Máquinas 2006/42/CE, donde se especifica el contenido 
y los apartados necesarios.

Evaluación de riesgos  
ISO 12100:2010

Una de las actuaciones más importantes a realizar en una 
máquina o línea de producción es la Evaluación de Ries-
gos, conforme a la norma ISO 12100 – Principios genera-
les para el diseño, evaluación de riesgos y reducción del 
riesgo.

Para desarrollar una evaluación de riesgos, hay que tener 
en cuenta varios factores:

- Conocer los límites de funcionamiento la máquina.
- Identificar los peligros.
-  Asociar esos peligros con su correspondiente Requi-

sito de Seguridad y Salud.
- Realizar una valoración del riesgo a estudiar.
-  Elaborar una propuesta de acciones correctoras para 

eliminar o reducir el riesgo.

Tenemos técnicos altamente cualificados para realizar 
evaluaciones de riesgos siguiendo diferentes metodolo-
gías, según las especificaciones de nuestros clientes.

Verificación y validación de las Funciones de 
Seguridad (UNE-EN ISO 13849)

Las funciones de seguridad están cobrando gran impor-
tancia en el mundo de la seguridad industrial, por lo que 
es fundamental que se implanten de manera correcta en 
máquinas y equipos. En CTVA analizamos que el cone-
xionado de las funciones de seguridad sea conforme a las 
normas armonizadas UNE-EN ISO 13849- 1, UNE-EN 
ISO 13849-2 o UNE-EN IEC 62061.

Se tienen en cuenta las paradas de emergencia, encla-
vamientos, sistemas optoelectrónicos de detección, etc. 
Elaboramos matrices de seguridad y realizamos un in-
forme donde se identifican cada una de las funciones de 
seguridad existentes en la máquina, calculando el nivel 
PL requerido y alcanzado y PFHd (Probabilidad de fallo 
por hora) de cada una, mediante la utilización del softwa-
re PASCAL o SISTEMA. Diseñamos, definimos e instala-
mos las modificaciones necesarias para que el sistema de 
mando cumpla con los requisitos normativos.

Cerramos el proceso validando dichas funciones de se-
guridad mediante la realización de pruebas funcionales 
in-situ.

 



Desde CTVA diseñamos e implementamos procesos “llave en mano” en cuanto a 
adecuación y reconversión de máquinas y líneas de producción.

A partir de las directrices que regulan los equipos de trabajo, el conjunto de expertos 
de CTVA en los diferentes campos, implanta e instala en su totalidad la mejor solución 
en seguridad para su industria. Nuestra empresa ejecuta y resuelve los proyectos 
con la máxima diligencia, plena garantía técnica y compromiso de calidad.

Ayudamos a nuestros clientes a optimizar sus gastos e inversiones en seguridad, a 
través de soluciones reales, viables y asumibles.

Estudios de Adecuación al RD 1215/97

Partimos de cualquier equipo de trabajo, máquina, con-
junto de máquinas o líneas de fabricación que requieren 
de una adecuación por diversos motivos:

- exigencia legal
- deficiencias relevantes en el marcado CE original
- ausencia de marcado CE
- necesidad de instalar nuevos sistemas de seguridad
- etc.

Elaboramos un estudio para verificar que los equipos de 
trabajo/máquinas/instalaciones cumplen con las disposi-
ciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el 
R.D. 1215/97, con el objetivo de analizar y detectar “no 
conformidades”.

Proponiendo soluciones para su corrección, implantando 
las mismas si así lo requiere el cliente, validando su im-
plantación si no han sido realizadas por CTVA y emitien-
do un Certificado de cumplimiento del R.D. 1215/97.

Adecuación 
de máquinas
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Acondicionamiento integral de máquinas  
y líneas de producción (“llave en mano”)

Una vez efectuados los estudios pertinentes para la ade-
cuación de la maquinaria a la normativa vigente, nuestros 
técnicos diseñan la mejor solución y la implementan para 
conseguir la puesta en conformidad de los equipos de 
trabajo/máquinas.

Nuestro trabajo “llave en mano” abarca todas las activi-
dades necesarias para la puesta en conformidad de sus 
máquinas:
-  Mecánica: protecciones, resguardos, vallados…
-  Eléctrica: instalación, adecuación o reparación de arma-

rios eléctricos completos y dispositivos de seguridad 
(barreras, escáneres, enclavamientos, dispositivos de 
bloqueo, accionamientos por mando bimanual…)

-  Neumática e hidráulica: accionamientos y control de mo-
vimientos

Instalación y montaje de dispositivos  
de seguridad y vallados perimetrales

Diseñamos y fabricamos sistemas de protección a medi-
da, según las exigencias de la aplicación, asegurando la 
protección de las personas y asegurando las mínimas in-
terferencias con la producción de las máquinas.

Instalamos soluciones de seguridad en múltiples secto-
res industriales (automoción, farmacéutico, metalúrgico, 
alimentario…), garantizando los accesos seguros para 
carga de piezas o materiales mediante la colocación de 
vallado de seguridad certificado o bien dispositivos tales 
como barreras, cerraduras con petición de acceso, etc. que 
impiden el funcionamiento de la máquina cuando estén 
operativas.

Además, realizamos montajes de diferentes sistemas 
para protección contra peligros mecánicos (caídas, atra-
pamientos, cortes…) en las máquinas y líneas de proceso 
con la instalación de barandillas, escaleras, resguardos, 
sistemas con enclavamiento entre otros pasarelas y pla-
taformas acorde a las normas armonizadas y reglamentos 
de aplicación.

Trabajamos con fabricantes reconocidos internacional-
mente, por lo que todos los productos que instalamos 
garantizan una alta calidad, eficiencia, robustez y dura-
bilidad.



Ingeniería eléctrica, neumática  
e hidráulica de seguridad

Desarrollamos proyectos técnicos de ingeniería com-
pletos. Si una máquina o instalación no dispone de los 
esquemas necesarios para su correcto funcionamiento, 
estamos capacitados para diseñar los circuitos eléctricos, 
neumáticos e hidráulicos, calcular el PL y PFHd de cada 
función de seguridad y verificar el nivel alcanzado y re-
querido, certificando su resultado.

Ejecutamos proyectos de instalaciones eléctricas, neumá-
ticas e hidráulicas. Nuestro equipo técnico puede ayudar-
le a encontrar e implementar las soluciones de seguridad 
que más se adapten a sus necesidades, siempre acorde a 
la normativa vigente.

Proyectos 
de ingeniería

 4
Desde CTVA ofrecemos servicios de planificación, asesoramiento y realización 
de estudios y proyectos de seguridad integral. Nuestros servicios se adaptan a las 
necesidades del proyecto y del cliente, teniendo en cuenta las exigencias técnicas y 
geográficas. Contamos con expertos para dirigir proyectos y resolver retos técnicos en 
diferentes ámbitos de ingeniería.

Además, realizamos estudios de seguridad en ingeniería de diseño para garantizar 
que su proyecto cumpla con los requisitos que exige la normativa y para determinar el 
tipo de sistemas de protección a instalar. 

Cálculos estructurales y de resistencia  
de materiales

Cualquier estructura que vaya a soportar esfuerzos debe 
realizarse bajo un estudio que verifique la idoneidad del 
diseño y determine la carga máxima que esta estructura 
puede soportar. Construida la estructura, la comproba-
ción de la correcta ejecución se realiza mediante pruebas 
de carga “in situ” que permiten certificar su seguridad.

EN CTVA contamos con una amplia experiencia en la 
realización de cálculos de estructuras portantes, línea de 
vida y anclajes, escaleras y plataformas, resguardos, etc. 
Realizando además la correspondiente prueba de carga, 
tanto en las instalaciones del cliente como fuera de ellas 
y emitiendo un Certificado de correcto montaje.

Diseño, fabricación y Certificación  
de accesorios de elevación

La Directiva de Máquinas 2006/42/CE incluye los acce-
sorios de elevación, y exige que cumplan una serie de re-
quisitos. 

En CTVA somos especialistas en el diseño de acceso-
rios de elevación específicos según las necesidades del 
cliente, realizando el diseño previo “boceto”, fabricando 
el equipo con los materiales más adecuados, realizando 
cálculos justificativos de la capacidad de carga y la prue-
ba de carga (en los casos que proceda) y entregándolo 
con la documentación exigida por normativa (manual de 
instrucciones, Declaración de conformidad y placa Mar-
cado CE).



Expedientes técnicos  
de fabricación

Las máquinas, líneas de producción y cualquier equipo de 
trabajo están afectados por diferentes Directivas Euro-
peas que el fabricante debe cumplir. Estas Directivas obli-
gan al fabricante de maquinaria a garantizar el cumpli-
miento de los Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud 
(RESS) para asegurar el correcto Marcado CE, condición 
indispensable para que las máquinas puedan comerciali-
zarse dentro de la UE y puedan obtener la Declaración de 
Conformidad.

Para garantizar que la máquina cumple con todas las dis-
posiciones de la Directiva 2006/42/CE, desarrollamos y 
elaboramos Expedientes Técnicos de fabricación en los 
que se incluyen:

- Evaluación de Riesgos.
- Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud (RESS).
-  Diseño de esquemas eléctricos, neumáticos e hi-

dráulicos (si fuese necesario).
-  Descripción de funciones de seguridad y su verifica-

ción y validación.
- Manual de uso y mantenimiento.
- Declaración de Conformidad.
- Diseño, fabricación y suministro de placa Marcado CE.

Seguridad  
industrial
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Desde CTVA analizamos la seguridad industrial de forma global para dar soluciones 
a medida para cualquier requerimiento, siendo conscientes de la responsabilidad que 
ello conlleva. 

Gracias a nuestro soporte técnico, podemos ofrecerle claras ventajas en todas las fases del 
ciclo de vida de la máquina o instalación, implementando nuestra experiencia de campo 
en el diseño y la aplicación de diversas soluciones en materia de seguridad industrial 
utilizando las tecnologías más novedosas para garantizar la seguridad de las personas.
 

Seguridad Funcional  
UNE-EN ISO 13849 Y IEC 62061

La seguridad funcional consiste en garantizar un adecua-
do funcionamiento, tanto del sistema eléctrico como elec-
trónico (programación).
 
Cuanto mayor es el riesgo, más exigentes son los requisi-
tos de los sistemas de control. La situación de peligro se 
clasi fica en cinco niveles, denominados niveles de presta-
ciones, Performance Level (PL), de PL “a” (bajo) a PL “e” 
(alto). 
 
CTVA se encarga de calcular el PL requerido de cada fun-
ción de seguridad mediante la realización de la evaluación 
de riesgos, acorde a la normativa UNE EN ISO 13849-1. 
En el caso de que se trate de una instalación de proceso, 
se utiliza la norma IEC 62061, para verificar y validar el 
nivel SIL alcanzado.
 
Posteriormente, para la verificación del Performance Le vel 
alcanzado, utilizamos los softwares de cálculo SISTE MA 
y PASCAL, según las preferencias del cliente.

Procedimientos de consignación  
en máquinas (LOTO)

Un procedimiento de consignación tiene como finalidad 
establecer medidas de control para prevenir la puesta 
en marcha accidental de la máquina/instalación o de los 
sistemas de seguridad mientras éstos están siendo ma-
nipulados. El desarrollo de un programa LOTO (Lock-out 
Tag-out) requiere la realización de un estudio previo de 
los trabajos a realizar, los riesgos existentes en la má-
quina y el tipo de operación según las necesidades del 
cliente usuario.

En CTVA, realizamos programas y procedimientos escri-
tos de consignación, además de gestionar la instalación 
de los dispositivos de consignación en caso de que se re-
quiera:

-  Procedimientos LOTO específicos para cada máqui-
na (Safety Lockout, programa de control de las ener-
gías peligrosas, métodos alternativos).

-  Suministro de material (candados, cajas de consig-
nación, sistemas de enclavamiento, etiquetas…).

- Formación a los operarios afectados.

Robots colaborativos  
(COBOTS)

Los robots colaborativos o “Cobots” son una herramienta 
de importancia creciente en la industria actual. Proporcio-
nan enormes ventajas gracias a su versatilidad para reali-
zar distintas operaciones trabajando junto a los operarios 
sin generar riesgos de seguridad adicionales.

En CTVA llevamos a cabo estudios para garantizar que 
los equipos cumplen la norma ISO/TS 15066, analizan-
do la documentación, evaluando los riesgos del proceso y 
llevando a cabo pruebas de tiempo de parada y de fuerza 
de impacto.

Así mismo, realizamos expedientes técnicos de fabrica-
ción de instalaciones de robots colaborativos.



Ensayos  
técnicos
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Ensayos eléctricos

Para dar cumplimiento a las normas UNE-EN IEC 60204 
“Seguridad de equipos eléctricos de las máquinas” y 
UNE-EN 61439-1/2 - “Conjuntos de aparamenta de baja 
tensión”, desarrollamos ensayos y pruebas para garanti-
zar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y ase-
gurar la protección de las personas:

1.  Ensayos que realizamos en cuadros eléctricos de máquinas:
-  Desconexión automática de la alimentación por dis-

positivo de protección contra sobreintensidades.
- Aislamiento Dieléctrico (500 V).
- Ensayo de continuidad/equipotencialidad.
- Rigidez Dieléctrica (1000 V).
-  Protección contra tensiones residuales y tiempo de 

descarga.

2. Ensayos que realizamos en cuadros de distribución:
-  Desconexión automática de la alimentación por dis-

positivo de protección contra sobreintensidades 
- Aislamiento dieléctrico (500 V).
- Continuidades 10 A.
- Propiedades rigidez dieléctrica (1.890 V).
- Protección contra tensiones residuales.

En ocasiones es necesario realizar pruebas y ensayos específicos para validar el 
correcto funcionamiento e instalación de los componentes de seguridad. 

Estas pruebas pueden ser ejecutadas previamente a la puesta en servicio (instalaciones 
del fabricante), durante la puesta en marcha, o bien en equipos/máquinas ya instalados.

Termografías

La tecnología termográfica se ha convertido en una de 
las herramientas de diagnóstico más valiosas, al detectar 
anomalías inapreciables a simple vista, se puede realizar 
un mantenimiento preventivo y así evitar que se produz-
can fallos en el sistema que puedan afectar a la producti-
vidad del proceso.

CTVA realiza termografías tanto eléctricas como mecánicas.

Una vez realizadas estas pruebas, se emite un informe 
con las deficiencias detectadas y una propuesta de las 
soluciones a implantar.

Medición del tiempo de parada

Todos los elementos de seguridad deben colocarse/posi-
cionarse a una distancia adecuada para que ese dispositivo 
tenga efectividad y garantice la seguridad de las personas, 
según la norma armonizada UNE-EN ISO 13855. Esta dis-
tancia de seguridad está condicionada directamente por el 
tiempo de parada de los elementos peligrosos.

Realizamos el control exhaustivo de los siguientes tiempos:
- Tiempo de reacción del dispositivo de protección
- Tiempo de transmisión de las señales
-   Tiempo de gestión de las señales en el equipo de 

control
- Tiempo de reacción de los dispositivos de parada
-   Tiempo de parada mecánica, fruto de la inercia tras-

lacional y/o rotacional

Prueba de Impacto

El objetivo principal de esta prueba es medir la fuerza y/o 
presión que ejercen los elementos mecánicos. 

Lo que se pretende con esta prueba es determinar si la 
fuerza ejercida por el elemento a estudio es inferior a las 
tablas de la norma correspondiente en cada caso (ISO/TS 
15066, UNE-EN 415), de lo contrario poder determinar 
que dispositivos o medidas de seguridad son necesarios 
a implantar para reducir la misma.

CTVA dispone del equipo técnico necesario para realizar 
la prueba y técnicos especializados en su realización.

Mediciones de ruido en máquinas

La Directiva 2006/42/CE requiere que en el manual de 
instrucciones de una máquina esté indicado el valor del 
ruido aéreo emitido. Deberá aparecer el valor del nivel de 
presión acústica continuo equivalente (LpAeq), nivel de 
presión acústica instantánea (LpC) (UNE-EN ISO 11202) 
y, en caso necesario, el nivel de potencia acústica (LwA) 
(UNE-EN ISO 3746).

Contamos con sonómetros integradores de clase 1, veri-
ficados por Organismo de Control Metrológico, y que se 
ajustan a la Norma IEC 61672-1, y calibradores que cum-
plen los requisitos de la Norma IEC 60942.



Prevención  
de riesgos laborales
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Inspección de accesorios  
de elevación

El R.D. 1215/97 obliga a que aquellos equipos de trabajo 
susceptibles de sufrir deterioros, que puedan generar situa-
ciones peligrosas, estén sujetos a comprobaciones y pruebas 
de carácter periódico. Estas inspecciones deben ser llevadas a 
cabo por personal especialmente cualificado para ello.

Nuestra empresa, para dar cumplimiento a esta obliga-
ción del empresario, se encarga de ejecutar las inspeccio-
nes y ensayos oportunos en los accesorios de elevación, 
llevando a cabo las siguientes actuaciones:

- Inspección y revisión del accesorio de elevación.
- Verificación de las uniones soldadas (si existen).
- Ensayo de carga.
-  Emisión del correspondiente informe de deficiencias 

(si existen).
- Certificado de inspección anual realizada.
- Seguimiento de la trazabilidad de los equipos.

Inspección de equipos móviles  
y equipos de trabajo

Realizamos inspecciones periódicas reglamentarias de ca-
rretillas, plataformas elevadoras, palas cargadoras, otros 
vehículos, equipos de trabajo (estanterías, carros trans-
portadores), etc. Son comprobaciones periódicas, estructu-
rales, funcionales y operativas, de resistencia y conserva-
ción para garantizar el máximo rendimiento del equipo, así 
como la seguridad y salud de las personas usuarias.

Los resultados de la inspección quedan plasmados en un 
informe, y para acreditar su resultado emitimos un certi-
ficado de cumplimiento del R.D. 1215/97, que garantiza 
las condiciones de seguridad exigibles.

Desde CTVA ponemos a su disposición consultoría, asesoramiento e implantación 
de acciones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Nuestro equipo de ingenieros y técnicos en prevención de riesgos laborales ofrece un 
servicio personalizado, multidisciplinar y complementario al de su Servicio de Prevención.

Coordinación de Actividades Empresariales  
(CAE)

Nos avalan años de experiencia gestionando la Coordi-
nación de Actividades Empresariales (CAE) de empresas 
tanto españolas como internacionales. Mediante esta 
gestión, aseguramos que la documentación cumpla con 
las exigencias de las normativas de aplicación (Ley 31/95 
y R.D. 171/04).

Acciones que realizamos:
-  Clasificamos la documentación necesaria tanto de la 

empresa como de los trabajadores.
-  Elaboramos un listado con sus proveedores y/o 

clientes habituales.
-  Nos ponemos en contacto con la empresa afectada 

para requerir la información acerca de sus riesgos y 
medidas de seguridad y emergencia, para su trasla-
do a los trabajadores.

-  Solicitamos periódicamente la actualización de do-
cumentación.

-  Enviamos la documentación directamente a la per-
sona que gestiona la Coordinación o gestionamos la 
documentación en la plataforma correspondiente, 
garantizando una mayor efectividad en el proceso.

Estudios  
ergonómicos

Elaboramos estudios ergonómicos de manejo manual 
de cargas (simple y múltiple), movimientos repetitivos 
(OCRA Multitarea) y posturas forzadas y/o mantenidas 
(OWAS, REBA).

Para su análisis y valoración disponemos del software 
Ergo/IBV, desarrollado por el Instituto de Biomecánica de 
Valencia. Este programa nos permite identificar los ries-
gos, obtener informes detallados de las tareas analiza-
das y proponer recomendaciones para reducir el riesgo y 
solucionar los problemas detectados cumpliendo así las 
exigencias de la Directiva 2006/42/CE.

Aportamos a las empresas una notable 
y continua mejora en el cumplimiento 
de sus obligaciones en PRL.
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Evaluación y clasificación de zonas

Conforme al R.D. 618 y R.D. 144, las actividades que uti-
lizan, almacenan y manipulan productos que pueden ge-
nerar vapores o polvos explosivos deben disponer de una 
correcta clasificación de dichas áreas. 

En este aspecto, en CTVA ofrecemos diferentes soluciones 
para su empresa: 

-  Asesoramiento ATEX (materiales, maquinaria, dispo-
sitivos de seguridad…). 

-  Justificación y cálculos de la amplitud y clasificación 
de las zonas con riesgo de explosión de líquidos y 
gases mediante el programa de cálculo ExZone. 

- Cálculo de venteos mediante el sofware ExVent.

Sabemos que la protección contra explosiones es un aspecto de vital importancia 
para las empresas, debido a que muchas de las sustancias peligrosas que se 
manipulan, frecuentemente, tienen un potencial explosivo.

Por ello, es necesario adoptar las medidas de seguridad apropiadas para proteger 
tanto a los trabajadores como a las instalaciones.

Documento de Protección  
Contra Explosiones (DPCE)  

El empresario propietario de una instalación donde se 
manipulen sustancias inflamables y/o combustibles, para 
dar cumplimiento a la normativa, tiene la obligación de 
elaborar y mantener actualizado un Documento de Pro-
tección contra Explosiones (DPCE). 

Desde CTVA, ofrecemos este servicio para cualquier tipo 
de empresa y sector industrial.

Formación
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Formación específica  
en Seguridad Industrial

Diseñamos para su empresa programas de formación 
específica adaptados a sus necesidades, basados en las 
Directivas y otras normas de aplicación. Impartidos por 
ponentes con muchos años de experiencia (de campo) 
dentro de la formación técnica.

Ofrecemos la posibilidad de desarrollar la formación tan-
to en las instalaciones propias del cliente como en las au-
las de formación disponibles en nuestras oficinas.

Los campos más comunes son:
-  Marcado CE, integración y Certificación de máquinas.
- Seguridad en máquinas.
- Seguridad funcional en procesos.
- Seguridad en operaciones de mantenimiento.
-  Prevención para instalación y montaje equipos  

industriales.
- Inspección equipos elevación.
-  Cursos para el manejo de carretillas,  

plataformas elevadoras y puente grúa.
- Riesgo eléctrico teórico-práctico.
- Consignación de máquinas (LOTO).

La normativa legal en materia de seguridad industrial cambia y se amplía de 
forma permanente, además en la actualidad existe un gran avance tecnológico 
que hace que se diseñen y fabriquen nuevos sistemas de seguridad más rápido, 
estos hechos provocan la necesidad de realizar formaciones de manera continua, 
tanto para directivos como para trabajadores, ampliando los conocimientos en 
seguridad.

Diseño y asesoramiento para instalaciones eléctricas  
en zonas ATEX R.D. 681 y UNE-EN 60079-14/17/19

CTVA está capacitada para: 

-  Realizar ingeniería de diseño en la implantación de 
máquinas y líneas en zonas ATEX. 

-  Ayudar a nuestros clientes en la elección de equipos 
ATEX a instalar. 

-  Validar los equipos instalados, según las zonas cla-
sificadas. 

-  Realizar inspecciones iniciales y periódicas de equi-
pos ATEX. 

-  Asesorar en las tareas de mantenimiento y reposición 
de equipos.

-  Certificación de personal que ejecuten trabajos de 
diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones 
ATEX.
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