CONSULTORES PROFESIONALES
EN PRL E INGENIERÍA PARA
LA CONSTRUCCIÓN Y O&M

¿QUIÉNES SOMOS?
NUESTRAS ÁREAS
NUESTROS CLIENTES
CERTIFICACIONES
NUESTRO MUNDO
CONTACTOS

¿QUIENES SOMOS?

¿QUIÉNES SOMOS?

La agilidad y la solvencia
nuestra razón de ser

• Nuestro objetivo es dar una respuesta ágil y de
calidad a las necesidades de nuestros clientes en el
sector de la consultoría y PRL para grandes proyectos
energéticos, obras civiles e infraestructuras.
• Nuestros profesionales son quienes marcan la
diferencia en nuestros servicios.
• Nos avalan más de 15 años de experiencia y
seguimos creciendo para estar donde nuestros
clientes nos necesitan.

NUESTRAS ÁREAS

NUESTRAS ÁREAS

La mejor solución para
garantizar a nuestros
clientes la excelencia
en el campo de la
prevención de riesgos
laborales.

Tu garantía de éxito en el
mundo de la Ingeniería,
la Consultoría y la
Gestión de Proyectos

El complemento perfecto
para tu compañía, con
soluciones de formación
en áreas específicas del
ámbito de la construcción
e ingeniería

Plataforma + Servicio
Integral de outsourcing en
Coordinación de
Actividades Empresariales
CAE, Calidad y Medio
Ambiente

NUESTRAS ÁREAS

AFJ garantiza a sus clientes un alto estándar de cumplimiento en Prevención de Riesgos Laborales.

AFJ está acreditada como Servicio de
Prevención Ajeno (SPA) en todo el
territorio nacional

Capacidad legal para la prestación
de servicio de Recurso Preventivo
en todo el territorio nacional.

Trabajamos todos los ámbitos y
estamos especializados en el
sector de la construcción y Energía

Garantizamos el el éxito
en tus necesidades de
PRL

NUESTRAS ÁREAS

Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa en el campo de la
prevención de riesgos laborales para garantizar sus Políticas de Prevención Corporativas.
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Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa en el campo de la
prevención de riesgos laborales para garantizar sus Políticas de Prevención Corporativas.
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- Coordinador de Seguridad y Salud.
- Recursos Preventivos
- Técnico Superior y Medio en Prevención de Riesgos Laborales
- Coordinación de Actividades Empresariales
- Inspecciones y Auditorias de seguridad
- Gestión documental CAE íntegra de obra
- Supervisores y residentes de Seguridad y Salud (México)
- Técnicos en PRL con carnet de SNS (Chile)

NUESTRAS ÁREAS

Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa en el campo de la
prevención de riesgos laborales para garantizar sus Políticas de Prevención Corporativas.
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AFJ esta acreditada como Servicio de Prevención
Ajeno (SPA) a nivel nacional para las 3 especialidades.
- Seguridad en el Trabajo
- Higiene Industrial
- Ergonomía y Psicosociología aplicada

NUESTRAS ÁREAS

Acompañamos a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa en el campo de la
prevención de riesgos laborales para garantizar sus Políticas de Prevención Corporativas.
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Gestión y Redacción de documentos preventivos como:

- Estudios de Seguridad y Salud (ESS)
- Plan de Seguridad y Salud (PSS)
- Evaluaciones de Riesgo específicas (ER)
- Apertura de Centro de Trabajo
y Gestion Libros de Subcontratación
- Inspecciones y Auditorias en Seguridad

NUESTRAS ÁREAS

01
Asistencias
técnicas

Coordinador de Seguridad
y Salud (CSS) y CAE

Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales (TPRL)

Recursos Preventivos (RP)

NUESTRAS ÁREAS

01
Asistencias
técnicas

Coordinador de Seguridad
y Salud (CSS) y CAE

COODINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
(CSS)
Al amparo del RD 1697/97 AFJ es tu solución
para la Coordinación de Seguridad y Salud en
obras de construcción, con una agilidad y
cobertura en el territorio nacional
COODINADOR DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES (CAE)
Al amparo del RD 171/2004 AFJ aporta Técnicos
especializados en actividades de Operación y
Manteniento de todo tipo de instalaciones de
energía, industriales, construcción, corporativos,
etc…

Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales (TPRL)

Recursos Preventivos (RP)
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Coordinador de Seguridad
y Salud (CSS) y CAE

Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales (TPRL)

AFJ como empresa vinculada a la Prevención
de Riesgos Laborales, presta el Servicio de
Técnico Superior y Medio en Prevención de
forma fiable y solvente.
Nuestra compañía, a través de la capitalización
de la experiencia acumulada, ofrece técnicos
solventes y con amplia experiencia en diversos
ámbitos empresariales.

Recursos Preventivos (RP)

NUESTRAS ÁREAS
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Coordinador de Seguridad
y Salud (CSS) y CAE

Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales (TPRL)

Recursos Preventivos (RP)

Gracias a nuestra acreditación nacional de
Servicio de Prevención Ajeno (SPA),
podemos prestar legalmente el servicio de
Recurso Preventivo para terceros.

AFJ tiene amplia experiencia en la prestación
de este servicio con las principales empresas
energéticas y de construcción del país, siendo
la agilidad y la responsabilidad como
compañía, lo que nos hace un proveedor
fiable y de calidad.

NUESTRAS ÁREAS

Soluciones efectivas al mundo de la ingeniería mediante
asesoramiento técnico, consultoría y gestión.
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Servicios de
Outsourcing y de
montaje

- Site Manager
- Project Manager
- Supervisor de Medio Ambiente
- Supervisor de Calidad
- Supervisor de Logística
- Supervisor de obra Civil
- Supervisor de obra Eléctrico
- Supervisor Montaje Mecánico
- Etc…
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Soluciones efectivas al mundo de la ingeniería mediante
asesoramiento técnico, consultoría y gestión.
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Servicios de
Outsourcing y de
montaje

- Evaluaciones de Impacto Ambiental
- Seguimiento ambiental y medidas correctoras de obras
- Seguimiento arqueológico de obras
- Informes y proyectos técnicos de ingeniería y construcción
- Proyectos de obra civil y edificación

NUESTRAS ÁREAS

Soluciones efectivas al mundo de la ingeniería mediante
asesoramiento técnico, consultoría y gestión.
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Servicios de
Outsourcing y de
montaje

- Operarios de Montaje de Aerogeneradores
y Plantas fotovoltaicas
- Operadores de Maquinaria
- Personal administrativo

NUESTRAS ÁREAS
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Supervisión obra Civil,
Eléctrico, Mecánico

Supervisión de Calidad
en Montaje y MMAA
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Asistencias
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Project Manager y Site
Manager (I.T.O.)

Aseguramos la coordinación de las actividades
para cumplir a tiempo las condiciones técnicas
y económicas estipuladas por el cliente.
Supervisores y Jefes de Obra (I.T.O.) con
amplia experiencia en Plantas Fotovoltaicas,
Parques Eólicos, Infraestructuras Energéticas,
edificación, industria…

Supervisión obra Civil,
Eléctrico, Mecánico

Supervisión de Calidad
en Montaje y MMAA
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Project Manager y Site
Manager (I.T.O.)

Supervisión obra
ON SITE

Con AFJ, nuestros clientes tienen la tranquilidad de
contar con un partner especializado en la ejecución
de grandes proyectos con garantía de éxito.
Nuestro equipo humano cuenta con amplia
experiencia en el sector y en los requerimientos
constructivos de las principales empresas de
construcción del país.
-

Supervisores de obra civil.
Supervisores de obra electromecánica
Supervisores de obra eléctrica
Supervisores de obra logística
Supervisores de Gestión de Proyecto y avance
de obra

Supervisión de Calidad
en Montaje y MMAA

NUESTRAS ÁREAS
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Project Manager y Site
Manager (I.T.O.)

Supervisión obra
ON SITE

Supervisión de Calidad
en Montaje y MMAA

Nuestros Técnicos de campo aseguran el
cumplimiento de los estándares de calidad y de
la normativa medioambiental en las obras de
construcción de diversa índole.
- Diseño y cumplimiento del Plan de Calidad en
la ejecución.
- Diseño de programas de vigilancia de las
declaraciones de impacto ambiental y de
programas de seguimiento ambiental
- Asistencia Técnica Ambiental a pie de obra
- Análisis y medición de parámetros ambientales
en la fase de construcción y operación

- Control de la aplicación de medidas correctoras

NUESTRAS ÁREAS

Servicio completo de formación en áreas específicas del ámbito de la construcción e ingeniería.
Nuestro éxito se basa en el reciclaje continuo de formadores y contenidos y en la capitalización
de la experiencia acumulada.

- Formación en el catálogo de la FLC
(Fundación Laboral de la Construcción) y
Fundación Metal
- Simulacros por accidentes y emergencias
medioambientales
- Cursos específicos: primeros auxilios, manejo
de extintores, trabajos en altura, etc…
- Mapas de formación según categorías,
alcance de contenidos y rotación.

NUESTRAS ÁREAS

Servicio completo de formación en áreas específicas del ámbito de la construcción e ingeniería.
Nuestro éxito se basa en el reciclaje continuo de formadores y contenidos y en la capitalización
de la experiencia acumulada.

- Prevención de Riesgos Laborales
- Conducción 4X4
- Primeros auxilios
- Atención a Emergencias y Catástrofes
- Oficios: Fontanería, Electricidad, Albañilería,
pintura…
- Coaching para responsables y mandos
directivos, técnicas de negociación, dirección
de equipos… por la FLC

NUESTRAS ÁREAS

Servicio completo de formación en áreas específicas del ámbito de la construcción e ingeniería.
Nuestro éxito se basa en el reciclaje continuo de formadores y contenidos y en la capitalización
de la experiencia acumulada.

AFJ ha desarrollado su propia plataforma de
E-LEARNING para la impartición de todo tipo
de cursos a distancia, tanto los homologados
por FLC y FM como específicos.

De esta forma AFJ garantiza una formación
de calidad y evitando los costes de
desplazamiento de los alumnos y con
absoluta flexibilidad, además de contar con
tutores de gran profesionalidad.

NUESTRAS ÁREAS

Un servicio completo de Outsourcing en áreas específicas de gestión de clientes
para ayudarles a externalizar necesidades de actuación en el cumplimiento de la
normativa en PRL, Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001, OHSAS
(18001), garantizando todos los procesos y optimizando los costes.

GESTIÓN Y VALIDACIÓN DOCUMENTAL CAE
Servicios prestados con nuestra herramienta
Saas online:

- Gestión de parametrización de criterios CAE
- Gestión de creación de centros de trabajo,
tipificaciones, puestos de trabajo, etc
- Gestión de Inteligencia de Negocio e Informes
- Control y validación documental de empresas,
trabajadores y equipos en plataforma

- Verificación de accesos a obra

NUESTRAS ÁREAS

Un servicio completo de Outsourcing en áreas específicas de gestión de clientes
para ayudarles a externalizar necesidades de actuación en el cumplimiento de la
normativa en PRL, Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001, OHSAS
(18001), garantizando todos los procesos y optimizando los costes.

MARCAJES Y CONTROL DE ACCESO A
OBRAS
AFJ Gestiona permite el correcto control de
fichajes y accesos a las obras por varias vías:
- Lectura de código QR o de barras en carnet de
acceso. Mediante la aplicación eMoviliza (Play
Store)
- Control de accesos mediante huella
- Contro de accesos conectada con elementos
externos como lectores, barreras, tornos, etc…

NUESTRAS ÁREAS

Un servicio completo de Outsourcing en áreas específicas de gestión de clientes
para ayudarles a externalizar necesidades de actuación en el cumplimiento de la
normativa en PRL, Calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO 14001, OHSAS
(18001), garantizando todos los procesos y optimizando los costes.

Otros servicios prestados con nuestra
herramienta online AFJ Gestiona:
- Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
- Gestión de Calidad
- Gestión de Medio Ambiente
- Gestión documental general de la compañía
- Gestión de activos (Epis, maquinaria, …)

NUESTRAS ÁREAS

Integración
a medida

Módulo
CAE

Funcionalidades
CAE opcionales

Diagnósticos
legislativos

Administración.
Configuración

Integración
API eAccess
Sync

Inteligencia de
negocio (BI)
Control accesos
y marcajes

Incidencias. No
conformidades.
Accidentes

Integración
API eData
Sync

Seguridad
Gestión de
siniestralidad de contratas

Módulos
Generales

Integraciones
Específicas

Objetivos.
Indicadores

INTEGRACIONE S
ESPECÍFICAS

Flujo de actas de coordinación
Gestión de solicitudes
de accesos

POR
CENTRO DE
TRABAJO

POR
ACTIVIDAD

eGESTIONA INTEGRADA

Integraciones
de Servicios

Otros módulos
opcionales

Coordinación
Actividades
Empresariales

Planificación
acciones

Prevención
Riesgos Laborales
Inspecciones.
Auditorías.
Encuestas

Gestor
documental

INTEGRACIONE S
DE SERVICIOS

Etiquetas.
Metadatos
Integración
control de
accesos

Medioambiente
Gestor
comunicados

Integración
salud y
formación

Integración
firma digital

NUESTRAS ÁREAS

Coordinación de actividades
empresariales

Prevención de riesgos
laborales

Medioambiente

Control de accesos
y marcajes

• Gestión CAE por centro de trabajo
• Gestión CAE por actividad
• AFJ gestion@ Integrada
• Gestión de siniestrabilidad de contratas
• Flujo de actas de coordinación
• Gestión de solicitudes de acceso

• Evaluación de riesgos laborales
• Gestión de siniestrabilidad y libro de registro
• Equipo de protección personal
• Gestión de productos químicos
• Plan de mantenimiento de equipos e
instalaciones GMAO
• Gestión de actos médicos y formaciones
PRL
• Plan de emergencia

• Evaluación de aspectos ambientales
• Evaluación de riesgos medioambientales
• Control personal
• Gestión de residuos
• Productos químicos
• Equipos de protección personal

• Control de accesos y marcajes QR/NFC
• Control de visitas
• Carnet de trabajadores y equipos
• Listero de presencia
• Control de acceso código de barras

NUESTROS CLIENTES

NUESTROS CLIENTES

Las principales empresas del sector
nos han dado su confianza
Iberdrola, Ferrovial, Siemens, Schneider Electric, Enel
Green Power, Engie, Eiffage, Ingeteam, OPDEnergy,
Solaria, Siemsa, E·On, Idom, Acciona, Airbus,
Gamesa Siemens, Vestas, Gonvarri, General Electric,
Ministerio de Educación y Presidencia, etc…
En AFJ sabemos que un buen cliente se conquista con
profesionalidad y calidad en el trabajo… y se mantiene
con un trato cercano y personal. Por eso nuestros
mejores clientes llevan años con nosotros.

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES

Nuestro sello de calidad
Nuestro compromiso es impulsar la calidad y la mejora
continua en la gestión de todos los procesos y actividades
de la compañía.
• Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, Medio
Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales certificado
según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
• Registro RePro acorde con la Ley 31/2007 de
procedimientos de contratación para los sectores del agua,
energía, transportes y telecomunicaciones.
• Homologados por la Fundación Laboral de la
Construcción y Fundación Metal para impartir acciones
formativas en materia de PRL que permiten la obtención
de la Tarjeta Profesional de la Construcción

NUESTRO MUNDO

NUESTRO MUNDO

DELEGACIONES DE AFJ
EN EL MUNDO
•
•
•
•
•

España
Portugal
México
Chile
Argentina

PROYECTOS REALIZADOS
EN TODO EL MUNDO

PORTUGAL

MÉXICO

ESPAÑA

Europa
• Bulgaria
• República Checa
• Italia
• Eslovaquia
• Hungría
• Rumanía
• Francia
• Alemania
África
• Marruecos
• Sudáfrica
• Angola

CHILE

América
• Republica Dominicana
• Jamaica
• Costa Rica
• Honduras
• Uruguay

CONTACTOS

CONTACTOS

Estamos siempre a tu servicio
CEO
Lydia Seller
M +34 649 905 910 / lseller@afjglobal.com
COO
David J. Díaz Breijo
M +34 687 967 506 / ddiaz@afjglobal.com

AFJ ESPAÑA
C/Vereda de los Barros 2B - 2ª planta oficina 210
28925 Alcorcón (Madrid)
T +34 91 632 21 12 F +34 91 633 41 19
AFJ CHILE
General Adolfo Holley 2381 of. 1003
Comuna: Providencia - Santiago
Teléfono: +56 2 32026401
Móvil. (56-9) 5769 9153
AFJ MÉXICO
Avda. De La Reforma 87 Of. 306
Col. Tabacalera Mexico D.F.
Tel. Celular. 55 23 81 66 79
Tel. Ofi. +52 (55) 5535-4475
@afjhealth

www.afjglobal.com

CERCANOS EN EL TRATO,
EFICACES EN LO PROFESIONAL

