Desde 1977

AL SERVICIO DEL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA DE NAVARRA
SERVICIO MANCOMUNADO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

QUÉ ES UN SPM

QUÉ SERVICIOS PUEDO OBTENER

Un Servicio Mancomunado de Prevención de Riesgos
Laborales (SPM) es un conjunto de medios humanos y
materiales que la asociación destina para la realización
de las actividades de prevención de las empresas del
sector del transporte por carretera y logística, en las
cuatro especialidades: Medicina del Trabajo, Seguridad
en el Trabajo, Ergonomía y Psicosociología Aplicada e
Higiene Industrial.

Programa anual de la actividad preventiva.
Política preventiva de la empresa.
Organización de la actividad preventiva.
Evaluación de riesgos laborales.
Planificación en relación a la Evaluación de Riesgos.
Plan de Prevención.

QUÉ VENTAJAS TIENE EL SPM
Disposición de personal técnico cualificado y
especializado en el sector del transporte y logística,
claramente definido dentro de la estructura organizativa
de ANET.

Formación/Información específica del sector para los
trabajadores.
Documentación y control de la accidentabilidad.
Investigación de accidentes.
Coordinación de actividades empresariales.

Aplicación efectiva de soluciones al tener las empresas
una misma problemática, con unos riesgos laborales
comunes.

Medidas de Emergencia.
Simulacros de Emergencia.

Eficacia y agilidad a la hora de elegir las medidas
preventivas más adecuadas en cada momento.

Acompañamiento en visitas de lnspección.

Y todo ello, en las mejores condiciones económicas
posibles para las empresas.

Control de la documentación.
Circulares informativas en relación a la prevención.

¿PUEDEN LOS TRANSPORTISTAS
AUTÓNOMOS ACCEDER A ESTOS SERVICIOS?

Memoria anual de la actividad preventiva.

Para los empresarios autónomos hemos diseñado un producto especialmente adaptado a sus
particularidades, que consta de:
•
•
•
•
•

Evaluación de riesgos adaptada a las particularidades del transporte por carretera.
Información de los riesgos más frecuentes de nuestra actividad profesional.
Reconocimiento médico laboral.
Asesoramiento en materia de Coordinación de Actividades Empresariales.
Formación específica adaptada a nuestro sector.
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