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SPMAZ ofrece la solución a la coordinación de actividades
empresariales.
L a Sociedad de Prevención de Maz (SPMAZ) proporciona a las empresas la
solución integral para gestionar la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE),
a través de un servicio constituido por su plataforma Nexo y el asesoramiento de
su equipo de profesionales altamente cualificados.
La CAE, una obligación legal (art. 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales y el RD 171/2004 de 30 de enero de 2004), se ha convertido en un
proceso al que las empresas están destinando gran cantidad de recursos. No basta
con un simple intercambio documental, sino que su adecuada gestión requiere un
esfuerzo continuo de actualización y validación de dicha documentación. En
definitiva, una gran cantidad de tiempo y costes.
Como solución, la plataforma Nexo de SPMAZ crea un entorno de trabajo
colaborativo que integra en la gestión de las empresas a clientes, proveedores, y
subcontratas.

Por todo ello, la utilización de nuestra plataforma junto con el asesoramiento de
nuestros profesionales, le aportará la solución para gestionar la CAE de forma ágil y
sencilla.
En este sentido, nuestro equipo especializado está a su disposición para ofrecerle

sin compromiso una demostración de nuestra plataforma (puede solicitarla en
nexo_comercial@spmaz.es).

Acreditaciones

Con fecha 24 de junio de 2014,
SPMAZ ha conseguido la certificación
e
n Gestión
Medioambiental,
concedida por AENOR con el nº GA2014/0173, como reconocimiento y
evidencia de la conformidad de su
sistema de gestión con la norma UNEEN ISO 14001:2004.
La certificación de un Sistema de
Gestión Ambiental de acuerdo a la
norma UNE-EN ISO 14001 ofrece la
posibilidad de sistematizar, de manera
sencilla, los aspectos ambientales que
se generan en cada una de las
actividades que se desarrollan en
SPMAZ, además de promover la
protección ambiental y la prevención
de la contaminación desde un punto
de vista de equilibrio con los aspectos
socioeconómicos.
A d e m á s , SPMAZ dispone de la
C e rt i f i ca ci ó n OHSAS 18001, que
demuestra el
reconocimiento y
evidencia la conformidad de su
sistema de gestión, así como el sólido
desempeño de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SST) mediante el control
de sus riesgos, acorde con su política
y objetivos de SST, y bajo el contexto
de una legislación cada vez más
exigente. Por todo ello, resulta la
herramienta perfecta para establecer
una adecuada política de seguridad y
salud en el trabajo en aquellas
empresas que, como SPMAZ, disponen
de gran voluntad para la mejora
continua.
De esta forma, SPMAZ dispone de
acreditaciones en UNE-EN ISO 9001,
OHSAS 18001 y UNE-EN ISO 14001
que
constituyen
un
elemento
diferenciador
en
el
mercado,
mejorando la imagen de productos y
servicios
ofrecidos
y
generando
c o n f i a n z a entre
clientes
y
consumidores.

Formación obligatoria para trabajar en obras de Construcción y acceder al REA.
Convenios de Construcción, Metal, Madera y/o Vidrio
Sociedad de Prevención MAZ está homologada por la Comisión Ejecutiva de la
Fundación Laboral de la Construcción para la impartición de la formación en materia
de prevención de riesgos laborales, con carácter estatal, en el ámbito de aplicación
del vigente Convenio General del Sector de la Construcción.
E n SPMAZ su empresa podrá realizar cualquiera de las actividades homologadas
que son necesarias para acceder a obras de construcción y son requisito para
registrar su empresa ante el Registro de Empresas Acreditadas (REA).
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POLITICA DE PRIVACIDAD
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
de la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal creado por SPMAZ y bajo su responsabilidad.
La presente comunicación y detalle de servicios se efectúa en el marco de la prestación de servicios de prevención en virtud del contrato suscrito
por su empresa con SPMAZ. Para cualquier duda o aclaración no dude en ponerse en contacto con el personal técnico o facultativo asignado a su
empresa.

