
ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN EN AUTOPROTECCIÓN 



En IFORVITAL FORMACIÓN  y gracias a nuestro convenio con SEFORGASA, y a nuestra dilatada experiencia, podemos 
desarrollar planes formativos a medida definiendo un proyecto formativo para cada caso. 
 
Esto permite a la empresa centrar sus recursos en potenciar aquellas actividades por las cuales se distingue de su 
competencia, y utilizar medios externos para orientar la gestión hacia la excelencia empresarial. Se trata de una tendencia 
creciente en todos los sectores ante un mercado cada vez más exigente. 
 
En todos los casos, nuestro equipo de profesionales trabajara para adaptar la mejor solución a las necesidades de cada uno 
de nuestros clientes siguiendo una serie de pautas. 

UNIDADES MÓVILES DE FORMACIÓN 



Dentro del marco normativo en materia de Prevención, 
Protección Civil, Seguridad y Protección Contra Incendios, 
podemos aportar soluciones óptimas a los problemas que 
afecten a la actividad normal de nuestros clientes por 
incidencias en la seguridad de su personal y de sus 
instalaciones, reduciendo y optimizando costes, recursos y 
medios. 
 
Ofrecemos las soluciones técnicas y organizativas eficientes 
para alcanzar un nivel óptimo de Seguridad. 
 
Entre otras las actuaciones que llevamos a cabo son las 
siguientes: 
 
Diseño y redacción e implantación de Planes de Emergencia, 
Planes de Autoprotección, Planes de Actuación en caso de 
Emergencia, en cualquier tipo de actividad o edificio. 
 
Asesoría y apoyo técnico continúo en materia de seguridad. 
 
Diseño, organización, preparación y seguimiento de 
Simulacros de emergencia y evacuación. 
 
 

 
 
Los simulacros de emergencia y de evacuación son 
ejercicios de vital importancia para saber cómo 
actuar en caso de emergencia. 
 
Los simulacros de emergencias constituyen una 
herramienta muy útil para la adquisición de buenos 
hábitos en situaciones de emergencia. Y es éste, el 
principal motivo por el que un simulacro no debe 
dejarse a la improvisación, y debe estar ensayado y 
entrenado de forma que se eviten situaciones 
peligrosas no controladas, y sirva como una 
herramienta para actuar con control y prontitud. 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y SIMULACRO 



El simulacro comprende las siguientes 
fases: 
 
– Preparación 
 
– Ejecución. 
 
– Valoración 
 
Diseñamos, organizamos, preparamos y 
realizamos todas las fases del simulacro. 
Verificando la correcta implantación de 
los procedimientos de emergencias 
establecidos. 



 
En IFORVITAL ,el cliente es nuestra principal razón de ser. Nuestra clara vocación de servicio nos lleva a esforzarnos para 
lograr una inmejorable relación comercial que permita alcanzar la total satisfacción de nuestros clientes. 
 
Para lograr este objetivo contamos con un departamento de Asesoria Técnica al Cliente preparado para atender 
cualquier consulta y ofrecer un asesoramiento a su medida en la compra, instalación y mantenimientos de: 
 
EQUIPOS CONTRAINCENDIOS  (BIEs, mangueras, extintores,…) 
 
MATERIAL DE TRABAJOS VERTICALES  (líneas de vida, anclajes,…) 
 
Además de por su profesionalidad y formación, nuestros equipos destacan por su flexibilidad, ya que estudiamos de 
manera personalizada las necesidades de cada cliente, para responder a sus peticiones y ayudarle a elegir la protección 
más adecuada. 
 
 
MATERIAL DE TRABAJOS VERTICALES (líneas de vida, anclajes,…) 
 
Nuestra amplia experiencia nos permite asesorar y formar al cliente y trabajador en todos los asuntos relacionados con 
la seguridad en el trabajo: legislación, utilización, mantenimiento, conservación de EPIs y aspectos de mejora continua. 
 
Con el objetivo de garantizar al máximo los servicios ofrecidos, usted se encontrará siempre con profesionales 
preparados para proporcionarle soluciones y asesoramiento a su medida. Si tiene alguna duda o consulta para nuestro 
equipo, envíenosla y le responderemos encantados a la mayor brevedad posible. 

ASESORÍA TÉCNICA 



LA FORMACIÓN, NUESTRA RAZÓN DE SER 



NOS DESPLAZAMOS POR TODA LA GEOGRAFIA ESPAÑOLA 



INCENDIOS 
 

ESPACIOS 
CONFINADOS 

 
SIMULACROS 

 
EMERGENCIAS 

TRABAJOS EN ALTURA 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

ERAS 
 

RIESGO QUÍMICO 



EXPERIENCIA Y CALIDAD. LA FORMACIÓN QUE NECESITAS EN TU EMPRESA 

WWW.IFORVITAL.ES.   operaciones.madrid@iforvital.es 


