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Miembros del Servicio de Prevención Mancomunado de Coexphal junto al auditor de Prevycontrol

COEXPHAL
realiza la auditoría
en prevención de
riesgos laborales
en sus empresas
con Prevycontrol
El auditor de Prevycontrol destaca
la labor tan personalizada de los
técnicos del SPM de la Asociación

E

n las pasadas semanas, COEXPHAL ha vuelto
a dar un paso hacia la excelencia en materia
de prevención de riesgos laborales mediante
la realización de nuevas auditorías legales en
materia de prevención de riesgos laborales en
varias de las empresas asociadas al Servicio de Prevención Mancomunado de la Asociación. Dichas Auditorías
han sido realizadas con la Entidad Auditora Prevycontrol.
La actividad preventiva en las empresas auditadas es
aenverde.es

realizada bajo la modalidad de Servicio de Prevención
Mancomunado, que da servicio –además de a la empresa Coexphal como tal- a un número importante y en
aumento de empresas asociadas, las cuales se benefician
de las mejoras de gestión que aporta este proceso de
auditorías en Coexphal.

VALOR AÑADIDO E INTEGRACIÓN DE LA
PREVENCIÓN
Mediante este proceso de auditoría, se da un valor
añadido a la gestión y por tanto, a la integración de la
prevención en la empresa, consiguiendo un mayor ajuste
a la normativa vigente, así como una mejora de la imagen
de la empresa ante proveedores, clientes internos y
externos y ante la Administración.
Estas auditorías han sido muy bien acogidas por las
empresas del SPM a las que tocaba en esta ocasión (la
auditoría se repite cada 4 años), dado que les ha ayudado
a valorar la eficacia del sistema de prevención de riesgos
laborales, adoptando medidas dirigidas a su perfeccionamiento y mejora. Asimismo, el auditor de Prevycontrol
se ha llevado muy buena impresión tanto de la gestión
interna de la prevención por parte de las empresas
participantes, como del trabajo que realiza el Servicio de
Prevención Mancomunado en dichas empresas, destacando la labor tan personalizada de los técnicos del
SPM, estando siempre pendientes de sus necesidades.
Prevycontrol es una entidad auditora con ámbito de actuación nacional, acreditada por Autoridad Laboral en el
año 1.999 y especializada en el campo de la Prevención
de Riesgos Laborales. La entidad tiene una clara orientación al cliente y participa en el desarrollo de novedosos productos de avance en materia de prevención de
riesgos laborales.

