EMPRESAS ASOCIADAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES DE
CONSULTORIA PARA FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE
EXCELENCIA, SALUD Y SOSTENIBILIDAD EN ORGANIZACIONES
CON COMPROMISO SOCIAL

PEOPLE. Desarrollo de competencias y talento

IDENTIFICACIÓN E IMPULSIÓN DEL TALENTO Y COMPETENCIAS

Identificación y valoración de personas con talento. Estrategias de evaluación y desarrollo de
perfiles y competencias, garantía de desempeño organizacional y satisfacción laboral.

LA GRAFOLOGÍA Y SU USO EN LA EMPRESA.
Recursos humanos, orientación de estudios y profesional, peritaje caligráfico, cursos de
formación, asesoramiento tipográfico y conocimiento personal.
Mediante la grafología se obtiene un conocimiento detallado de las pautas de comportamiento
y motivaciones de las personas. Su aplicación práctica permite traducir la información en
competencias y potencialidades para una mejor gestión del capital humano.

PROGRAMAS FORMACIÓN DIRECTIVOS DE ALTO IMPACTO.
Innovación Emocional para LÍDERES que quieran ser "mejores jefes" y EQUIPOS que necesiten
mejorar sus resultados.
INSTRUCTOR&COACH PROFESIONAL DE SOFT SKILLS para Nuevos Directivos.
Acompañamos organizaciones que desean crear EXCELENTES LUGARES DONDE TRABAJAR.

CONSULTORÍA, FORMACIÓN, COACHING
Mejora de la productividad y bienestar laboral en las pymes.
Fomento de la intraemprendeduría e innovación en las pymes mediante metodología específica
Meres. Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
Utilización de metodologías Lean, Agile y herramientas de Mindfulness. Servicios de consultoría,
formación y coaching.

COACH ORGANIZ. DESARROLLO DEL TALENTO Y LIDERAZGO
Francisco- Solano Romero Gonzalez. Especialistas en la Transmisión de Valores y Cultura a
través de la implantación de sistemas de Mentoring Interno y el Desarrollo Directivo.
Integración de Equipos Directivos para incrementar la productividad y su contribución de
valor a la organización.

PEOPLE. Valores

ENTIDAD DE REFERENCIA EN IGUALDAD OPORTUNIDADES
Se desarrollan actuaciones de acuerdo con la normativa aplicable a cada comunidad
autónoma, y la normativa general.
Elaboración de un plan integral de igualdad, mediante análisis de la situación actual, fase
preliminar, plan de igualdad, implantación, y evaluación y seguimiento.

PEOPLE. Valor de marca personal y organizacional

RECURSOS HUMANOS. EMPLOYER BRANDING. ADN MARCA
Formación y coaching en habilidades de comunicación. Embajadores de marca. Compromiso y
motivación del equipo. Marca personal.
El Bienestar y compromiso en la empresa beneficia a las personas, a la sociedad y a las
empresas. Lo que define a una compañía son las personas que la integran. El equipo humano
es el ADN de cada MARCA. ¿Empezamos?

TRANSFORMACIÓN Y CO-CREACCION EN SOSTENIBILIDAD Y MARCA
Especialistas en hacer relucir los valores de Compromiso social y de Sostenibilidad de una
organización a través de campañas de marketing de alto impacto, en base a su política
empresarial y su interés en potenciar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de UN, en su Agenda 2030. Formación permanente para la Sostenibilidad

PREVENTION. Servicios de Prevención Ajenos especializados

SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD LABORAL
Consultoría, Formación, Seguridad, Higiene industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada y
Medicina del Trabajo. Especialistas en cultura preventiva en un marco de Excelencia.
Asesoramiento jurídico, en materia de subvenciones y ayudas en materia de PRL, Peritaje
judicial en accidentes laborales, consejero de seguridad en mercancías peligrosas, Protocolos
de actuación en Acoso Sexual y Moral en el trabajo.

GESTION/ VERIFICACION DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Seguridad, Higiene industrial, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud.
Coordinación de la seguridad y salud en la construcción. Documento de protección contra
explosiones, Planes de autoprotección, Análisis de peligros y puntos críticos de control,
Auditoria Ley orgánica de protección de datos.

SERVICIOS DE PREVENCION “BOUTIQUE”
SPA Boutique, trabajamos orientados al cliente de forma personalizada bajo criterios de
calidad, ética y exigencia.
Plan de autoprotección y emergencia, Safety day/Safety week, Especialización por sectores,
Métodos RHS (Formación práctica, suficiente y adecuada), CAE, Área legal.

SERVICIO ESPECIALIZADO EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Somos una cooperativa especializada en empresas del tercer sector, desarrollando estrategias
y metodologías propias de actuación en actividades y organizaciones que requieren una
atención personalizada y cuidadosa de su equipo humano.

PREVENTION. Consultoras especializadas en PRL, formación e
innovación tecnológica en este campo y/o Sostenibilidad

PRL, RECURSOS HUMANOS E INNOVACION.
Soluciones de aprendizaje y sensibilización para la seguridad y el rendimiento de los equipos de
trabajo. Laboratorio de ideas, generan proyectos únicos y emocionales en sus divisiones: GA eLearning, GA Technology, GA Experience, GA Audiovisuals, GA Outsourcing.
Aplican los avances tecnológicos en digitalización para crear respuestas personalizadas ante
necesidades para el desarrollo de la PRL y la potenciación de los recursos humanos.

INSTITUTO DE FORMACIÓN PRÁCTICA DE RIESGOS LABORALES
Especializado en formación teórico-práctica en diferentes áreas: Manejo de maquinaria móvil,
trabajos en altura y espacios confinados, electricidad, maquinaria de construcción…
Ofrecemos una formación específica y especializada en instalaciones propias de simulación
real, adaptada a las necesidades y demandas de cada cliente.

AUDITORIA, CONSULTORÍA, FORMACIÓN, SERVICIOS JURIDICOS
Especializada en la Seguridad y Salud de las organizaciones, creando entornos seguros y
saludables, poniendo en valor la salud y seguridad dentro y fuera de la organización. La red de
profesionales nos permite dar servicio allí donde lo necesite, España y Latinoamérica.
Dirige el portal de referencia en PRL: PREVENCIONAR, organizando los premios y el Congreso
Bianual del mismo nombre, en España y diferentes países de América.

CONSULTORÍA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Implantamos soluciones personalizadas, desarrollamos medidas únicas a cada organización.
Eye tracking aplicado al estudio de señalética, formación en liderazgo preventivo, CAE online,
Gamificación aplicada a los procesos de producción, Smart OSH.

SOLUCIONES INTEGRALES EN SEG. Y SALUD LABORAL
Empresa especializada en el control de riesgos de seguridad industrial, laborales y naturales.
Desarrolla principalmente su actividad en el sector de las energías renovables. Aporta servicios
integrales en desarrollos informáticos, aplicación de drones, y servicios de SST: Coordinación
empresarial, EPI’s y actividades peligrosas.

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SOSTENIBILIDAD
Consultoría e Ingeniería comprometida con la Seguridad y la Sostenibilidad. Por ello
acompañamos a nuestros clientes, desde una perspectiva preventiva, sostenible, eficiente y
responsable, ofreciéndoles soluciones en Seguridad Industrial, Seguridad de máquinas, Gestión
de Riesgos, Eficiencia Energética, y RSC.

CONSULTORIA EN PRL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
Desarrolla planes estratégicos para el desarrollo de sistemas integrados de gestión. Están
especializados en el sector de la construcción y actividades portuarias.
Ofrecen servicios jurídicos y de consultoría, con planes formativos, especialmente en el ámbito
de la PRL.

INVESTIGAR INCIDENTES, RESOLVER PROBLEMAS DE RAIZ
Análisis de la causa raíz para resolver problemas y reducir el riesgo, formación, solfware,
recursos, auditoria y contabilidad.
En sectores como la Ingeniería y construcción, Aeroespacial, Industria química, industria de
petróleo y gas, Servicios bancos, seguros y financieros…en todos ellos el análisis de la causa
raíz como método colaborativo de resolución de problemas (RCA) de Sologic, es la forma de
mejorar la producción, la seguridad, el cumplimiento ambiental y la confiabilidad.

CONSULTORÍA, FORMACIÓN, COACHING
Mejora de la productividad y bienestar laboral en las pymes.
Fomento de la intraemprendeduría e innovación en las pymes mediante metodología específica
Meres. Prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción.
Utilización de metodologías Lean, Agile y herramientas de Mindfulness. Servicios de consultoría,
formación y coaching.

PREVENTION. Ergonomía y Prevención Psicosocial

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ERGONOMIA PARA EMPRESAS
Asesoramiento customizado y método ergonómico propio. Cursos, diplomaturas y maestrías
de Ergonomía física, psicosocial y ambiental en España y América.
Evaluaciones de riesgos ergonómicos en puestos y procesos, diseño, programa de ejercicios y
hábitos posturales, protocolos de gestión de riesgos en la empresa, hospitales y geriátricos.

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES Y RESILIENCIA
Nacemos en el año 2000 y somos la empresa pionera en España en la prevención y gestión de
los riegos psicosociales. Disponemos de modelos y soluciones para: Diagnosticar y mejorar las
condiciones psicosociales; Desarrollar la resiliencia organizativa (Modelo de comportamiento
organizativo resiliente R 3.0 Psicosocial e ISO 22316:2017); Diagnosticar y desarrollar el talento
y competencias resilientes; Diagnosticar y desarrollar el compromiso, bienestar y satisfacción
organizacional.

PREVENCION PSICOSOCIAL
Nuestra misión es promocionar la salud psicológica de las personas, desde las empresas. Para
ello somos impulsores clave del cuidado de la salud psicológica, desde la sensibilización,
identificación e intervención en riesgos psicosociales. Apostando por las personas y el desarrollo
tecnológico como herramienta.

PSICOLOGIA CLÍNICA Y LABORAL, CONSULTORÍA.
Psicología clínica: Terapia como proceso y mejora personal, online y presencial, Terapia EMDR
individual y grupal, tratamiento de la dependencia emocional, autolesiones y suicidio,
Trastorno Obsesivo Compulsivo.
Especialista en psicología industrial, peritajes centrados en la gestión de los riesgos
psicosociales, Auditora de Sistemas de gestión de PRL.

PROCESOS PSICOSOCIALES GENERADORES DE BIENESTAR
Servicios especializados para la gestión y prevención de riesgos, incidentes y daños
psicosociales: Identificación, evaluación, formación y acciones de mejora.
EXPERIENCIA, COMPROMISO E INNOVACIÓN.

SALUD PSICOSOCIAL Y BIENESTAR
Soluciones a medida para la formación y desarrollo en el ámbito de la salud psicosocial y el
bienestar profesional de las personas y de los equipos de trabajo en el ámbito de las
organizaciones públicas y privadas, desde la doble vertiente de la Prevención de Riesgos
Laborales (Psicosociología Aplicada) y la Psicología de la Salud Ocupacional Positiva.

PREVENTION. Empresas saludables, bienestar emocional
y gestión de conflictos

SALUD, ENERGIA, VITALIDAD, ESTABILIDAD EMOCIONAL
La metodología ¡Siéntete Radiante! te va introduciendo poco a poco en la comprensión del uso
de la alimentación como herramienta para tu bienestar, así como en el hábito de atender a tu
mente para obtener claridad y serenidad.

PROGRAMAS DE BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y SOCIAL.
Implantamos programas de Bienestar integral en las empresas para hacer “Crecer” a las partes
interesadas, personas, empresa y salud. Creamos entornos saludables, bienestar personal y

empresas felices, mejorando la situación de absentismo, presentismo, bajas laborales, costes
de salud, estrés y rotación.

BIENESTAR, LIDERAZGO Y HUMANIZACION. MINDFULNESS.
Capacitación y formaciones que respiran, transforman y humanizan. Expertos en desarrollo
personal, espiritual y de equipos. Mindfulness aplicado a Programas de bienestar laboral,
Liderazgo consciente y “Sanlimyok”, Implementación corporativa.

MEDIACION ORGANIZACIONAL: EL ARTE DE GESTIONAR CONFLICTOS

Gestión de conflictos en las organizaciones con la metodología MEDIALA, Premio ADR Justicia a
la mejor metodología en mediación y gestión de conflictos.

PREVENTION. Seguridad laboral vial

FORMACIÓN DE MOTORISTAS
Estamos especializados en la formación de motoristas para la obtención de permisos y el
desarrollo de hábitos de conducción segura y saludable dentro y fuera del trabajo, ante la alta
peligrosidad que supone la conducción de tales vehículos. Estamos especialmente implicados en
aportar nuestro conocimiento en el entorno laboral de empresas en las que existan
trabajadores/as que realicen desplazamientos en moto. Nuestro objetivo es salvar vidas.

PLANET

ASESORÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Desarrolla campañas proactivas, solidarias y sostenibles en favor de la conservación del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Su objetivo es aproximar el mundo empresarial a los
beneficios que la naturaleza tiene en las personas promoviendo la conservación de los
ecosistemas.
Asesoría, búsqueda, formación e implementación del Diseño Biofílico para naturalizar los
espacios de trabajo en las organizaciones.

CONSULTORÍA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Especializada en industria química, petroquímica, petrolera y minera. Nuestro objetivo es lograr
entornos seguros y procesos respetuosos con el planeta mediante técnicas como HAZOP, HAZID,
WHAT-IF o FMEA. Se identifican los riesgos inherentes a una instalación y se aplican los mejores
procedimientos disponibles. Somos especialistas en la realización de estudios de impacto
ambiental y recuperación de suelos contaminados en España y América y su materialización.

Servicios especializados de consultoría, asesoramiento y formación en Sostenibilidad, Salud
Ambiental y Economía Circular, enfocados a ayudar a las empresas y a sus equipos a asegurar la
viabilidad, productividad y supervivencia de sus actividades, procurando alcanzar los mejores
niveles de excelencia y eficacia. Diseño de soluciones basadas en el diagnóstico de la
organización, enfocadas a optimizar el uso de los recursos, asegurar la biodiversidad, y ajustar
los modelos de producción y consumo a los requisitos del contexto social y económico vigente.

JARDINERIA, PAISAJISMO / NATURALIZACIÓN DE LUGARES DE
TRABAJO
Empresa de jardinería y paisajismo con compromiso social, comprometida con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Especializada en la integración de
la naturaleza en los centros y lugares de trabajo, y en espacios de descanso. Imparte
complementariamente acciones de sensibilización y educación ambiental para la protección de
espacios naturales.

PRODUCTOS NATURALES PARA EL CUIDADO Y TINTE DEL CABELLO
Empresa especializada en la producción y suministro de productos naturales de origen vegetal
para biocosmética y tinte del cabello, bajo la marca MIXTURE. Promotora de la Red Internacional
de Peluquerías saludables y Sostenibles, reconocida en 2019, Premio Europeo de la Agencia
Europea de Salud y Salud en el Trabajo, por la defensa de la salud de los profesionales de la
peluquería y sus clientes.

