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¿Quiénes somos?
Emersal (emergencias y salud) está formada por un equipo de
profesionales especializados en detectar deficiencias y debilidades buscando en todo momento mejorar la seguridad de las empresas y dotar a sus
empleados con herramientas para hacer frente a cualquier tipo de emergencia.
Nuestro servicio nace de la necesidad de reaccionar de forma rápida y
eficaz ante cualquier imprevisto, utilizando los propios medios de la
empresa, evitando así las graves consecuencias que habitualmente se
producen tras una emergencia y por consiguiente aumentando de forma
significativa la productividad.

02 __ Emersal

Evitar problemas
al empresario

EMERSAL

¿Quiénes somos?

Entendemos que lo mas importante es
conocer los riesgos propios de la empresa
y así personalizar todas aquellas acciones
de mejora que se puedan llevar a cabo.

Nuestro servicio
“in company”
ya que aportan toda la documentación
que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a tener y compartir entre los empleados.
En ocasiones dicha documentación ni se
difunde ni se ajusta lo suficiente a las características propias de la empresa, por lo
que en la mayoría de casos se puede mejorar significativamente. Este es sin duda
el punto de partida de Emersal.

EMERSAL
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Nuestro crecimiento como grupo de empresas obedece a nuestro modelo de negocio, en el que tratamos de escuchar
mucho a nuestros clientes y a partir de
ahí, poniendo a trabajar a nuestro equipo multidisciplinar (comerciales, técnicos,
formadores y administrativos), prestar un
servicio “in company” a todos nuestros
clientes.
Los Servicios de Prevención Ajeno prestan
un servicio complementario al nuestro

¿Qué hacemos?
Para poder hacer el trabajo correctamente, lo primero que
necesitamos saber es en qué escenario nos estamos moviendo. Para ello
empezamos estudiando toda la documentación relativa a seguridad,
planes de emergencia, planos de situación, EPIs, ECIs, formación previa
de los empleados, etc. Aunque parezca trivial, no se puede realizar una
correcta evaluación y gestión del riesgo sin conocer todos los elementos
necesarios.

Plane ad hoc
seguridad y formación
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Tras una etapa de análisis y estudio trabajamos codo con codo con los
responsables del área en un esfuerzo mutuo, dectectando deficiencias y
debilidades en materia de seguridad y proponemos posibles mejoras
que doten de una mayor seguridad a la empresa.
Estas mejoras pasan por diseñar planes ad hoc de seguridad y formación
en las distintas especialidades (extinción de incendios, trabajos y rescates
en alturas y espacios confinados, primeros auxilios, simulacros guiados,
derrames, etc) que aumenten la capacidad de respuesta y la seguridad
de los trabajadores.
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¿Por qué lo hacemos?

El objetivo de Emersal se centra en mejorar la seguridad de la empresa,
aumentar su capacidad de respuesta ante una emergencia y mitigar las
consecuencias que puede tener un accidente desde un punto de vista
administrativo que en ocasiones puede acabar tramitándose por la vía penal.
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De esta manera logramos crear un escenario de tranquilidad al empresario
y a los trabajadores, donde todo el mundo conoce perfectamente los riesgos
de su puesto de trabajo y cómo gestionarlos. Este hecho hace que aumente
de forma significativa la productividad de la empresa.

¿Cómo lo hacemos?
1. Análisis y estudio previo del Plan de Emergencia (PE) del cliente así
como de sus instalaciones, equipos, etc. En busca de deficiencias y
debilidades.
2. Propuestas de mejora, optimización, verificación y adecuación
de elementos que componen el PE.
3. Implementación del PE “in-company”
4. Gestión de acciones ad hoc:
4a. Difusión teórico-práctica del PE
4b. Acciones de capacitación específicas para cada empresa
adaptadas a sus riesgos y necesidades.
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Análisis

Mejoras
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Acciones

06 __ Emersal

01

Medidas “in company”
Trabajar
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Formafoc
Nuestra empresa nació en el año 2009 como una empresa de
formación en extinción de incendios. Los propios cambios del mercado,
el hecho de haber trabajado en muchos sectores diferentes (petroquímico,
gestión de aguas, hotelero, cerámico, retail, utilities, etc) y la demanda
cada vez mayor de nuestros clientes hizo que Formafoc evolucionara y
ampliara su cartera de contenidos.

Formación
teórico-práctica

Hoy en día llevamos a cabo capacitación personalizada teórico-práctica
en muchas áreas diferentes como:
extinción de incendios
primeros auxilios
trabajos y rescates en alturas
trabajos y rescates en espacios confinados
derrames y accidentes medioambientales
manejo de sustancias químicas
ATEX
evacuaciones y movimientos de masas
formación ad hoc según necesidades
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¿Cómo lo hacemos?

SAFETY-E DAY

Jornadas de
seguridad y capacitación

Como no es tarea fácil movilizar a los equipos de producción para llevar a
cabo acciones en horario laboral, en Emersal hemos diseñado una jornada
de seguridad y capacitación en las empresas a la que llamamos
“Safety-E Day”.
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En el Safety-e Day lo que hacemos es diseñar acciones de capacitación
multidisciplinares en un mismo día con el objetivo de formar al mayor
número de personas posibles en todas aquellas especialidades que la
dirección estime oportuno.
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Formafoc

Clientes
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Grupo Intur
FACSA
Grupo Pamesa
Ferro Spain
Colorobbia
Leroy Merlin

¿Qué hacemos?

CERTIFICACIÓN EMERSAL
“Programa de Experto en Extinción
de Incendios y Emergencias”

Uno de los objetivos de Emersal es atenuar las responsabilidades
de las personas encargadas de la seguridad de los empleados. Hasta el
momento, la capacitación de los empleados en materia de seguridad
quedaba en manos de la propia empresa y ella era la que decidía si era
suficiente. Esto ha causado mucho problemas legales a los empresarios,
que son los responsables en última instancia, ya que los accidentes son
eso, accidentes, y ocurren de forma espontánea y aleatoria. No se pueden
evitar al 100%, pero sí es obligación del empresario procurar que no
ocurran y poner todos los medios para que así sea.
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Capacitación
de los empleados
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Certificación Emersal

Certificación Empresarial

Desde Emersal hemos conseguido que una universidad española
reconozca nuestros estándares de calidad y profesionalidad certificándonos un programa de capacitación para empleados que permite mejorar
la respuesta de las empresas ante accidentes y emergencias y por tanto
atenuar las responsabilidades de los empresarios en caso de accidente.
El programa se realiza en 2 años y tiene una duración de 50 horas
equivalentes a 1 crédito ECTS (European Credit Transfer System).
Un 50% de las horas son presenciales y un 50% se pueden realizar
online a través de nuestra plataforma de eLearning.
Los contenidos del programa incluyen formación teórico-práctica en las
emergencias más comunes y que aplican a todo tipo de empresas, así
como casos prácticos y tests de autoevaluación.
Al finalizar el programa el alumno recibe un certificado universitario
de la formación recibida.
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Estándares
calidad y profesionalidad
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