SERVICIO DE
IMPLANTACIÓN
DE PROTECCIONES

Soluciones integrales para la seguridad en los sectores:
construcción, logística e instalaciones industriales

www.alsinaSIP.com

SIP - SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE
PROTECCIONES COLECTIVAS
IMPLANTACIÓN DE PROTECCIONES COLECTIVAS
SIP es la división del Grupo Alsina dedicada a la gestión integral de la
prevención y la implantación de líneas de vida definitivas, trabajos en altura y
medios auxiliares.
Nuestro ámbito de actuación se engloba en todo tipo de proyectos que
requieren de sistemas de protección como pueden ser: edificación, obra civil,
logística y mantenimiento de instalaciones industriales.
Actualmente SIP es uno de los mejores prestadores del servicio de
prevención. Esto se debe a que ofrece un servicio profesional y dispone
de una gran variedad de soluciones relacionadas con la seguridad en
construcción, logística e instalaciones industriales.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
SIP es actualmente uno de los mejores prestadores del servicio de
prevención. Esto se debe a que ofrece una gran variedad de servicios y
soluciones relacionadas con la seguridad en obra e instalaciones industriales:
•
•
•
•
•
•
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Servicio de montaje e implantación de nuestros sistemas de seguridad.
Venta o alquiler de material de seguridad.
Instalación y mantenimiento de líneas de vida definitivas, escaleras de
acceso y barandillas definitivas.
Ingeniería: diseño, cálculo, prototipaje y ensayo de piezas especiales.
Montaje, mantenimiento y desmontaje de elementos auxiliares (escaleras,
andamios, pasarelas, etc.)
Proyectos especiales: trabajos verticales, espacios confinados, etc.

INSTALACIONES
PROVISIONALES

INSTALACIONES
DEFINITIVAS

SUMINISTRO DE
MEDIOS AUXILIARES

SERVICIO INTEGRAL CERTIFICADO POR LA ISO 9001:2015
Nuestro servicio se basa en el
objetivo de proporcionar todos los
elementos necesarios para garantizar
la seguridad de todas las personas
que trabajan en proyectos.

Nuestra experiencia, la solvencia
debido a la creciente evolución
de la división y la obtención de la
certificación ISO 9001:2015 junto
con las actividades del grupo Alsina
avalan la eficacia de nuestros
productos y servicios.

SIP, como el Grupo Alsina, dispone
de una de las certificaciones ISO más
completas del sector.
La empresa está certificada para la
actividad de instalación de elementos de
Protección Colectivos, así como para
suministrar el Montaje de Andamios.
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SERVICIO INTEGRAL SIP
ÉXITO Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
SERVICIO PERSONALIZADO PARA CADA APLICACIÓN
Cada cliente requiere de una atención personalizada, en SIP tomamos nota
de las necesidades de nuestros clientes y nos comprometemos a ofrecerles
la solución ajustada para resolver su problema en materia de seguridad o
accesos.
En primer lugar, analizamos y estudiamos el proyecto para determinar los
riesgos y establecer así la definición de la actuación preventiva correcta.
Con esta información preparamos una propuesta técnica adaptada a las
necesidades del cliente.
Una vez obtenemos el visto bueno del proyecto, definimos el equipo humano,
el material necesario y la solución técnica adaptada por parte de SIP. Estos
tres elementos se basan en los plazos y requerimientos del cliente.

CONTAMOS CON UN EQUIPO EXPERTO Y PROFESIONAL
Fruto de trabajar bajo la Norma ISO, durante la fase de implantación de
nuestros servicios, hacemos el seguimiento correspondiente y redactamos
informes quincenales que ponemos a disposición del cliente, donde reflejamos
las deficiencias detectadas y las acciones correctoras aplicadas por parte de
nuestro personal.
Organizamos nuestro personal en “Equipos de actuación preventiva”. En
nuestras actuaciones siempre hay por lo menos un jefe de equipo con
formación de recurso preventivo, y por supuesto el resto de operarios cuentan
con la formación que exige la normativa vigente, además de una amplia
experiencia en el desarrollo de esta actividad.
Nuestras actuaciones pueden aplicarse durante todas las fases del proyecto.
El servicio completo incorpora la instalación de los sistemas de seguridad, la
formación certificada a los trabajadores en el uso de las líneas de vida y la
documentación necesaria.
No dude en consultarnos sus dudas acerca de nuestra capacidad de servicio y
los proyectos ejecutados hasta el momento.
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Devolución del
material en caso de
actuación auxiliar o
provisional

Visita al cliente para
conocer de primera
mano las necesidades

Recogida de las
características
del proyecto
Fin de proyecto con
entrega del informe
necesario en cada caso

Informes de
seguimiento por
TPRL y certificación
del montaje en obra

Ejecución del
montaje

En caso necesario se
realiza el diseño de un
elemento especial

Desplazamiento
del equipo de
trabajo, material y la
documentación
requerida en cada
tipo de actuación

Estudio de los
requerimientos
técnicos y normativos
del proyecto

Presentación
de la oferta
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SERVICIO INTEGRAL SIP EN PROYECTOS QUE
REQUIEREN DE SOLUCIONES PROVISIONALES
PROTECCIONES PROVISIONALES EN OBRA

La actuación en Instalaciones
Provisionales requiere de
un conocimiento exacto de
la normativa y los sistemas
necesarios para cada aplicación.
Además se tiene que establecer
la formación y revisiones
periódicas exigidas por ley.
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Una vez realizada la
instalación se debe realizar
la formación al personal que
utilizará dicha instalación para
tareas de mantenimiento, así
como establecer las futuras
revisiones de la instalación.

Actuación SIP en el Centro
Geriátrico en Barcelona
Estudio, suministro y montaje de
los elementos necesarios para
cubrir todos los huecos, bordes y
perímetros de una obra en curso.
La complejidad de la actuación
radica en el movimiento del
personal en obra y las zonas a
cubrir.

LÍNEAS DE VIDA
PROVISIONALES

REDES VERTICALES Y
HORIZONTALES DE PROTECCIÓN

PROTECCIONES DE BORDE
PROVISIONALES

Nuestra especialización en líneas de
vida nos permite ofrecer una relación
calidad – precio muy óptima.

Mediante el equipo de ingeniería
técnica y los TPRL acreditados que
estudian cada actuación en industria,
desarrollamos soluciones específicas
para realizar actuaciones de gran
dificultad utilizando los medios
certificados adecuados en cada caso.

Ofrecemos soluciones para la
protección perimetral de cualquier
zona a proteger (estructura metálica,
hormigón).

Nuestras implantaciones se
realizan en cumplimiento con la
normativa EN 795C.

Nuestras implantaciones se realizan
conforme a la norma EN 13374.

Actuación SIP en Sede Sener
en Cerdanyola

Actuación SIP en el Mercat
de Sant Antoni de Barcelona

Actuación SIP en Metro de
Barcelona

La actuación realizada fue la
de proteger todos los riesgos
para los operarios. Durante la
ejecución de la obra, SIP realizó
el suministro y montaje de las
protecciones de borde, así como
los huecos interiores existentes.

Se suministraron varios sistemas
de protección para este proyecto,
como líneas de vida provisionales
y líneas de vida definitivas para
la nueva cubierta del edificio,
permitiendo a los operarios
trabajar de forma segura, eficaz
y productiva.

Alsina SIP suministra sistemas de
protección de borde adaptables a
las exigencias que necesite cada
cliente.
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SERVICIO INTEGRAL SIP EN PROYECTOS QUE
REQUIEREN DE SOLUCIONES PERMANENTES
SERVICIO DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES PERMANENTES
LÍNEAS DE VIDA EN
MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
Nuestra especialización en líneas de
vida nos permite ofrecer una relación
calidad – precio óptima.
Nuestras implantaciones se realizan
en cumplimiento con la normativa
UNE EN 795C.

La actuación en Instalaciones
Provisionales requiere de
un conocimiento exacto de
la normativa y los sistemas
necesarios para cada aplicación.
Además se tiene que establecer
la formación y revisiones
periódicas exigidas por ley.
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INSTALACIÓN DE PUNTOS DE
ANCLAJE CLASE A1
Formada por puntos de anclaje
fijos diseñados para ser fijados en
superficies verticales, horizontales e
inclinadas.

INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE
VIDA TIPO CARRIL

SOLUCIONES DE ACCESO
DEFINITIVAS

PROTECCIONES DE BORDE
DEFINITIVAS

Nuestros modelos de líneas de
anclaje con carro de traslación nos
permiten dar una solución apropiada
a cualquier situación que nos
podamos encontrar.

Solución segura para accesos a
edificios e instalaciones.

Solución para cubiertas, terrazas
y petos para protección definitiva.
Conforme a la norma 14122-3.

Permiten circular por todo el tramo
instalado sin necesidad de tener que
soltarse en ningún momento de la
línea.

Nuestras escaleras de acceso,
certificadas según la norma EN
353/1, permiten a los operarios
subir a superficies elevadas como
cubiertas, tejados, etc. eliminando
cualquier riesgo de caída.

Sistemas a medida según las
necesidades del cliente, con
acabados de acero galvanizado,
pintado en color aluminio.
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SERVICIO INTEGRAL SIP EN PROYECTOS
QUE REQUIEREN DE MEDIOS AUXILIARES
SERVICIO COMPLETO DE SUMINISTRO DE MEDIOS AUXILIARES

El servicio de suministro de
Medios Auxiliares requiere
un buen conocimiento de la
normativa en cada momento,
junto con el equipo a suministrar
y el personal formado para
realizar dicha actuación.
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Una vez implantada la
solución se debe realizar la
correspondiente revisión de la
misma para garantizar el uso
por el cual se ha diseñado dicho
elemento.

Actuación SIP en la
nueva Plaza de Glòries en
Barcelona
Estudio, suministro y montaje de
unas cimbra de alta resistencia
para el apeo provisional de la losa
superior. La complejidad de la
actuación radica en el cálculo de
la carga y el contínuo movimiento
de los apeos en la obra.

SOLUCIONES DE ACCESO
PROVISIONALES

SERVICIO DE MONTAJE DE
ANDAMIOS MODULARES

SUMINISTRO DE SISTEMAS
ESPECIALES

Es habitual solicitar el montaje de
una elemento auxiliar que facilite el
acceso y tránsito de los empleados
en la obra con total seguridad para
ellos y su entorno.

El andamio de trabajo proporciona
una estructura de trabajo estable
que permite realizar las operaciones
como mantenimiento, pinturas, etc.
con total seguridad en cualquier zona
de trabajo.

Dentro de un proyecto existen otras
necesidades que suplir para las que
el cliente confía a SIP.

SIP ofrece múltiples modulaciones
permitiendo alcanzar cualquier rango
de altura, tanto apoyadas sobre el
terreno como mediante descuelgue.

Su montaje requiere de personal
cualificando y experto para garantizar
la instalación.

Control de accesos, acometidas
de obra, instalación de casetas,
etc… son algunas de las múltiples
actividades que llevamos a cabo de
modo complementario a nuestra
actividad principal.

Actuación SIP en Puerto
de Barcelona

Actuación SIP en
Centro Comercial Glòries

Actuación SIP en Sant Quirze
de Besora

Estudio y montaje de una
pasarela de acceso provisional.
Se realizaron accesos a la
zona del dique y una baranda
perimetral con pasarela.

Montaje de un andamio de
trabajo para acceso a la cubierta
de los operarios. El elemento
presenta una altura frontal de
más de 11 metros.

Para este proyecto se realizó el
montaje de un andamio colgante
con sistema de raíl contrapesado.
Este permitió trabajar con toda
la plataforma según se iba
avanzando a lo largo del puente.
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SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE PROTECCIONES

UN EQUIPO CUALIFICADO Y ORIENTADO
PARA OFRECER UN SERVICIO INTEGRAL
SERVICIO DE IMPLANTACIÓN DE PROTECCIONES:
SOLUCIONES EN EDIFICACIÓN, OBRA CIVIL, INDUSTRIA, LÍNEAS
DE VIDA, ACCESOS Y ELEMENTOS AUXILIARES.

Contacte con
nosotros escaneando
este código
Encofrados J. Alsina, S.A.

www.alsinaSIP.com
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- GESTIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO.
- PROYECTOS VISADOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA.
- ACTUACIONES CONFORME LA NORMA EXIGIDA.

