
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la antigüedad, Forum era el lugar de encuentro principal, en torno al cual, se establecía la 

vida pública de las ciudades. Durante mucho tiempo fue un espacio de intercambio, de enlace 
con el mundo exterior, un punto de conexión con otros pueblos y culturas, en definitiva, un 
símbolo de crecimiento, cambio y continua evolución. 
 

Este es el espíritu que ha evocado nuestro nombre y con él nuestro proyecto, deseamos que 

en Forum pueda encontrar soluciones, que permitan el crecimiento de su empresa. 
 

 

 

 

 

  

                              Ingeniería de Seguridad y construcción 
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Quiénes somos 
 
Desde hace más de 10 años, somos una consultora especializada en Ingeniería de Seguridad y 
Asistencia Técnica en Edificación (construcción). Durante este tiempo nos hemos caracterizado 
por ofrecer nuestros servicios integrales, de enfoque altamente especializado. La permanente 
relación con el mundo empresarial en instituciones públicas y privadas, nos permite presentar 
un catálogo orientado a cualquier sector de actividad. Garantizamos la absoluta comprensión 
de sus necesidades, aportando soluciones para su empresa, mediante una orientación flexible, 
creativa y profesional.  
 
 
Nuestro equipo 
 
Contamos con un equipo humano multidisciplinar, compuesto por ingenieros y arquitectos 
provenientes de diferentes sectores de actividad (química, automoción, edificación, 
metalúrgica) todos ellos con una dilatada experiencia profesional. 
Forum está compuesto por personas motivadas, apasionadas por su trabajo, comprometidas 
con los resultados de nuestra empresa, y de nuestros clientes.  
 
 
Metodología de trabajo 
 
Los organizaciones requieren mantener una dinámica competitiva, adecuarse a los cambios 
normativos e incorporar avances tecnológicos Partiendo de una previa Detección de 

Necesidades ofrecemos soluciones adaptadas y flexibles, capaces de ajustarse a la realidad, 
teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente.  
 
 
Asistencia Técnica en Edificación (Construcción) 
 
Con un enfoque global: traspasamos la mera confección documental (proyectos, licencias, 
planes...). Al trabajar con nosotros, podrá beneficiarse de nuestra amplia experiencia y 
conocimiento, obtendrá resultados, no informes Nuestros servicios orientados al sector de la 
construcción, le permitirán desarrollarse de forma más segura, aumentando la calidad de su 
empresa, evitando los riesgos, reposicionando su  acceso al mercado. 
 
 
Ingeniería de Seguridad 
 
La mayoría de nuestros clientes quieren ser líderes en sus sectores, por ello están dispuestos a 
afrontar cambios, adaptándose continuamente a las necesidades, velando por la seguridad de 
sus empleados e instalaciones. Desde Forum les presetamos asistencia técnica, para  descubrir 
el camino más adecuado. Diseñamos e implantamos proyectos, capaces de introducir grandes 
mejoras, proporcionando respuestas a sus problemas, aumentamos la seguridad de su 
compañía. 
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Dirección Dirección Dirección Dirección 

de Ejecuciónde Ejecuciónde Ejecuciónde Ejecución

Coordinador Coordinador Coordinador Coordinador 
de Salud y de Salud y de Salud y de Salud y 
SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad Recurso Recurso Recurso Recurso 

PreventivoPreventivoPreventivoPreventivo

Direción Direción Direción Direción 

de Obrade Obrade Obrade Obra

 
Nuestros Servicios 
 

 Asistencia Técnica en Edificación 
 
� Dirección Facultativa 
 

Antes de desarrollar cualquier tipo de actividad constructiva, resulta necesario comprender 
detalladamente su extensión, siendo consciente del esfuerzo y riesgos que ello supone. 
Supervisar la correcta ejecución de las obras, según su proyecto, garantizar el control de la 
calidad de los materiales, promover la seguridad en las distintas fases, no suele ser una tarea 
fácil.   
 

La Dirección Facultativa (DF) es tradicionalmente la  figura 
clave, en este proceso. Desde Forum ponemos a su 
disposición nuestros servicios aportando experiencia y 
conocimiento en todas las áreas, en todas las fases. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Dirección de Obra 

 
Nuestro equipo de arquitectos le ayudará en el cumplimiento 

de aspectos técnicos, urbanísticos, y medioambientales, en 

cualquiera de las fases de su proyecto. 

 
 

Dirección de Ejecución 
 

 
Dirigimos la ejecución material de sus obras, controlando la 

calidad de las mismas, informándole puntualmente sobre su 

estado y desarrollo. 

 
 

Coordinador de Salud y 
Seguridad 

 
Nuestros equipo técnico garantizará la salud y seguridad de las 

personas que intervienen en sus actividades constructivas 

(tanto en fase de proyecto como ejecución), controlando 

exhaustivamente el proceso de subcontratación, asistiéndole 

ante cualquier Inspección de Trabajo. 

 
 

Recurso Preventivo y 
Técnicos de Seguridad en Obra 

 
Cuando los riesgos puedan verse agravados o la actividad 

suponga la concurrencia de múltiples empresas, podrá contar 

con la presencia de nuestros recursos preventivos, que 

ofrecerán el soporte imprescindible en sus actividades. 
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� Gestión Documental 
 

La complejidad normativa, relacionada con el sector de la edificación, y especialmente con 
aspectos vinculados a la prevención de riesgos laborales, suele dificultar el cumplimiento a las 
empresas. Conscientes de dicha situación, le ofrecemos nuestros servicios de consultoría 
técnica especializada que le ayudarán a cumplir con todos los requerimientos técnicos y 
burocráticos existentes, permitiéndole satisfacer todas las exigencias legales. 

 
Trámites inscripción/mantenimiento  
Registro Empresas  Acreditadas (REA) 
 

Toda empresa que pretenda realizar trabajos de construcción deberá estar inscrita en el 
Registro de Empresas Acreditadas (REA). Dicho registro tiene como objetivo acreditar que las 
empresas, del sector de la construcción, cumplen con los requisitos de PRL. Bien sea para su 
renovación, mantenimiento o su nueva inscripción nuestros asesores le efectuarán todos los 
trámites de forma rápida y eficiente. 

 
Coordinación de actividades empresariales (CAE) 
 

Cuando coinciden trabajadores de varias empresas, en un mismo centro de trabajo, es 
necesario realizar una coordinación de  actividades empresariales. Esta coordinación pretende 
ser la solución en un escenario empresarial cada vez  habitual, donde los riesgos pueden verse 
agravados e incluso multiplicados. Desde Forum hemos generado un método de trabajo (con la 
ayuda de una plataforma web propia) que le permitirá a su empresa simplificar el 
cumplimiento de las exigencias normativas en esta materia. Nuestro software posibilita el 
envío y recepción de la documentación de forma ordenada, fácil y rápida, garantizando la 
actualización constante de documentos. No lo dude y obtenga un control exhaustivo de todos 
sus proveedores y clientes, en tiempo real. 
 
 
 
� Proyectos, estudios, certificaciones 
 

Proyectos de Ingeniería / Construcción 
 

Bien sea vinculado a procesos de ingeniería o a de arquitectura elaboramos cualquier tipo de 
Proyecto. Puede contar con nuestra experiencia para ayudarle a definir objetivos, 
especificaciones, plazos y/o presupuestos. Tanto del sector público como privado. 

 
Estudios de Seguridad y Salud / Estudios Básicos 
 

La actualidad la normativa establece que en las obras de construcción deberá existir un 
Estudio de seguridad y salud (ESS) o en su defecto un Estudio básico de seguridad (EBSS). 
El objetivo de estos documentos es permitir un desarrollo completo de las fases de obra y 
unidades de ejecución, estudiando e identificando los riesgos previsibles en cada unidad de 
trabajo, facilitando la propuesta de medidas preventivas más convenientes para cada 
situación. Nuestro equipo le ayudara en la planificación y organización de su proyecto, 
redactando de forma rigurosa y profesional sus estudios, mejorando la efectiva integración de 
la PRL en su empresa. 
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Plan de Seguridad y Salud (PSS) 
 

Si su empresa actúa como contratista, le corresponde la elaboración de un  del Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). Éste constituye un instrumento básico de evaluación de riesgos y 
planificación de la actividad preventiva. Para su confección, deberá contarse con el adecuado 
asesoramiento y asistencia técnica. El personal de Forum altamente especializado, conoce los 
medios, procedimientos, y la normativa de prl para asesorarle íntegramente en dicha tarea. 
Quédese tranquilo y confíenos su Plan de Seguridad y Salud. 
 

 
Plan de montaje, utilización y desmontaje de andamios 
 

Actualmente se exige que los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse 
convenientemente, para evitar accidentes. Por ello, cuando un andamio no este Certificado (o 
su configuración sea diferente a las previstas por el fabricante o simplemente presente una 
Auto certificación) deberá disponer de un Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje que 
incluirá un cálculo de resistencia y estabilidad, 
Desde Forum ponemos a su disposición técnicos formados en el diseño e implantación de 
dichos Planes. 
 

 
Certificados de eficiencia energética para edificios 
 

La Certificación Energética para edificios es una exigencia derivada de la Directiva 
2002/91/CE. Queda definida en España tras la publicación del RD 235/2013, consistiendo en 
la concesión de un certificado (Etiqueta) que clasifica el inmueble dentro de una clase (de la A a 
la G). Dicho certificado debe incluir una serie de recomendaciones para la mejora de la 
eficiencia energética del inmueble, que permitirían aumentar al menos un nivel en la escala de 
eficiencia energética (si la calificación original de la casa es B ó C) o dos (cuando la vivienda 
originalmente cuenta con una calificación D, E, F ó G). El responsable de obtener este 
certificado (para poder alquilar o vender) será el propietario de la vivienda o local, ésta deberá  
incluirse en toda oferta, promoción y publicidad. 

 
 
ITE (Inspección Técnica de Edificación) 
 

Con el fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios, las Administraciones 
Locales exigen que, periódicamente y de forma regular, se realicen unas inspecciones técnicas 
(ITE). Éstas tienen carácter obligatorio, y afectan a toda clase de edificaciones, 
independientemente del uso o destino que tengan. Con la ITE se comprueban que las 
condiciones de seguridad, estabilidad y consolidación del edificio son correctas.  
La obligación de efectuar dichas inspecciones recae en los propietarios, que deberán contratar 
un técnico competente capaz de analizar técnicamente el inmueble, observando su estructura, 
cimentación, fachadas, cubiertas, redes y accesibilidad. El equipo experto de Forum, le 
ayudara, desde el primer momento, en la obtención de la ITE de su edificio o local. 
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 Ingeniería de Seguridad 
 
El aumento progresivo de la cultura preventiva en nuestras empresas, impulsada por los 
constantes cambios y desarrollos normativos, han generado que esta especialidad sea cada 
vez más necesaria y demandada. Conscientes de esta realidad desde Forum hemos apostado 
por ofrecer una línea de servicios que armonice el desarrollo coherente de sus procesos con la 
implantación de sistemas de salud y seguridad eficientes. 

 
Estudios de atmósferas explosivas (ATEX). DOPEX 
 

Según el RD 681/2003 sobre riesgos derivados de atmósferas explosivas, el empresario tiene 
la obligación de “impedir la formación de atmósferas explosivas, evitar su ignición y atenuar 

los posibles daños y efectos perjudiciales para la salud de los trabajadores”. A tal efecto deberá  
realizar una evaluación de riesgos de explosión, así como clasificar en zonas las distintas áreas 
de la empresa. Forum cuenta con un equipo altamente especializado capaz de confeccionar la 
evaluación de atmósferas explosivas, proponiéndole las medidas de carácter técnico y 
organizativo necesarias para efectuar un adecuado control de los riesgos. 

 
Confección/Implantación de Planes de Emergencia /Planes de Autoprotección 
 

El objetivo de los Planes de Emergencia (PE) y Planes de Autoprotección (PAU) es prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, diseñando una serie de acciones 
encaminadas a tal efecto. Es establecer una utilización óptima de medios técnicos y humanos, 
con la finalidad de reducir las consecuencias que pudieran derivarse de una emergencia. 
Actualmente empresas, entidades y organismos (públicos y privados) están obligados a 
disponer e implantar un PE/PAU. Pioneros en esta actividad, los técnicos de Forum han 
confeccionado e implantado numerosos PE/PAU para las principales empresas públicas y 
privadas del país. Disponemos de las certificaciones y homologaciones necesarias, ofreciendo 
un servicio integral  que abarca el diseño, la implantación y el registro. 

 
Estudios de adecuación 1215 
 

Según se establece en el RD 1215/97, todas las empresas deben llevar a cabo un proceso 
exhaustivo de adaptación de sus máquinas y equipos de trabajo, para garantizar que éstos 
cumplen con las condiciones mínimas de seguridad. Este proceso suele ser complejo y requiere 
de conocimientos especializados de ingeniería. En Forum desarrollamos informes técnicos, que 
analizan detalladamente la adecuación de su maquinaria al Anexo I del RD 1215. Evaluamos 
los riesgos calificando la aptitud de los medios de prevención utilizados en cada máquina, 
proponiendo en su caso soluciones técnicas que permitan corregir las deficiencias detectadas. 
 
En la vanguardia del uso de las nuevas tecnologías, ponemos a su disposición nuestro 
software para la confección de Informes 1215, para Smartphone y Tablet pc. Este novedoso 
sistema le permitirá, de forma guiada y tutorizada, realizar sus propios informes y estudios de 
adecuación. Un sistema fácil y  cómodo que le garantizará disponer de toda la información 
sobre sus equipos de trabajo, de forma rápida y segura. Su sistema integrado de consultas 
on.line, le pondrá en contacto con nuestro equipo ingenieros, que le orientarán y asesorarán 
resolviendo las dudas técnicas que puedan surgirle en su proceso de evaluación. 
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Expedientes técnicos de maquinaria  
 

La Directiva de Máquinas 2006/42/CE, dispone que todos los fabricantes de maquinaria, 
antes de su comercialización o puesta en servicio,  estén obligados a realizar un procedimiento 
de evaluación de conformidad, para poder obtener el posterior marcado CE de la misma. 
 

Para ello, se deberá analizar detalladamente la máquina, garantizando que ésta cumple con 
los requisitos de seguridad y salud. 
 

En Forum somos especialista en seguridad industrial. Nuestra experiencia en entornos 
multinacionales nos permite ofrecerles una opinión experta,  para acreditar la seguridad y 
fiabilidad de sus máquinas. 
 

 
Reach  
 

El Reglamento REACH, CE 1907/2006,  regula el registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y los preparados químicos, con el objetivo de garantizar un 

elevado nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente, así como la libre 

circulación de sustancias en el mercado interior.  

La complejidad del Reglamento REACH, juntamente con la multitud de factores específicos 
para cada empresa, hacen que las obligaciones, necesidades y objetivos puedan diferir mucho 
de una empresa a otra. Forum dispone de un equipo altamente especializado capaz de 
reconocer estas necesidades y ofrece soluciones técnicas y estrategias adaptadas a cada uno 
de nuestros clientes, para gestionar efectiva y adecuadamente el cumplimiento del 
Reglamento. 
 
Ponemos a su disposición los siguientes servicios: 
 

� Elaboración de informes de seguridad química. 
� Relaciones con proveedores y/o clientes. 
� Búsqueda de sustancias alternativas y de sustitución. 
� Implantación del REACH en la empresa. 
� Elaboración  Fichas de datos de seguridad (FDS). 
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Certificaciones y acreditaciones 
 
Involucrados con los sistemas de gestión más modernos, nuestra metodología de trabajo está 
enmarcada en un proceso de mejora continua, que garantiza la satisfacción de nuestros 
clientes, el respeto por el medioambiente y la salud y seguridad de nuestros colaboradores. Por 
ello Forum dispone de un sistema de gestión integrado y certificado en las normas (ISO 
9001:2008; 14001:2004 y OHSAS 18001:2007). 
 
 
 
 
Contacte con nosotros 
 
La mejor manera de conocernos es contactar con nosotros. Nuestros consultores le detallaran 
exhaustivamente el contenido de nuestros programas, aclarando cualquier duda o cuestión.  
Nos podrá encontrar en cualquiera de nuestras oficinas: 
 
 

BARCELONA (Servicios Centrales) 
 

C/ Badajoz, 145 3º B 
08018 BARCELONA 
Telf. 93 272 38 40 
Fax 93 487 29 20 
 

 
 

C/ Diputació, 413 baixos 
08013 BARCELONA 
Telf. 93 553 19 12/13 
Fax 93 553 19 11 

TARRAGONA  
 

C/ August, 5 2º 1ª 
43003 TARRAGONA 
Telf. 977 23 16 30 
Fax. 977 23 14 39 
 

MADRID  
 

C/ Lisboa, 3 
28008 MADRID 
Telf. 915 50 16 77 
Fax. 915 44 49 86 
 

 
En internet a través de: 
 
www.forum-ergos.net 
forum-ergos@forum-ergos.net 


