
“La gravedad nunca descansa”



La compañía PROTECCIONES COLECTIVAS se fundó en 1989 con la 
intención de minimizar los accidentes en el sector de la construcción y 
poder contribuir de esta forma a la mejora de las condiciones de higiene 
y salud de los trabajadores. 

Desde nuestro origen, las principales compañías dedicadas a la 
construcción de nuestro país han confiado y continúan confiando 
en el buen hacer y en el servicio ofrecido por nuestra compañía 
para dejar en buenas manos una de las partes más complejas y 
controvertidas en la obra: la prevención de riesgos laborales. 

Durante estos 20 años que llevamos en el mercado hemos dedicado 
todos nuestros esfuerzos a crear un nuevo sector, algo de lo que 
nos sentimos especialmente orgullosos, ya que hemos conseguido 
consolidar un oficio nuevo y solucionar problemas reales de obra, 
dinamizar nuevas empresas surgidas de nuestra idea originaria y, por 
delante de todo, hemos salvado vidas de personas que han cometido 
errores que quizás en otras épocas les hubiesen supuesto un camino 
sin salida.
A lo largo de estos 20 años hemos aprendido mucho, y sobre todo 
hemos aprendido que haciendo seguridad no nos podemos relajar 
ni un minuto, ya que los accidentes laborales no perdonan. Nuestra 
principal obligación es la de evitar accidentes o, al menos, minimizar 
sus consecuencias.
PROCOL celebrará a lo largo de este año 2009-2010 sus 20 primeros 
años en el mundo de la construcción, y concretamente en el sector de 
la prevención de riesgos laborales. Durante todo este tiempo hemos 
pasado por varias fases, y en todo momento PROCOL ha sido un 
referente en el sector. Nuestros valores se han potenciado con el fin 
de afianzar PROCOL como empresa líder del mercado.
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“La gravedad nunca descansa”
Emi Àlvarez Bogunyà 

Director Técnico

La razón de ser y el modelo de negocio de PROCOL se basan en un 
concepto determinado de seguridad y prevención que influye en todos 
los ámbitos y niveles operativos de la organización.
Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, la SEGURIDAD en el 
trabajo es “el conjunto de técnicas o procedimientos que tienen como 
objetivo eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes”.
PROCOL adapta esta premisa como una filosofía de vida que condiciona 
los comportamientos, las inquietudes y la manera de trabajar no sólo 
del personal de la empresa sino de todos y cada uno de nuestros 
colaboradores, sea cual sea su tarea. Esta forma de trabajar de 
nuestro equipo humano tiene el objetivo de ser un ejemplo y de influir 
sobre las acciones del resto de personas que trabajan en la obra.
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VALORES 
PROCOL 1. Durante estos 20 años de existencia, PROCOL ha participado en más 

de 4.850 proyectos, muchos de ellos de gran envergadura, y ha dado 
todo tipo de soluciones con una sola finalidad: salvar vidas humanas 
y mejorar la calidad de vida de las personas que ejecutan el proyecto.

2. Nuestra solvencia financiera le garantiza la ejecución total de la obra.

3. Nuestra estabilidad y crecimiento desde el año 1989 garantiza la 
fiabilidad en la ejecución de todos nuestros proyectos aprobados, en 
que ejecutamos al 100% el plan de seguridad y salud.

4. Nos acercamos a los clientes priorizando cinco valores: credibilidad, 
lideraje, capital humano, compromiso e innovación.

5. Nuestra extensa experiencia hace que PROCOL le pueda ofrecer 
el mejor asesoramiento técnico-comercial existente en el mercado 
actualmente, y aportar a la obra materiales de primera calidad.

6. Disponemos de una estructura sólida, fiable y eficaz tanto humana 
como material para afrontar una posible necesidad de reacción de 
forma inmediata sin causar retrasos en la ejecución de su proyecto.

7. Pensamos, diseñamos, ofrecemos y ejecutamos cualquier tipo de 
sistema de seguridad colectiva pensada para dar la solución más 
eficaz, rápida y económica frente a cualquier tipo de riesgo que 
aparezca en su proyecto.

8. Ponemos a su disposición nuestro departamento de prevención 
interno, que dará solución a cualquier cuestión referente a nuestra 
actividad en su proyecto, de forma que cumplimos con todas las 
exigencias legales de nuestra actividad.

9. Nuestros clientes pueden beneficiarse de la cultura prevencionista 
que PROCOL promulga desde sus orígenes hasta hoy, y que se extiende 
a todos los niveles de nuestro organigrama funcional.

10. PROCOL ha sido galardonada en 2007 con el Premio a la 
Seguridad en la Construcción “por su trayectoria de innovación 
constante en la definición de procedimientos constructivos más 
seguros”, otorgado por la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya.

RAZONES PARA 
TRABAJAR CON 
NOSOTROS

Edificio Media Tic
Barcelona

Edificio Telefónica
Barcelona

B-40

Hangar Iberia

Edificio Centre
de Disseny

Eix Berguedà 2

Torres Kio 
Madrid

Torres Mapfre

Compromiso
Nuestro compromiso con los clientes se traduce en la priorización 
de un servicio dirigido a ofrecer las soluciones óptimas en el aspecto 
técnico, con la mayor celeridad posible y en función de las situaciones 
que se van sucediendo durante la realización de la obra.

Capital humano
La ventaja competitiva de PROCOL es su equipo humano. Nuestros 
colaboradores deben tener una gran capacidad de adaptación a los 
cambios del entorno. Y esto se consigue mediante la capacitación y 
aprendizaje continuos, poniendo en valor la formación y la experiencia 
de cada una de las personas.

Innovación
El Departamento de I+D investiga y analiza de forma continuada 
la posibilidad de mejorar cada uno de los elementos que conforman 
los sistemas de seguridad: ofrecemos, en cada momento y para cada 
situación, la solución más innovadora y más segura. Esto nos permite 
mejorar de forma constante la relación con  nuestros clientes y presentar 
ventajas nuevas desde el inicio del proyecto. Éste se convierte en el 
hecho diferencial de PROCOL: “Siempre estaremos un paso por 
delante.”

Credibilidad
Para conseguir esta credibilidad y el respeto de nuestros clientes y 
colaboradores hemos trabajado durante todos estos años para construir 
una imagen coherente con la realidad, con fundamento. “PROCOL dice 
y hace todo aquello con lo que se compromete”.

Lideraje
PROCOL es la primera empresa del Estado español que ofrece 
servicios de seguridad al sector de la construcción. Esto, y el hecho 
de que gran parte de las organizaciones dedicadas a la implantación de 
sistemas de protección colectiva hayan surgido de la propia PROCOL, 
nos ha hecho jugar un papel de conducción o dirección de un grupo 
empresarial dirigido a conseguir unos objetivos comunes.   
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Áreas de trabajo
EDIFICACIÓN

1
¿Dispone el proveedor de capacidad financiera 
para garantizar el total de la ejecución del 
proyecto?

¿Podré disponer de los materiales y del
capital humano para garantizar el total
de la ejecución de proyecto?

¿Me asegura un servicio rápido, seguro y 
eficaz ante cualquier eventualidad que se 
produzca en obra?

¿Me aporta confianza y conocimiento
a lo largo de todo mi proyecto?

PREGUNTAS QUE 
DEBE PLANTEARSE 
ANTES DE COMPRAR

¿La empresa proveedora me ofrece las 
soluciones necesarias para ejecutar la obra 
con plenas garantías técnicas? 

Edificio CMT 
Barcelona

Hotel Hilton 
Barcelona

Cúpula piramidal 
Eïvissa

Tecnocampus
Mataró

Centro comercial 
Diagonal Mar

Parc Científic
Barcelona

Edificio Emergencias 112
Tarragona

Hospital de
Sant Boi

Oficinas
Porta Fira

PROCOL realiza un proyecto detallado de todos los medios de protección 
colectiva necesarios para evitar o minimizar los posibles accidentes de 
caídas en altura que pueda haber durante la construcción de la obra.
Desde la fase de excavaciones hasta la fase de cerramientos, PROCOL 
ofrece las mejores soluciones preventivas con el fin de no entorpecer 
el área de producción de la obra.
El departamento técnico de PROCOL realiza el estudio de la obra 
basándose totalmente en las especificaciones marcadas en el plan de 
seguridad y salud de la obra.
La opción de implantar un equipo fijo en la obra, y así externalizar las 
protecciones colectivas a una empresa especializada, le dará un mejor 
servicio en la obra y mejorará la gestión de la prevención en su centro, 
lo que creará un ambiente de una prevención más segura y normalizada 
para los otros industriales presentes en la obra.
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Áreas de trabajo Áreas de trabajo

OBRA CIVIL LÍNEAS
DE VIDA
Nuestro bagaje profesional nos ha permitido especializarnos en la 
instalación de líneas de vida, tanto provisionales como definitivas, que 
cumplen exhaustivamente con la normativa UNE-EN 795.

En el caso de las líneas de vida definitivas, disponemos de varias marcas 
y ofrecemos un servicio postventa mediante la contratación de un servicio 
de mantenimiento, que con una visita anual dará al cliente la seguridad 
de que aquella línea de vida está disponible para ser utilizada.      
PROCOL diseña, calcula, instala y certifica líneas de vida. 

Tuneladora
Metro de

Barcelona

Ronda de Dalt 
Barcelona

Autovía A-2 Jorba

AP-7 Tarragona

Túnel FGC
Terrassa

Paso elevado
Aeroport de Barcelona

Túnels de
Vallvidrera

Estación metro L-9 
Barcelona

Helipuerto Porta Fira
Polideportivo de la Ciutadella

Barcelona

Aeroport de 
Barcelona

Torre de control
Edificio CMT 

Barcelona

Metro L-9
Barcelona

Ciutat de la Justícia
L’Hospitalet de Llobregat

Ayuntamiento de
Sant Just Desvern

Carril Edificio Telefónica
Barcelona

PROCOL ofrece un servicio integral en la obra civil y da soluciones a 
todos los puntos del plan de seguridad relacionados con la prevención 
de riesgos laborales. Damos soluciones con protecciones colectivas en 
viaductos, señalización de obras y equipos de mantenimiento para dar 
apoyo al departamento de prevención de la propia obra; es decir, estamos 
especializados en la ejecución de trabajos preventivos de accidentes.

Disponemos de equipos de implantación especializados en obra civil, 
que pueden dar el mejor servicio porque están toda la jornada laboral a 
pie de obra, donde el cliente tiene una respuesta inmediata a cualquier 
problema que surja. Estamos especializados no sólo en puentes y 
viaductos, sino también en obras de gran magnitud, como líneas 
ferroviarias, estaciones hidroeléctricas, aeropuertos y otras.



10

Por una 
prevención 
más segura

09
La seguridad 
es nuestra 
máxima

La innovación 
es el rasgo 
diferenciador 
de PROCOL. 
La evolución 
constante e 
investigación 
de los sistemas 
de seguridad 
utilizados 
permiten ofrecer 
a nuestros 
clientes la 
solución 
óptima en cada 
situación. 

www.procol.es

PROCOL no vende barandillas, horcas y 
redes; PROCOL vende seguridad.




