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QUIÉNES SOMOS 

En EUROCONTROL ofrecemos a nuestros clientes soluciones integradas en los ámbitos de inspección reglamentaria, 
mediciones y ensayos, asistencia técnica, auditoría, ingeniería y estudios técnicos, seguridad y salud laboral, consultoría 
y formación. Desde nuestro nacimiento en 1973, trabajamos para responder de manera personalizada cualquier tipo 
de cliente, independientemente de su tamaño o localización. 

Hoy en día, EUROCONTROL es una de las empresas líderes del mercado en el campo de la inspección, el control 
de calidad y la asistencia técnica en las áreas de Inspección Reglamentaria en Seguridad Industrial, Medio Ambiente 
y Naval, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería Acústica, Telecomunicaciones, Residuos, Asistencia Técnica en 
Obra Civil, Edificación, Consultoría en Sistemas de Gestión y Eficiencia Energética. 

Como Servicio de Prevención Ajeno, Eurocontrol ha asumido los preceptos de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (Ley 31/1995, y su reforma, Ley 54/2003, así como la del Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D 
39/1997), entendiendo la prevención no sólo como un cumulo de obligaciones por parte de empresarios y empleados, 
sino como un conjunto integrado de actuaciones que han de formar parte de la gestión global y de las actividades de la 
empresa. 

 
Para ello, Eurocontrol ofrece una amplia gama de servicios, adaptados siempre a las necesidades específicas de cada 
cliente, entre los que destacan los siguientes: 
 

 Coordinación de Seguridad y Salud. 
 Coordinación de Actividades Empresariales. 
 Consultoría en Prevención. 
 Planificación de Emergencias. 
 Seguridad en Equipos de Trabajo. 
 Servicio de Prevención Ajeno. 
 Higiene Industrial. 
 Ergonomía y Psicosociología Aplicada. 
 Formación. 
 Seguridad Industrial. 
 Seguridad en obra. 
 Asesoría. 

 
Nuestros profesionales del Servicio de Prevención Ajeno se encuentran a su disposición para cualquier aclaración o 
demanda, ofreciendo sus servicios en las siguientes áreas de actividad: 
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Los Coordinadores de Seguridad y Salud de EUROCONTROL, S.A. desarrollan las funciones establecidas en los 
artículos 8 y 9 del RD 1627/97 (Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción), de acuerdo 
a lo establecido en la Guía Técnica de desarrollo elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo y resto de normativa de aplicación. 
 
Las funciones que, según procedimiento interno, desempeñan los coordinadores de Eurocontrol son: 
Coordinar con la Dirección Facultativa, las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los PSS. 
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 
Controlar que las contratas disponen de responsable para la Ejecución de los trabajos y, cuando proceda, de los Recursos 
preventivos adecuados. 
Suministro y custodia del “Libro de Incidencias” de la obra, proporcionado por el Colegio profesional del coordinador 
Asegurar que se han implantado las medidas preventivas para todos los riesgos que no se hayan podido eliminar.  
 
 COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
 
Aplicación de Medios de Coordinación (Art.14 RD 171/2004)  
Coordinación entre empresas concurrentes 
Asesoramiento exhaustivo en todas las etapas  
Identificación de contratistas y sus necesidades  
Evaluación de riesgos de las tareas especificas 
Valoración de necesidades de información y formación 
 
CONSULTORÍA EN PREVENCIÓN 
 
Asesoramiento integral en materia preventiva 
Diseño e implantación de sistemas de gestión de Prevención de Riesgos Laborales (UNE 81900 EX y OHSAS 18001; 
manual y procedimientos del SGPRL) 
Auditorias internas de Sistemas de Gestión de Prevención (UNE 81900 EX y OHSAS 18001) 
Integración de sistemas de gestión (calidad/ medio ambiente/ prevención, etc.) 
 
PLANIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
 
Redacción Planes de Autoprotección / Planes de Emergencia y Evacuación: diseño, elaboración, asesoramiento en 
implantación y realización de simulacros 
Formación teórico - práctica 
Dirección de Simulacros 
Asistencia Técnica 
 
 
SEGURIDAD EN EQUIPOS DE TRABAJO 
 
Revisión de Adecuación de equipos de trabajo al RD 1215/97 
Asistencia técnica mejoras/medidas correctoras 
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SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO 
 
Adecuación del servicio ofrecido como Servicio de Prevención Ajeno a las necesidades de cada cliente. 
Especialidades de Seguridad, Higiene Industrial, Ergonomía Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo 
 
Principales servicios ofrecidos:  
 
Plan de prevención 
Evaluación de Riesgos Laborales 
Mediciones de higiene industrial 
Estudios de ergonomía y psicosociología aplicada 
Planificación de la actividad preventiva 
Asignación de recursos preventivos 
Información, consulta y participación de trabajadores 
Asistencia y asesoramiento 
 
HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Evaluación de la exposición laboral a distintos agentes físicos, químicos y biológicos. 
Calidad del aire en ambientes interiores. 
Asesoramiento para la implantación de medidas de control de riesgos de higiene industrial. 
 
ERGONOMÍA Y PSICOLOGÍA APLICADA 
 
Diseño y rediseño ergonómico de puestos de trabajo. 
Evaluación de la carga física y mental; condiciones ambientales 
Evaluación del trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD´s) 
Organización del trabajo. 
 
FORMACIÓN 
 
Formación en PRL: Por Sectores. Cursos de nivel básico de PRL. 
Construcción (R.E.A., Tarjeta Profesional Construcción, Metal, Vidrio y Rotulación). 
Atmósferas Explosivas.  
Autoprotección y Emergencias. 
Riesgos Higiénicos. 
Riesgos Ergonómicos y Psicosociales. 
 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Diseño e implantación de Manuales de Autoprotección, Planes de Emergencia y Evacuación. 
Análisis de procedimientos de trabajo. 
Análisis de accidentes. 
Inspecciones de seguridad. 
Adecuación de equipos al R.D 1215/97. 
 
SEGURIDAD EN OBRA 
 
Elaboración de Planes de Seguridad y Salud 
Elaboración de Estudios de Seguridad y Salud 
Coordinación de Obra (Proyecto y ejecución) 
Recurso Preventivo 
Técnico de Prevención en Obra 
 



 
 

Ref. Oferta: O.20.024.0609.00123 

 

 

 6  

 

ASESORÍA 
 
Asesoramiento integral en materia preventiva. 
Implantación de sistemas de gestión. 
Auditorías internas. 

 

NUESTRAS ACREDITACIONES  

CERTIFICACIONES DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Tal como marcan nuestras políticas de Calidad, Medio Ambiente, Gestión Energética y Prevención de Riesgos 
Laborales, Eurocontrol dispone de los certificados que garantizan su cumplimiento: 

 

Certificado AENOR ISO 9001 de Sistema de Gestión de la Calidad  

  

 

Certificado AENOR ISO 14001 de Sistemas de Gestión Medioambiental  

  

  

Certificado OHSAS 18001 de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

Nuestra red de delegaciones se extiende por toda la península ibérica y 
las islas, con presencia en todas las comunidades autónomas y Portugal, 
lo que nos permite prestar un servicio integral. 
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ALCANCE DE LA OFERTA 

OBJETO 

Esta oferta tiene por objeto la determinación analítica de SARS_ CoV_2 para los trabajadores de las empresas asociadas 
a AEMOS 
 
Covd-19 PCR 
 
Es la técnica de referencia para el diagnóstico del virus SARSCoV2 en las primeras fases de la enfermedad. 
Un resultado positivo confirma la detección del virus 
Toma de muestra nasofaríngea. 
Tras el análisis en un laboratorio de Microbiología Clínica de una muestra biológica de una persona sospechosa de estar 
infectada, la PCR detecta el material genético del virus, si el resultado se considera positivo se confirma que esa persona 
está infectada por SARS-Cov-19. 
Resultados en 48 horas. 
 
Covd-19 análisis serológico 
 
Detección cuantitativa de anticuerpos de tipo IgM (infección en curso) e IgG (infección superada). 
Los anticuerpos IgM se detectan en los días 4 a 7 de infección. Los anticuerpos IgG se generan después y aumentan 
hasta 3 semanas tras la infección.  
Recomendado a partir del 8-10 días de infección para determinar IgM (infección en curso) 
Recomendado a partir de 15-20 dias de infección para determinar IgG (infección superada). 
Toma de muestra por extracción sanguínea, no siendo necesario acudir en ayunas. 
Resultados en: 24 horas. 
 
Covd-19 test rápido anticuerpos 
 
Detección cualitativa de anticuerpos IgM (infección en curso) e IgG (infección superada) generados por el sistema 
inmunitario frente al SARSCOV2. 
Recomendado a partir del 8-10 días de infección para determinar IgM (infección en curso) 
Recomendado a partir de 15-20 dias de infección para determinar IgG (infección superada). 
Test utilizado: ROCHE SARS-Cov-2 Antibody Test 
Resultados en:15 minutos. 
 
Covd-19 test rápido antígenos 
 
Detección cualitativa de antígeno de Covid-19, que permite localizar una infección positiva. 
Test para la detección cualitativa de antígeno de SARSCOV2, que diagnostica una infección positiva en el momento de 
realizar el test. Recomendado para personas con inicio de síntomas en los primeros 5 días.  
Test utilizado: Panbio Covid-19 rapid test device (nasopharyngeal) ABBOT 
Resultados en 15-30 minutos. 
 
Importante:  
En el caso de los test rápidos los resultados son únicamente para referencia clínica y no se pueden utilizar 
exclusivamente para confirmar o excluir casos. Según la evidencia actual, la OMS únicamente recomienda el uso de 
test rápidos para determinadas situaciones y estudios, y con fines de investigación. Las técnicas de detección rápida 
de antígenos o anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda. Tampoco la 
serología tipo ELISA u otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento están indicadas por sí solas para el 
diagnóstico en la fase aguda de la enfermedad.  
Para ese diagnóstico deberá realizar un diagnóstico por PCR u otra técnica similar. 
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IDONEIDAD DE PRUEBAS EN FUNCIÓN DEL PERIODO DE INFECCIÓN 
 

 
 
 

OFERTA ECONÓMICA 

El coste de los servicios ofertados: 
 

DETERMINACIÓN SARS-Cov-2 PRECIO(unidad) 

Covid-19: PCR 125 

Covid-19: análisis serológico 60 

Covid-19: test rápido anticuerpos 20 

Covid-19: test rápido antígenos 25 

 
De nuestras tarifas se excluye: 
Cualquier Tipo de Impuestos o Tasas que puedan influir en esta oferta (IVA, ...) 
Cualquier otro concepto no incluido en los epígrafes anteriores. 
Cualquier modificación no reflejada en el pedido, que será objeto de facturación por administración según tarifas. 
 
TARIFAS ESPECIALES AEMOS: 
 
Para todos los asociados de AEMOS se aplicará una reducción de las tarifas del 15 % 
 
Se ofrece el servicio bajo demanda en las instalaciones de los asociados o en las instalaciones de la asociación con un 
mínimo de 30 pruebas analíticas. Para tal fin se tendrá que habilitar una sala para que nuestro personal pueda realizar 
las pruebas requeridas. 
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1.- FORMA DE PAGO 
 
El Pago de los Servicios se realizará mediante transferencia bancaria o pago en efectivo, facturándose a la entrega del 
informe. 
 
2.- CONFIDENCIALIDAD 
 
Información al cliente: 
Los datos del CLIENTE pasarán a formar parte de ficheros de EUROCONTROL, SA, con las siguientes finalidades:  
Control y gestión de la relación contractual, de nuestra actividad, así como para la gestión de las comunicaciones que 
puedan mantenerse con el cliente durante la ejecución del contrato.  
El envío de comunicaciones por medios electrónicos sobre nuestros servicios o productos. En todas las comunicaciones 
que se le remitan se le dará la posibilidad de darse de baja, o puede hacerlo en cualquier momento enviando un correo 
a: info@eurocontrol.es e indicarnos su voluntad de no recibirlos.  
El mantenimiento de los datos con fines Históricos y Estadísticos internos de la organización. 
Para ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Portabilidad y Limitación del Tratamiento 
podrá hacerlos por correo electrónico dirigido a info@eurocontrol.es o mediante escrito, en ambos casos con prueba 
fehaciente de la identidad del peticionario, dirigido a EUROCONTROL, Dpto. Asesoría Jurídica, C/ Zurbano 48, 
28010.-Madrid. 
 
Servicios a prestar al CLIENTE: 
Para la prestación de nuestros servicios incluidos en la presente propuesta, se hace necesario el acceso a información 
con datos de carácter personal incluidos en ficheros del CLIENTE.  Esto supone la actuación de EUROCONTROL 
como encargada del tratamiento. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/CE (Reglamento general de 
Protección de Datos, en adelante RGPD), y que el responsable del fichero cumpla con su obligación de diligencia a la 
hora de elegir un encargado del tratamiento que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y 
organizativas apropiadas conforme con los requisitos del RGPD, y garantice la protección de los derechos del interesado, 
a continuación se reflejan los requisitos reflejados en el referido artículo 28. 
Los ficheros del Cliente a los que se accederá y que serán tratados por EUROCONTROL, dependiendo el servicio que 
se preste, son los siguientes: 
CLIENTES.  
PROVEEDORES. 
GESTIÓN PERSONAL RRHH. 
GESTIÓN COMUNICACIONES. 
Dichos tratamientos serán incluidos en el Registro de Actividades de Tratamiento de EUROCONTROL. 
 
Duración del Tratamiento: 
La duración del tratamiento y la actuación de EUROCONTROL como encargada del tratamiento está prevista para el 
plazo de ejecución del proyecto.  
Finalizada la relación contractual EUROCONTROL, devolverá al cliente la información tratada en un formato editable 
e inteligible, y compatible con los programas o aplicaciones del cliente. EUROCONTROL solo podrá mantener la 
información tratada a los efectos de su defensa por las posibles acciones que se puedan dirigir contra ella con motivo 
del servicio prestado, y hasta que prescriban las mismas. 
Se permite a EUROCONTROL el mantenimiento de los datos con fines Históricos, estadísticos, científicos, así como 
para desarrollo de programas y soluciones informáticas, internos de la empresa.  
Obligaciones de EUROCONTROL.  
EUROCONTROL tratará los datos siguiendo las instrucciones del CLIENTE, y los tratará sólo para las finalidades 
previstas en el contrato de servicios.   
En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 
Dispondrá de un Registro de Actividades de Tratamiento, según lo dispuesto en el artículo 30 del RGPD, en el que se 
incluirán los tratamientos que lleva a cabo por cuenta del CLIENTE.  
No está permitida la subcontratación de servicios no previstos en el presente acuerdo, sin la autorización expresa y por 
escrito del CLIENTE. 
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EUROCONTROL para la subcontratación de servicios se obliga a la firma de un contrato de encargado del tratamiento, 
que como mínimo cumpla con las previsiones del presente acuerdo. 
EUROCONTROL informará a todo su personal, que en función del presente acuerdo pueda acceder a la información 
del CLIENTE, y pasará a la firma un documento en el que se refleje su obligación de secreto y confidencialidad respecto 
a la información a la que acceden. El CLIENTE podrá exigir que se le exhiban los documentos firmados. 
A la información con datos de carácter personal del Cliente se le aplican las medidas de seguridad reflejadas en el 
Manual de Procedimientos de EUROCONTROL, que estará a disposición de los clientes que lo soliciten. 
EUROCONTROL notificará al CLIENTE las brechas de seguridad que hayan podido existir en el plazo más breve 
posible desde que se tenga conocimiento de las mismas, que permita realizar estudios sobre si la información se ha visto 
comprometida.  
Se remitirá informe de lo acontecido, de las medidas que se han llevado a cabo para bloquear la situación de riesgo, y 
si se han sustraído o perdido datos de carácter personal del cliente, qué datos, y si la información sustraída es susceptible 
de ser accedida y ser utilizada. 
El informe contará con la siguiente información: 
Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las 
categorías y el número aproximado de interesados afectados, y las categorías y el número aproximado de registros de 
datos personales afectados. 
Datos de la persona de contacto para obtener más información. 
Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales. Descripción de las 
medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluyendo, 
si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos. 
Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará 
de manera gradual sin dilación indebida. 
EUROCONTROL, a solicitud del CLIENTE, pondrá a su disposición la información necesaria para demostrar el 
cumplimiento de sus obligaciones, en concreto la siguiente: 
La realización de las auditorías o controles que realice EUROCONTROL u otro auditor externo autorizado por él. 
El Manual de Procedimientos con las medidas de seguridad técnicas y organizativas implementadas para garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de los sistemas y servicios de tratamiento. 
Devolver al responsable del tratamiento los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, una 
vez cumplida la prestación. EUROCONTROL podrá mantener la información tratada con la exclusiva finalidad de 
aportar la misma a Juzgados y Tribunales, en el caso de que se le exijan responsabilidades por el servicio prestado, hasta 
que se cumpla el plazo de prescripción de las mismas. 
Atender las solicitudes de los interesados que ejerciten los derechos reconocidos por la legislación, que le sean 
comunicados por el CLIENTE.  
Obligaciones del responsable del tratamiento (CLIENTE). 
Corresponde al responsable del tratamiento: 
Entregar al encargado los datos necesarios para que pueda prestar el servicio. 
Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado. 
Para el envío de la información, Bases de Datos que vayan a ser objeto de tratamiento, se acordarán entre el CLIENTE 
y EUROCONTROL, el modo en que se procederá a la entrega de la información, el soporte y las medidas de seguridad 
que se aplican para garantizar la confidencialidad de la información. 
 
3.- VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
El periodo de validez de la presente oferta es de tres meses contados a partir de la fecha de emisión. 
 Para la aceptación presente oferta, bastará que nos sea remitida debidamente firmada y sellada la siguiente hoja 
de la oferta 
En Vigo, a 30 de octubre de 2020 
 

Vº Bº: EUROCONTROL, S.A. 
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ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

 

EMPRESA:  N.I.F.:  

DIRECCIÓN:  

POBLACIÓN:  C.P.:  

PROVINCIA:  

TELÉFONO:  FAX:  

E-MAIL:  MÓVIL:  

PERSONA DE 
CONTACTO: 

 

 
 
D. / Dña.: ___________________________________________ en representación de la empresa 
__________________________________ acepta la oferta O.20.024.0609.00123 presentada por EUROCONTROL, 
S.A., emitida con fecha 30/10/2020 de acuerdo con los términos que figuran en la citada oferta y mediante la siguiente 
forma de pago (marcar la que proceda): 
 
  RECIBO DOMICILIADO  
Número de cuenta del cliente para cargar el trabajo realizado: 
Banco: 
Oficina: 
Dígito de Control: 
Nº de Cuenta: 
 
  TRANSFERENCIA BANCARIA 
Banco 0182 
Oficina 2332 
Dígito de Control 48 
Nº de Cuenta 0012003224 
 
  TALÓN NOMINATIVO A EUROCONTROL, S.A. 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMADO: 
FECHA: 
 
 
 

 


