
totalengineering.es| INGENIERÍA | PREVENCIÓN | CALIDAD | MEDIOAMBIENTE | FORMACIÓN |

Asesoría | Consultoría | Auditoría



En totalengineering partimos de una política de trabajo en la que la calidad y 
el compromiso con el cliente son nuestros objetivos principales.

Contamos con una dilatada experiencia en el mundo de la consultoría, en 
las áreas de Ingeniería, Prevención de Riesgos, Calidad, Medioambiente y 
Formación que, unidas a un profundo conocimiento del mercado, nos hace 
contar con una extensa cartera de clientes, situándonos como claro referente 
de la consultoría externa.

Desde un objetivo de innovación empresarial, en totalengineering aborda-
mos estos aspectos que se han convertido en elementos diferenciadores de 
las empresas, con un grupo de profesionales especializados en diferentes 
disciplinas y altamente cualificados, que cuentan con sobrada experiencia en 
sus distintas áreas de trabajo.

Nuestra meta es ofrecer al empresario las herramientas adecuadas para 
gestionar de una manera eficaz su empresa, ofreciendo soluciones a las ne-
cesidades que se le plantean en cada momento. De esta manera nuestros 
clientes maximizan la calidad de sus servicios y productos, minimizando los 
costes de una inadecuada gestión.

bajo la premisa de ofrecer a nuestros clientes un servi-
cio de calidad, personalizado y garantizado, ponemos 
a su disposición un grupo de profesionales que con 
rapidez y eficacia le ayudarán a solucionar sus pro-
blemas y a cubrir las necesidades de su empresa.

líderUn equipo
en soluciones empresariales



Ingeniería
Dirigido a empresas sujetas al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción tales como promotoras, constructo-
ras y subcontratas.

Desde una óptica de compromiso con el desarrollo sostenible, valor esencial según las exi-
gencias actuales de respeto con el medioambiente, ofrecemos servicios de ingeniería para el 
proyecto y ejecución de obras e instalaciones, así como para el apoyo a la oficina técnica o 
departamento de ingeniería de nuestros clientes.

Las áreas de actuación de nuestros servicios de Ingeniería y Proyectos son:

Elaboración y entrega de proyectos llave en mano.
Gestión de planes de mantenimiento de instalaciones industriales.
Asesoramiento en ejecución de proyectos.
Soluciones de problemas de ingeniería asociados a instrumentación, procesos, instalaciones 
y sistemas auxiliares.
Desarrollo e implantación de sistemas de gestión de elementos industriales auxiliares.
Proyectos de obra civil y dirección de obra.
Recepción, mantenimiento y gestión de stocks durante el desarrollo de proyectos industriales.
Adecuación de maquinarias y puesta en conformidad conforme al R.D. 1215/1997. 
Estudios de puesta en conformidad de locales para prevención de incendios en cumplimiento 
de normativas locales y autonómicas.
Estudios de puesta en conformidad de locales en cumplimiento de legislación de ruido.



Prevención
Actuaciones en obra.
Dirigido a empresas sujetas al Real Decreto 1627/97 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción tales como promotoras, constructo-
ras y subcontratas.

totalengineering desarrolla e implanta un sistema de gestión integral de la seguridad en las 
obras de construcción, integrándose completamente con el equipo técnico responsable de la 
ejecución de las obras.

Redacción de estudios de planes de seguridad y salud.
Elaboramos los documentos técnicos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de-
rivadas del R.D. 1627/97 para las empresas promotoras, constructoras y subcontratistas de 
obras de construcción.
Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto.
Ofrecemos cobertura técnica en proyectos constructivos, asumiendo las responsabilidades de-
rivadas del proyecto de seguridad y salud.
Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra.
Vigilamos la correcta implantación de las medidas de seguridad y salud propuestas para una 
obra, asumiendo ante la Autoridad Laboral competente la responsabilidad de coordinador.

En totalengineering trabajamos para facilitar la labor 
de las empresas, los empresarios y los trabajadores. 

Mediante la aplicación de las herramientas necesa-
rias y servicios especializados, complementamos la 
gestión de su empresa y añadimos el valor diferencial 
que les haga referentes en su sector.



Ajustándonos a los últimos cambios normativos como el R.D. 171/04 sobre coordinación de actividades empresariales y, adelantándonos 
a los previstos para un futuro próximo, en totalengineering somos conscientes de la necesidad de implantar Sistemas de Gestión de la 
Prevención similares a los que establecen las normas ISO para calidad y medioambiente. En este sentido nos hemos especializado en el 
desarrollo, implantación y mantenimiento de estos sistemas, basados mayoritariamente en la norma internacional OHSAS 18001.

Gestión de la Prevención.
Sistemas de gestión de la seguridad.
Desarrollamos e implantamos Sistemas de Gestión de la Seguridad en base a 
la normativa internacional OHSAS 18001.
Mantenimiento de sistemas de gestión de la seguridad
Le asistimos permanentemente, integrando a consultores especializados en su 
organización, para avanzar en la mejora continua de su sistema.
Redacción e implantación de planes de autoprotección.
Elaboramos y guiamos la puesta en servicio de las medidas de prevención ne-
cesarias para minimizar el riesgo de siniestrabilidad en caso de emergencia.
Simulacros de emergencia.
Desarrollamos simulacros para la preparación de personas en caso de actua-
ción en situaciones de incendios, explosión, derrames de productos químicos, 
etc.
Información de planes de emergencia.
Adaptación de planes de emergencia a entorno multimedia, integrando solucio-
nes y procesos de aprendizaje y mejora continua.
Outsourcing R.D. 171/2004
Cesión de personal técnico para cumplimiento de obligaciones derivadas del 
R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades preventivas.

Informes Técnicos.
Redacción y desarrollo de todo clase de informes técnicos de seguridad y salud 
entre los que se encuentran:

Evaluaciones de riesgos.
Mediciones Higiénicas.
Programa anual de actividades preventivas.
Manuales de prevención.
Informe de presentación de sistemas.



totalengineering se encarga de implantar su sistema 
de gestión de la calidad conforme a la norma ISO 
9001 y su posterior certificación por entidad acredi-
tada al efecto

Calidad
Gracias a nuestro servicio de gestión integral de la calidad nuestros clientes consiguen la implan-
tación de su sistema aportando a su organización empresarial la consecución de la certificación 
de su sistema conforme a los requerimientos de los estándares de la norma ISO 9001.

Para ello es necesario que su organización cuente con una dirección y control sistemático y 
transparente que totalengineering pone al alcance de sus manos, implementando y manteniendo 
un sistema de gestión diseñado a la medida de su organización para mejorar continuamente su 
desempeño.

El objetivo de nuestro servicio es conseguir que su organización cuente con un sistema de ges-
tión de la calidad que cumpla con los principios esenciales de la misma:

Enfoque al cliente
Liderazgo
Participación del personal
Enfoque basado en procesos
Enfoque de sistema para la gestión
Mejora continua
Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor



La consultoría de sistemas de gestión que totalengineering pone a la dispo-
sición de sus clientes consta de las siguientes fases:

Fase 1: Presentación de los trabajos / Toma de datos inicial.
Fase 2: Plan de acción.
Fase 3: Desarrollo de la documentación.
Fase 4: Ayuda en la implantación del sistema.
Fase 5: Auditoría previa.
Fase 6: Ayuda en la certificación.

Nuestro servicio de consultoría consigue:

Realizar el trabajo de consultoría de manera que al menos el respon-
sable de calidad tenga una idea definida de la razón de la implan-
tación del sistema de gestión de la calidad y de las mejoras que la 
organización obtiene con ello.
Ayudar en el diseño del sistema que sea particular para cada organi-
zación, personalizado y en lo posible el más eficaz y eficiente para la 
organización (no realizar siempre el mismo sistema para todo tipo de 
organizaciones). 
Buscar siempre en la implantación del sistema la eficacia y la eficien-
cia.
No complicar el sistema sin necesidad, realizarlo de acuerdo con el 
alcance y la sistemática de la organización. 
Establecer un contacto con el cliente de forma que se considere al 
consultor como parte de la empresa para luego poder continuar con 
el producto de mantenimiento. 



Medioambiente
Desarrollo e implantación de sistemas de gestión.

Diagnósticos de gestión.
Identificamos las prácticas de gestión y emitimos un informe 
sobre las ventajas y dificultades para la implantación de un sis-
tema normalizado.
Medioambiente y calidad.
Desarrollamos la documentación necesaria y tutelamos la 
puesta en servicio de las prácticas normalizadas para acceder 
con éxito a la Certificación.
Evaluaciones y auditorías de calidad y medioambiente. 
Examinamos el nivel de implantación de un sistema reflejando 
nuestras observaciones en un informe técnico y dando cumpli-
miento al requisito de las Normas.
Mantenimiento de sistemas de gestión.
Le asistimos permanentemente, integrando a consultores es-
pecializados en su organización para avanzar en la mejora 
continua de sus sistema.

Desarrollo y aplicación de informes técnicos.
Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
Evaluaciones de riesgos ambientales.
Programas de calidad total, formación y divulgación.

Sensibilización medioambiental.
Dentro del más estricto ámbito empresarial, Total Enginee-
ring diseña y desarrolla jornadas formativas sobre sensibili-
zación medioambiental en todo tipo de sectores.



Formación
Desarrollo e implantación de sistemas de gestión.

Dentro de un marco socio-económico cambiante, donde cada día es más importante la profesionalización de las actividades así como la 
especialización de las mismas, cobra especial relevancia el gozar de un permanente reciclaje formativo que nos lleve a mejorar en nuestra 
profesión y, con ello, a mejorar nuestra calidad de vida.
Queda claro entonces que invertir en la formación de su organización es añadir valor a uno de sus principales activos.
Nuestras actividades docentes se realizan a medida en función de las necesidades de cada cliente.
El departamento de formación y RR.HH. de totalengineering cuenta con un amplio equipo de expertos con experiencia sobrada en la im-
partición de actividades formativas de diferentes áreas, el desarrollo de procesos de selección, la implantación y gestión de sistemas de 
control del absentismo laboral y varios servicios más relacionados con la gestión de su personal.
Con nuestro trabajo contribuimos eficazmente a crear un entorno de trabajo idóneo que lleve a los profesionales y empresarios a conseguir 
objetivos cada día más ambiciosos.

Actividades formativas.
Cursos a medida. 
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales. 
Formación en intervención de situaciones de emergencia 
medioambiental. 

Jornadas de sensibilización medioambiental. 

Formación en sistemas de gestión integral ( Prevención, Medioam-
biente y Calidad). 

Formación en normativas sobre mercancías peligrosas.
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