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“Nuestros programas a medida 
responden a las necesidades 
de cada empresa en su 
búsqueda de la excelencia”
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SUMANDO CONFIANZA
En los últimos años se han producido profundos cambios en el ámbito 
de la Seguridad y Salud Laboral. Los profesionales y las empresas 
de todos los sectores se enfrentan a entornos competitivos cada 
día más exigentes, y nuestra obligación es acompañarles dando 
soluciones proactivas y eficaces a sus necesidades.

Una de las necesidades clave de las empresas en este ámbito es 
la formación. Nosotros entendemos que ésta no es simplemente 
una exigencia legal, sino que es un elemento clave para el éxito 
de la prevención. Por eso trabajamos tanto en el ámbito de la 
formación de convenio como en la sectorial y, dando un paso más, 
en programas a medida, diseñados y ejecutados para responder a 
las necesidades particulares de cada empresa en su búsqueda de 
la excelencia.

Para ello Ibersys se ha constituido como un grupo fuerte, bien 
dimensionado y con presencia en toda España, que pone en juego la 
implicación y capacidad de un equipo de excelentes profesionales 
con 18 años de experiencia. Nuestro mejor aval son los más de 
35.000 clientes que ponen en nuestras manos lo más valioso: la 
seguridad y salud de sus trabajadores. Les invito a conocer Ibersys, 
donde la prevención y la formación crean valor.

José Antonio Grandío Cabo
Gerente – Consejero delegado
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NUESTRA HISTORIA
Ibersys es el resultado de la integración de Norprevención, Prevemont 
y PG Prevención; junto con Prenor Sistemas y Norserfor, especialista 
en formación en el ámbito de la Seguridad Industrial. 
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NUESTRA VISIÓN
Trabajamos para promover la seguridad y la salud integral de los 
trabajadores mediante el desarrollo de los recursos y actividades 
necesarias para la prevención de los riesgos laborales, de forma 
participativa y eficaz.

Entendemos que un elemento fundamental para garantizar 
la seguridad y salud laboral es la formación, y que ésta ha 
de concebirse y ejecutarse con la máxima exigencia de 
profesionalidad, haciendo uso de las mejores tecnologías 
disponibles y por medio de programas y acciones que se 
adapten a las necesidades particulares de cada empresa. 

Concebimos nuestra tarea desde una perspectiva humana: 
somos personas que trabajan para personas, en un ámbito de 
especial sensibilidad. Somos, igualmente, profesionales que 
trabajan para profesionales, ofreciendo a nuestros clientes 
los mejores servicios, brindándoles asesoramiento integral, 
cercanía y adaptación a sus necesidades particulares. 

Generamos confianza y acompañamos a nuestros clientes en el 
éxito de sus proyectos.



“La formación ha de 
ejecutarse con la máxima 

profesionalidad y las mejores 
tecnologías”



“Las empresas líderes 
han de serlo también en formación”

1 GRUPO SÓLIDO
u 18 años de experiencia
u 36 oficinas propias
u 35.000 clientes 
u Un equipo de más de 500 personas 
u programas de formación a medida
u más de 1.500 acciones formativas
   ...
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IBERSYS EN CIFRAS
Somos líderes en la prestación de servicios globales de 
Formación, Seguridad y Salud Laboral.

Apostamos por la calidad, el servicio al cliente, la innovación 
continua, la cercanía y la capacidad para adaptarnos a las 
necesidades de cada cliente.

Trabajamos para generar confianza, desde el convencimiento 
de que las empresas líderes han de ser también punteras 
en Formación para garantizar la mejor Seguridad y Salud 
Laboral, y para alcanzar el éxito en entornos cada día más 
exigentes.
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EL VALOR DE LA FORMACIÓN
La actividad de Ibersys en materia de Formación nace como 
una respuesta a las exigencias legales y a las necesidades de las 
empresas en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 
y la Seguridad Industrial. 

La práctica de la actividad formativa en el ámbito de la PRL, pronto 
nos hizo entender la necesidad de proyectar la formación más allá del 
cumplimiento de la legislación. Del mismo modo que entendemos 
que la Prevención debe ser concebida como una inversión que 
redunda en la competitividad de las empresas, estamos convencidos 
de que la Formación ha de abarcar todas las disciplinas y prácticas 
vinculadas a la actividad de las compañías en todos los sectores.

Es por esta razón, por lo que nuestra oferta se articula en tres 
ámbitos: formación de convenio, sectorial y a medida.

Las dos primeras se basan en las exigencias de la legislación para 
cada ámbito de actividad, garantizando por medio de la aplicación 
de las mejores prácticas y tecnologías una optimización de los 
procesos, de la productividad y de los indicadores de calidad. La 
tercera responde a la búsqueda de la excelencia empresarial.

En este sentido, nuestra experiencia y dimensión, unida a la 
contrastada capacidad profesional de nuestro equipo humano, 
nos permite realizar un análisis previo de las necesidades de cada 
cliente, diseñando los planes de formación como un traje a medida 
que, tras ser ejecutados, son sometidos a una rigurosa evaluación.

La alta calidad de nuestros programas y acciones formativas se 
apoya en un modelo mixto de teoría y práctica basada en situaciones 
reales de trabajo y simulaciones de situaciones de emergencia. 

Este modelo, nos permite ser líderes en nuestro ámbito de 
actividad y ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones 
de formación, respondiendo a sus necesidades, superando sus 
expectativas y acompañándoles en el camino del éxito.



Evaluación 
de resultados

Ejecución de la 
acción formativa

Diseño del 
programa

Investigación: 
legislación + entorno sectorial 
+ necesidades particulares del cliente

El ciclo de la 
Formación en 
Ibersys

1. 
2. 

3.
4. 



“La formación 
in Company optimiza costes 
y recursos logísticos”
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MODALIDADES FORMATIVAS
Presencial
Responde a la metodología más clásica de formación. Los alumnos 
asisten a las sesiones pautadas en el calendario de cada programa. 
Allí cuentan con el soporte especializado del docente, que conduce la 
acción formativa de forma directa, interactuando permanentemente 
con el colectivo. Esta metodología se puede articular mediante dos 
modelos diferentes:

u Formación en sedes Ibersys
Los cursos tienen lugar en instalaciones de Ibersys, dotadas 
de espacios, materiales y tecnologías adecuadas para cada 
acción formativa.

u Formación ‘in Company’
Los cursos se celebran en las instalaciones del cliente, a las que 
se desplaza el equipo docente. Este modelo optimiza costes y 
recursos logísticos, y tiene la ventaja de permitir realizar las 
prácticas en contextos reales.

Semipresencial
Consiste en una metodología mixta. Se busca equilibrar la libertad 
de horarios de los alumnos con el apoyo directo del grupo y el equipo 
docente. 

On line (e-learning)
En esta modalidad, la acción formativa se desarrolla a través de 
una plataforma web desde la que se tiene acceso a los materiales 
didácticos y a la realización de actividades guiadas o acciones 
grupales, como puede ser la participación en foros de debate que 
implican al conjunto de los alumnos, y de evaluación. Todo ello 
monitorizado por el equipo docente.



16

TIPOS DE FORMACIÓN
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“Abarcamos todas 
las disciplinas y prácticas 

de la actividad de las compañías 
en todos los sectores”



FORMACIÓN DE CONVENIO
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece 
como responsabilidad del empresario garantizar que cada 
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente 
y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento 
de su contratación, como cuando se produzcan cambios 
en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

Nuestros programas, diseñados e impartidos por personal 
altamente cualificado, están centrados específicamente en 
cada puesto de trabajo y tarea a desarrollar por el trabajador 
adaptándose de manera continua a la evolución de los 
riesgos y exigencias del sector.
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FORMACIÓN SECTORIAL
En Ibersys entendemos que la formación no se debe quedar 
en un mero cumplimiento legal, sino que debe acometerse 
como el elemento clave para la mejora de los procesos, la 
productividad y la búsqueda de la excelencia.

Por esa razón, ofrecemos un amplio conjunto de programas 
sectoriales que combinan la teoría con la práctica, apoyados 
en las técnicas más modernas de formación de adultos.

Para todo ello, contamos con un amplio equipo humano 
altamente capacitado y una adecuada asignación de 
recursos, que nos permiten disponer de una capacidad 
operativa real con cobertura eficaz en cualquier lugar del 
territorio nacional.

Todos nuestros cursos son impartidos por personal 
cualificado con experiencia, capacidad pedagógica y 
profundo conocimiento del sector.



FORMACIÓN A MEDIDA
En un entorno competitivo en permanente cambio y cada día más 
exigente, la formación continua de los trabajadores es un elemento 
imprescindible para el éxito de los proyectos empresariales.

Más allá de los programas que garantizan la actualización de 
conocimientos específicos de sus trabajadores, las empresas que 
quieren distinguirse y destacar entre sus competidores necesitan 
de acciones formativas a medida, adaptadas a sus particulares 
circunstancias y orientadas a la excelencia.

En Ibersys tenemos la experiencia, el equipo profesional y una 
infraestructura de centros de cobertura nacional que nos permite 
confeccionar cada programa como un traje a medida. Seguimos 
para ello los siguientes pasos:

u Análisis previo de las necesidades específicas de la 
empresa

u Diseño a medida del programa, equilibrando teoría 
y práctica

u Selección de la fórmula formativa que mejor se 
adapte a cada caso: presencial, semipresencial, 
on line, ‘in company’, etc

u Evaluación

Tenemos amplia experiencia en la implementación de 
programas en áreas clave de gestión:
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u Liderazgo

u Gestión de proyectos

u Inteligencia emocional

u Creación de equipos de trabajo

u Motivación

u Bienestar y felicidad en el trabajo

u Gestión y resolución de conflictos

u Comunicación y atención al cliente

u Coaching

u Mejora de clima laboral

u Mindfullness

u Gestión del estrés

u Prevención de las adicciones

u Prevención de lesiones músculo-esqueléticas

u Espalda sana

u Hábitos saludables

u Gestión del talento

u Etc...
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¿POR QUÉ IBERSYS?
u Experiencia multisectorial

u Dimensión nacional

u Proximidad

u Amplio catálogo de programas en formación de convenio y sectorial

u Programas presenciales, semipresenciales y online

u Soluciones ‘in company’

u Programas a medida, adaptados a las necesidades de cada cliente

u Agilidad y rapidez de respuesta

u Confianza

u Calidad certificada

u Servicio al cliente

u Atención personalizada

Servicios centrales en Lugo



www.ibersys.es

Servicios centrales en: Rúa Catasol 11 - 13 | CP. 27002 LUGO | T. 902 02 08 80 - 982 28 41 62 | info@Ibersys.es


