
 

Servicios de Bureau Veritas 

Plan de trabajo 
Documento obligatorio para realizar trabajos con riesgo de exposición al 
amianto 

¿Qué es? 
El plan de trabajo es el documento en el que se describe de forma pormenorizada la acción que se pretende 
ejecutar, la metodología a seguir y las medidas de prevención y protección técnicas y organizativas necesarias 
para que el trabajo se realice en condiciones de mínima exposición, con el fin de preservar la seguridad y salud, 
tanto de los trabajadores como de aquellas otras personas que se puedan ver afectadas por el mismo. 

Nuestra oferta 
Con su experiencia y conocimientos técnicos en el campo de los riesgos para la salud, Bureau Veritas puede 
ayudar al empresario obligado a: 

 Elaborar y tramitar los planes de trabajo para las 
actividades con riesgo de exposición al amianto, 
incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
396/2006, de 7 de marzo. 

 Presentar y tramitar los planes de trabajos, que se hará 
de manera distinta dependiendo del tipo de plan, 
específico o único de carácter general (plan general), 
siguiendo las pautas establecidas para ello por la 
legislación de aplicación. 

 Solicitar la aceptación de residuos a vertedero 
acreditado. 

 Comunicar a la Autoridad Laboral el inicio del trabajo, 
una vez aprobado el plan por dicho organismo. 

 Realizar el aviso previo del transporte, tras la generación de residuos. 

 Comunicar los resultados de la realización de las mediciones higiénicas a la Autoridad Laboral, como es 
preceptivo. 

 Elaborar el expediente fin de actuación tras la eliminación de los residuos en vertedero. 

Servicios complementarios

 Elaboración de Estudios de Seguridad y Salud. 

 Elaboración de planes de seguridad y salud en obras de construcción e ingeniería civil. 

 Elaboración de planes de autoprotección. 



 

 
CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 932 535 300 | Fax: 932 535 301 
 info@es.bureauveritas.com 

PARA MÁS INFORMACIÓN 
 

Acerca de otros servicios, por favor visite:  
 http://www.bureauveritas.es/ 

¿Por qué elegir Bureau Veritas? 

RECONOCIMIENTO 

En Francia 8 oficinas están acreditadas por COFRAC*  

(consultar en www.cofrac.fr): 

 Ile de France (Osny) - Acreditación n°1-1264 

 Alsacia-Lorena (Saint-Julien-Les-Metz) - Acreditación n°1-0558 

 Nord Pas-De-Calais (Villeneuve d'Ascq) - Acreditación n°1-1263 

 Picardía-Champagne-Ardenas (Reims) - Acreditación n°1-5759 

 West (Saint-Herblain) - Acreditación n°1-1330 

 Normandie-Centre (Bois Guillaume) - Acreditación n°1-5758 

 Rhône Alpes Auvergne (Dardilly) - Acreditación n°1- 1262 

 Mediterráneo (Aix-en-Provence) - Acreditación n°1-1265 

 Unidad técnica Antillas (Fort de France - Martinica) - Acreditación n°1-1265 

 Aquitaine-Charentes-Limousin (Canejan) - Acreditación n°1-0563 

 Midi Pyrénées-Languedoc-Roussillon (Toulouse) - Acreditación n°1-2477 

EXPERIENCIA TÉCNICA 

La experiencia de Bureau Veritas cubre una amplia gama de sectores. Usted se beneficia de los 
mejores especialistas, seleccionados por su conocimiento y experiencia en la prevención de 
riesgos para la salud. 

Además, Bureau Veritas cuenta con un departamento técnico central responsable de definir las cualificaciones 
requeridas, metodologías, procedimientos y herramientas, necesario para la realización exitosa de los servicios.  

EXPERIENCIA REGULATORIA 

Nuestros inspectores conocen perfectamente el contexto reglamentario. Por lo tanto, son 
especialmente proactivos ante cambios normativos que afecten a su proyecto. Además, Bureau 
Veritas participa regularmente en los grupos de trabajo de elaboración de normas. 
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