
 

Servicios de Bureau Veritas Formación 

Formación sobre riesgos del amianto 
Proteger la salud de los empleados 

Contexto 
Ante los riesgos para la salud que supone la exposición a fibras de amianto, la formación de los trabajadores 
expuestos en materia preventiva constituye una obligación para todos los empresarios1.  

Esta formación debe adaptarse a las exigencias del Real Decreto 396/2006, e impartirse al inicio de una nueva 
actividad, ante cambios en funciones o procesos, y repetirse de forma periódica.  

Principios de la formación

 Evaluación de riesgos 

 Identificación de productos y sistemas que pueden contener amianto 

 Conocimiento de la reglamentación relativa a la prevención del riesgo de amianto (ficha de exposición…). 

 Utilización de equipos de protección individual 

 Métodos y procedimientos operativos 

 Aplicación de procedimientos de embalaje, etiquetado, almacenamiento, y eliminación de residuos. 
 

Nuestra propuesta 
Bureau Veritas ofrece formación (inicial y periódica de actualización o reciclaje) para aquellos trabajadores que 
puedan estar expuestos al riesgo de amianto: 

 Personal de supervisión de obra 

 Personal técnico 

 Personal de operación 

 Otro personal con riesgo de exposición 

Los contenidos se adaptan a la naturaleza de las actividades de los 
trabajadores, a su nivel de responsabilidad, sus cualificaciones y su 
experiencia profesional. 

La formación incluye una parte teórica y una parte práctica, sobre una 
plataforma pedagógica que permite la evaluación final de los 
conocimientos adquiridos durante el curso. Esta evaluación permite 
comprobar que los trabajadores han asimilado los conocimientos 
recibidos y la consiguiente expedición de un certificado de aptitud.  

                                       
1 Artículos 19 y 29 de la Ley 31/1995 PRL 



 

 
CONTACTO 
 

Para más información sobre este servicio: 
 Tel: 932 535 300 | 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? 
ASESORAMIENTO ADAPTADO A CADA NECESIDAD 

Nuestros asesores están a su disposición para guiarle hacia la formación que mejor se adapte a 
sus necesidades y asesorarle para desarrollar su plan de formación. 

FORMACIÓN DE CALIDAD 

 Los cursos están dirigidos por formadores profesionales, expertos y pedagogos que actualizan y 
optimizan regularmente el contenido de su formación, así como los métodos y herramientas 
utilizados.  

FÁCIL ACCESO A LA OFERTA FORMATIVA 

Bureau Veritas le proporciona múltiples medios de información que le permiten consultar nuestra 
oferta formativa, fechas, programas. 

RECURSOS DE FORMACIÓN ADAPTADOS 

La Marca Bureau Veritas es un símbolo mundialmente reconocido del compromiso de su empresa 
con la excelencia, la sostenibilidad y la fiabilidad. 
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