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Seguridad en altura

Climbvert, Trabajos Verticales,
ingeniería integral en altura
“Climbvert Trabajos Verticales, S. L., fue fundada en 2011, gracias al esfuerzo de
varios profesionales del sector de trabajos en altura, para conseguir dar el mejor
servicio a nuestros clientes y que los trabajos tengan la máxima calidad, junto con
el compromiso contractual de respetar los plazos de ejecución y entrega”, subraya
Daniel Osorio al describir la empresa Climbvert, radicada en Madrid, y de la que es
gerente.

De la combinación entre juventud y experiencia nació Climbvert, una empresa que,
pese a su corta vida societaria, atesora una
dilatada experiencia en el sector de la construcción y los servicios.
Desde el inicio de la actividad, esta empresa
especialista en trabajos verticales constituyó
dos unidades de negocio, que son: obras de
restauración y mantenimiento y, por otro
lado, el servicio de montaje y mantenimiento de líneas de vida para trabajos en altura.
Osorio destaca la cualificación de la empresa, señalando al respecto que “estamos
homologados por una de las principales
empresas del sector de la seguridad laboral
en altura, Elytra S. A. (Manutensa S. L.). Ello
nos permite ofrecer a nuestros clientes el
mejor servicio de ingeniería integral en altura, que incluye estudio, instalación y posterior revisión de todos los sistemas de protección, tanto individual como colectiva, para
trabajos en altura”.

Generadores de confianza
El trabajo bien hecho produce dividendos.
En este sentido, Daniel Osorio reconoce que
“gracias a la confianza que hemos conseguido inspirar en los promotores, contratistas,
técnicos y demás profesionales del sector de
las obras de restauración y la seguridad vertical, Climbvert se encuentra en un constante crecimiento y desarrollo. Mano de obra
cualificada y materiales de primera calidad
son la máxima garantía de nuestra profesionalidad”.
La empresa también ha generado confianza
debido a su protocolo de seguridad. No en
vano, la seguridad es el pilar en torno al cual
orbita toda la política de Climbvert. El gerente es preciso y categórico sobre este particular al afirmar que “para nosotros lo más
importante es la seguridad y, por ello, en
todos los trabajos cumplimos con toda la
normativa existente en cada tipo específico
de trabajo en altura, lo que nos obliga a estar

continuamente informados de los cambios
de normativa en lo referente a trabajos verticales y/o trabajos en altura”.
Climbvert, que trabaja tanto para empresas
como para particulares de ámbito nacional,
cuenta con una nómina de empleados y
colaboradores que, además de ser especialistas en sus respectivas materias, poseen una
alta cualificación profesional. Esta combinación de características es la que ha permitido que la firma esté reconocida y aceptada
al máximo nivel, en todo el ámbito nacional,
por las múltiples empresas y clientes para
los que ha trabajado, llevando a cabo intervenciones en obras de restauración e instalación de sistemas anticaídas de variada tipología, dimensión y complejidad técnica.
Entre los clientes de la empresa se cuentan
el gestor de infraestructuras ferroviarias
Adif, El Corte Inglés, el Ministerio de Presidencia, DHL, FCC Medio Ambiente, Construcciones Aeronáuticas (CASA), Urbaser,
Roche Farma, o GlaxoSmithKline. Además,
Climbvert es un instalador adherido al Plan
Renove de Fachadas en viviendas de la
Comunidad de Madrid.

Prestaciones técnicas
La prestación de servicios de Climbvert Trabajos Verticales, S. L. se caracteriza por el control y el aseguramiento de unas condiciones
de salud e integridad física.
·Control Técnico (CT)
“El proceso constructivo cuenta, como una de
sus partes integrantes, con un control de calidad interno que persigue la calidad del producto final. Así lo recoge para el proceso edificatorio la Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE), asignando responsabilidades de control de calidad interno a los intervinientes en el proceso como, por ejemplo, al
director de ejecución de la obra, a las entidades de control de calidad y a los laboratorios
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de ensayos de materiales. Como otros procesos productivos, el constructivo también precisa de un Control Técnico externo que, con la
independencia que le confiere el no participar directamente en el
mismo, le permita pronunciarse con la máxima objetividad e imparcialidad sobre sus fases”, explica Daniel Osorio.
·Seguridad y Salud en las obras de Construcción (CSS)
Climbvert pone especial atención en el cumplimiento de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. El gerente manifiesta que “para el
cumplimiento de la prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores tenemos contratados los servicios de la empresa externa, Aker
Prevención de Riesgos Laborales, S. L. Además, todos nuestros trabajadores tienen la formación mínima necesaria obligatoria en virtud del
Convenio General del Sector de la Construcción, que obliga a que el
personal cuente, desde enero de 2012, con formación de segundo
ciclo específica para su puesto de trabajo (formación de 20 horas)”.

Avalados por la experiencia
La plantilla de Climbvert está compuesta actualmente por un director
técnico, arquitecto técnico, un director de producción, y personal
propio (5 trabajadores), a lo que cabe añadir una amplia red de proveedores y subcontratistas que abarca todos los sectores de la construcción).
·Experiencia
“La experiencia acumulada por los socios, técnicos y colaboradores
de Climbvert Trabajos Verticales, antes de formar la sociedad, se ha
visto incrementada y afianzada desde su unión. Más de diez años de
dilatada experiencia individual en los diferentes sectores, por toda
España nos avalan”, enfatiza Osorio.
En el área específica de la seguridad en altura, Climbvert ha resultado
adjudicataria, mediante concurso público, del contrato por cuatro
años para la inspección anual de equipos de protección anticaídas de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
·Servicio integral
La actuación de la compañía se orienta siempre a conseguir la relación óptima entre la seguridad, la calidad y el coste de ejecución,
teniendo en cuenta las particularidades de cada obra. “Por eso, -cita
Osorio- los clientes nos pueden confiar sus proyectos, estando sobradamente capacitados para la gestión, control y ejecución de la totalidad de las distintas partidas de obra”.
Los valores y cultura corporativa de Climbvert se basan en principios
incontrovertibles, como son:
-Transparencia y honestidad en las relaciones comerciales.
-Compromiso con todos, tanto clientes como colaboradores.
-Orientación al cliente para obtener su máxima satisfacción al atender
el conjunto de sus necesidades.
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