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LOS TALLERES QUE ESTÉN TRABAJANDO, DEBEN 

VELAR POR LA PROTECCIÓN DE SUS TRABAJADORES 

 

Los agremiados que tengan contratado a PREVENGRAF como Servicio de 
Prevención Ajeno (SPA), servicio colaborador del Gremi, además de haber 
tenido que recibir sus mails informativos con protocolos e información en 
materia de prevención en riesgos laborales, recibirán llamada personalizada por 
su parte. 
 

No obstante, si lo desean, todos los talleres agremiados, 
independientemente del SPA que tengan contratado, pueden formular 
cuestiones o consultas sobre prevención de riesgos laborales a 
PREVENGRAF a través del siguiente email:  consultes.covid@prevengraf.com 
 
Conforme recuerda este Servicio de Prevención: 
 
Los EPI's (Equipos de Protección Individual) que se deberán utilizar en el taller 
son:  

1. Guantes de protección que deben cumplir con la norma UNE-EN ISO 
374.5:2016. Su uso será siempre que sea posible y haya disponibilidad. 

2. Mascarilla autofiltrante UNE-EN-149 FFP2. Su uso es obligatorio 
cuando las actividades requieran que dos o más personas trabajen 
juntas, sin poder respetar una distancia de seguridad de 2 metros.  

 

 

Si requiere de alguno de estos equipos de protección individual, PREVENGRAF 
nos ha facilitado los datos de la siguiente empresa suministradora EPIs: 

mailto:administracion@gremibcn.com
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AP MEDICAL   
93.699.95.27   
https://www.apmedical.es/  
 
Recuerde solicitarlos por escrito y pedir les respondan por escrito para 
acreditar documentalmente, en caso de que no haya existencias. 
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