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NUESTROS CAMPOS DE 
ACTIVIDADES
AUDITORÍA, 
SENSIBILIZACIÓN

• Análisis global del 
riesgo de caída.

• Estudio de los lugares 
de trabajo donde las 
personas pueden estar 
expuestas al riesgo de 
caída.

• Estudio de los 
comportamientos en el 
puesto de trabajo.

INGENIERÍA

• Estudio in-situ.
• Metodología de 

trabajo.
• O� cina técnica.
• Concepción de 

instalaciones.

CONCEPCIÓN Y 
FABRICACIÓN

• Prensión del cuerpo.
• Unión anticaída.
• Anclaje.
• Barandilla de aluminio.
• Accesos.
• Evacuación.

FORMACIÓN

• Del personal usuario 
del material.

• De los responsables.

MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO

• Colocación de las 
instalaciones.

• Control.
• Mantenimiento.

UNA APUESTA
POR LA VIDA

ADAPTABILIDAD
Sólo una solución adaptada a las necesidades del 
cliente permite una máxima seguridad: hemos de-
sarrollado un conjunto de prestaciones que toman 
en cuenta todos los componentes de su gestión en 
seguridad. 

PRESENCIA
25 años de experiencia nos han hecho ser expertos 
en cada uno de nuestros campos de actividades: 
analizar las necesidades, concebir, y diseñar y 
mantener los equipos, fabricar nuestros productos, 
instalar nuestras soluciones, formar a sus equipos. 

RESPONSABILIDAD
Como miembro experto de las comisiones euro-
peas, GAMESYSTEM está implicado en el desar-
rollo y aprobación de las normas. Además nuestro 
compromiso va más lejos: tomamos en cuenta sus 
propios problemas.

NUESTRA MISIÓN DESDE HACE 
25 AÑOS

Nuestra � losofía
Acompañar su gestión de A a Z.

Nuestra vocación
Ofrecer a las empresas los medios necesarios para 
asegurar la protección de los trabajadores en altura. 



AUDITORÍA Y 
ASESORAMIENTO
ASESORAR SOBRE LA MEJOR SOLUCIÓN A SU NECESI-
DAD

¿Solución puntual o solución de seguridad 
global? Analizamos su necesidad para ofrecerle 
la solución más viable: aseguramiento colectivo 
o individual, teniendo en cuenta los accesos, 
frecuencia y duración de las intervenciones. 
Concebimos así su prestación a medida.

Auditoría
Cuando se realiza una visita in-situ, GAMESYS-
TEM analiza el riesgo del/los puestos de trabajo y 
las tareas a realizar para de� nir las prioridades de 
aseguramiento. Entonces es cuando la auditoría 
constituye realmente una herramienta de ayuda 
y toma de decisión para desarrollar su política de 
seguridad.

Asesoramiento
En función de su entorno de trabajo, le ayuda-
mos a elegir los equipos adecuados, adaptados 
a sus puestos de trabajo, emitiéndole un informe 
detallado.

INGENIERÍA

CONCEBIR UNAS SOLUCIONES A MEDIDA

Disponemos de un departamento técnico en 
nuestras o� cinas GAMESYSTEM. La misión de 
nuestra ingeniería es la de encontrar la solución 
que responda a sus necesidades y que minimice 
los problemas del operario.



CONTROL

GARANTIZAR LA DURACIÓN DE

SU INSTALACIÓN

Se debe realizar una 
comprobación periódica de los 
EPI por una persona formada, y 
recomendable al menos una vez 
al año según las instrucciones del 
fabricante. Veri� car la frecuencia 
de control de los productos, en 
función de la antigüedad del 
mismo.
Dentro de una lógica de 
prestación global, GAMESYSTEM 
puede tomar a cargo ese control 
y así asegurar la continuidad del 
proyecto de aseguramiento en 
las instalaciones del cliente.

MANTENIMIENTO

ASEGURAR LA SEGURIDAD DE SU 
PERSONAL

Contrariamente a un organismo 
de control, podemos intervenir 
directamente si la instalación 
es defectuosa o si es necesario 
el mantenimiento. El control 
efectuado por GAMESYSTEM 
prolonga un año su garantía de 
instalación.

MONTAJE

REALIZAR LA INSTALACIÓN ADECUADA

Nuestro equipo de montadores está constituido 
únicamente por trabajadores propios formados en 
trabajos en altura para instalaciones de sistemas 
de seguridad en cubiertas, puentes-grúa, carriles 
de rodadura, fachada, camiones, aviones, torres de 
telecomunicaciones, espacios con� nados, centrales 
nucleares etc…

Experto en cada campo de actividades, 
GAMESYSTEM es su único interlocutor y asegura 
sobre el lugar la puesta a punto de su proyecto de 
aseguramiento. Al terminar la instalación adquirimos 
un compromiso responsable de empresa asegurando 
las soluciones.

Lo que refuerza nuestra unión con usted. El montaje 
está efectuado en el respeto de los procedimientos 
ISO 9001 de la casa matriz.

CONCEPCIÓN 
Y FABRICACIÓN

CONTROLAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

Productos
Hemos desarrollado, según unas técnicas especí� cas, 
una gama de productos que son de fabricación pro-
pia. Fabricados en Francia, únicos en el mercado, los 
productos GAMESYSTEM están protegidos por certi-
� caciones, realizados dentro de las exigencias de las 
normas EN.

Soluciones
Las soluciones GAMESYSTEM tienen en cuenta los 
procedimientos de calidad ISO 9001 elaborados para 
el conjunto de nuestros productos. Realizamos cada 
prestación con la misma exigencia para garantizarle 
la solución más adecuada, la más personalizada y el 
mínimo de molestias.



FORMATION

CONCIENCIACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

EN ALTURA

En nuestras formaciones el alumno se bene� cia 
de nuestra experiencia adquirida a través 
del tiempo y las distintas situaciones. Los 
formadores de GAMESYSTEM imparten cursos 
que se componen de una parte teórica y otra 
práctica. Tenemos recursos para realizar la 
formación a nivel nacional.
Personalizamos cada formación dependiendo 
de la circunstancia de cada cliente.

GAMESYSTEM propone dos tipos de 
formaciones, una plani� cada periódicamente 
en nuestras instalaciones y otra plani� cada 
directamente con el cliente :

• para los responsables, cargos intermedios,

• para los operarios, ejecutores.

Equipamientos :

Dos salas de formación teórica con todo el 
material necesario, una torre de celosía con 
plataformas, una cubierta inclinada con línea 
de Vida®, escalera de acceso a cubierta, una 
fachada con dispositivo de anclaje, un voladizo 
con dispositivo de anclaje.



Polígono Industrial Urtinsa II
C/Aeronaútica, 5
28923 ALCORCON - MADRID
Tel : (34) 91 644 07 55
Fax : (34) 91 643 18 98
E-mail : gamesystem@gamesystem.es

Nuestras
intervenciones

INTERNACIONAL

Desde hace 25 años, 
nuestras � liales en el 
extranjero son fuente de 
riqueza para el conjunto 
del grupo: acercamiento y 
mentalidades diferentes, 
compartir experiencias y 
competencias.

Facilitando la uni� cación 
y el establecimiento de 
la política de seguridad 
de nuestros clientes en 
sus diferentes áreas de 
producción, la dimensión 
internacional del grupo es 
un triunfo importante.

www.gamesystem.es

GAMESYSTEM FRANCE
450, Avenue de l’Europe
38334 MONTBONNOT ST-MARTIN - 
GRENOBLE
Tel : (33) 4 76 04 16 16
Fax : (33) 4 76 04 16 00
E-mail : games@gamesystem.com

GAMESYSTEM ITALIA  

Via Pordoi 8
20019 SETTIMO MILANESE - MILAN
Tel : (39) 02 33 57 65 51
Fax : (39) 02 93 65 04 06
E-mail : info@gamesystemitalia.it
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