
S M A R T  S A F E T Y
S O L U T I O N S



Una empresa que con base a sus intervenciones, 
incrementa la productividad de tu compañia, 
haciendo más e�cientes los procesos de 
manufactura a partir de un análisis basado en 
Seguridad Industrial, Salud y Medio 
Ambiente.

¿Quiénes somos?



Satisfacer las necesidades de Salud, 
seguridad y medio ambiente de tu 
personal con base a las normas 
internacionales para causar un 
impacto positivo e incrementar la 
productividad dentro de la 
organización.

Ser la primera empresa a nivel Bajío
que desarrolle e implemente
programas de seguridad industrial
medibles con base a indicadores 
orientados a resultados.

Misión Visión



Estamos ubicados en el Bajío, ofreciendo nuestros
productos y servicios a nivel nacional

Presencia y Experiencia

Irapuato, Gto.
• Procter&Gamble
• Hotel IBIS

Silao, Gto.
• Construcción Edi�cio G100
• General Motors
• Nestlé Purina 

Salamanca, Gto.
• Hotel Fiesta Inn
• PEMEX
• PRONOPVAL S.C.L.

Celaya,  Gto.
• GAMESA 

Apizaco, Tlaxcala 
• Kimberly Clark   

San Luis Potosi 
• LOREAL 

Toluca, Edo de México 
• HENKEL 

Santiago Tianguistenco, Edo de México 
• MERCEDES BENZ (DAIMLER) 

Saltillo, Coahuila
• SABRITAS 

Monterrey, Nuevo León
• GAMESA 

Chihuahua, Chihuahua
• HEINEKEN   

Querétaro, Qro. 
• AVANTA GARDENS  

Posicionamiento





Estamos certi�cados en:



Valores
> Seguridad y Con�anza.

> Atención al Cliente.

> Entrenamiento y Capacitación.  

> Tecnología en Seguridad Industrial.

> Conocimiento y Aplicación de las normas
      de Seguridad Industrial.

Slide 1 - Cambiar el fondo el los autos por un edi�cio en construcción o algo que haga referencia a la construcción) 
Slide 6 - Quitar SRE debe de ser STPS (secretaria del trabajo y previsión social) 



¡Somos la solución!

¿Tu empresa cumple con las normas nacionales
/ internacionales de seguridad Industrial?

¿Buscas incrementar la productividad
de tu empresa, eliminando riesgos?

¿Has pagado alguna multa o incapacidad por
incumplimiento de los procedimientos de
seguridad industrial?



Salud

Nosotros te podemos apoyar con:

Seguridad Medio Ambiente



Formación de Líderes de Seguridad Industrial
para empresas y compañías capacitados / cali�cados. 
 
Capacitación y entrenamiento en materia de seguridad       
industrial, salud y medio ambiente  (Primeros auxilios, Prevención y 
Combate contra incendios, Rescate, Trabajo en Alturas, Líder de Seguridad 
Industrial,  etc.) todas con DC-3 con validez ante la STPS

Coordinación, capacitación/entrenamiento de brigadas de primeros 
auxilios, protección contra incendios, evacuación, HAZMAT, Rescate, etc.

Medio AmbienteSeguridad



Medio AmbienteSeguridad

Venta de equipo de seguridad industrial.
Unidades de rescate, motobombas, trajes de  bombero, equipos de aire 
autónomo, escalera tipo avión, boquillas y mangueras contra incendio, 
radios de comunicación, espejos cóncavos, arneses se seguridad con 
bandola, etc. 
 
Venta de equipo de protección personal (EPP).
Zapatos de seguridad, guantes lentes, cascos, chalecos, uniformes, 
overoles, tapones, etc.

Señalización y Etiquetado Industrial de acuerdo a
las normas o�ciales mexicanas.
Pasillos y pasos peatonales (marimbas o zebras), colocación de piso 
epoxico, impresiones en vinil de seguridad industrial.



Medio AmbienteSeguridad

Desarrollo de procedimientos estándar con análisis
de riesgo integrado.

Recipientes a presión (pruebas destructivas o no destructivas, 
líquidos penetrantes, alta de recipientes a presión ante la STPS)    

Coordinación de campañas y eventos para resaltar la 
importancia de la seguridad, salud y el medio ambiente en la 
empresa.   

Manejo del sistema de contratistas y visitantes nivel planta

Venta y recarga de extintores portátiles 

Mantenimiento a equipos de seguridad industrial, Salud y
Medio Ambiente.



Salud

Consultoría en sistemas de salud, seguridad
y medio ambiente.

Recursos en salud titulados
médico general, enfermería, paramédicos, odontología,
psicología, etc.

Paquetes de Odontología a empleados con descuento
vía nomina  

Recursos materiales en salud
medicamentos, material médico, equipo, etc.

Estudios laborales 
audiometrías, espirómetros, antidoping, etc.

Asesoría para:
Cumplimiento legal (SSA, IMSS, STPS).
Creación de redes médicas/odontológicas.
Selección de Seguros de Gastos Médicos.



DIFERENCIADOR
¿Qué nos hace ser diferentes?

Respuesta Inmediata 

Precios Competitivos

Alineación a las
normas internacionales 

Estandarización de Procesos

Proactividad

Capacitación Continua



Nuestra Metodología de Servicio

Implementación
de Contramedidas

Regidos bajo las normas
Nacionales / Internacionales

aplicables.

Aumento gradual de producción
Disminución de incidentes  /accidentes

Satisfacción de la empres.

Resultados

Nuestro grupo de expertos
evalúa los riesgos principales
y recomienda contramedidas.

Detección de
áreas de oportunidad

Nuestro grupo de expertos
cali�cados lo visita y atiende 

personalmente en su empresa.

Análisis de 
Riesgos



Aplicando nuestra metodología contribuimos al desarrollo
de los procesos creando mejoras. 

Aumento de productividad

Disminución de incidentes / accidentes



S M A R T  S A F E T Y
S O L U T I O N S

contacto@smartsafety.com.mx
smartsafety.com.mx

[464] 108-8802 


