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ver video
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Gestión documental

A través del servicio, recopilamos, verificamos y validamos toda 

la documentación ´que debes exigir a tus subcontratistas para 

cumplir con todas las obligaciones de la subcontratación.

Tornos y barreras de Acceso
Instalamos tornos en tu centro de trabajo compatibles con los 

carnés que generamos para los trabajadores de tus 

subcontratas para que al entrar, los trabajadores usen el 

scanner del torno y les franquee el paso sólo si son aptos en 

ese momento.

Listeros
Puedes subcontratar a nuestros listeros que se encargarán de 

que todo esté correcto cuando un trabajador accede a tu centro 

y resolver cualquier problema que pueda surgir con el acceso 

de cualquiera de tus subcontratas.

Control de accesos vía smartphone
Podrás escanear los carnés que generamos para los 

trabajadores de tus subcontratas y sabrás si son aptos para 

entrar a tu centro. Sus horas de entrada/salida quedan 

marcadas para informes posteriores.

Auditores

Asegúrate de que los trabajadores y máquinas que han 

accedido a tu centro de trabajo son aptos en tiempo mediante 

nuestros expertos auditores in situ

Prevencionistas

En caso de que tu política sea el Outsourcing, prevencionistas 

altamente cualificados y expertos en nuestros servicios están a 

tu disposición para darte un servicio llave en mano a tu medida
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App Control de Accesos. Descárgate la App
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App Control de Accesos. Accede a la aplicación
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App Control de Accesos. Escanea los carnés de Gestiona
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App Control de Accesos. Accede a los detalles
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App Control de Accesos. Auditoría y trabajar offline
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Nuestro departamento de desarrollo puede adaptar casi cualquier dispositivo de accesos

Conectamos casi cualquier dispositivo de acceso a Gestiona, 

condicionamos el acceso de personas y vehículos al Sello 

Gestiona Trabajador o Gestiona Maquinaria para que sólo accedan 

los aptos.

Nuestra experiencia en miles de obras nos permite aconsejar a la 

obra sobre el mejor sistemas de accesos según presupuestos, 

tiempos, picos de actividad y plazo de ejecución.

También podemos parcelar diversas áreas de acceso según 

necesidades, por ejemplo para acceder al recinto auxiliar de 

comedores y vestuarios de la obra o a diversas partes de la 

ejecución real.
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Visítanos en

www.nalandaglobal.com

muchas gracias
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