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BIENVENIDOS A ANETVA
La Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales
(ANETVA) se ha convertido, en nuestros más de veinticinco años de
existencia, desde 1993, año de nuestra fundación, en un referente
nacional e internacional.
Los trabajos verticales –como se conocen en España a las técnicas
de acceso y posicionamiento en altura mediante cuerdas– se
aplican y desarrollan en una gran variedad de sectores y ámbitos
laborales, gracias a su principal característica: la transversalidad.
Destacan, entre ellos, la construcción, el petroquímico, el eléctrico
o el naval. En la actualidad, somos una actividad incluida dentro del
sector de la construcción.
Desde ANETVA hemos logrado el reconocimiento de los trabajos
verticales durante los últimos 25 años. La mejora y evolución
ha tenido como principal fundamento la profesionalización y la
formación de los trabajadores de trabajos verticales.
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En ANETVA emitimos acreditaciones y carnés profesionales sobre
formación en técnicas de trabajos verticales que capacitan a
su titular, según su nivel de cualificación, para realizar trabajos
en altura en: fachadas de edificios, sótanos y pozos, estructuras
y cubiertas de edificios, torres eléctricas y de comunicaciones,
antenas de telecomunicaciones, instalaciones industriales,
fabricación de buques, aerogeneradores, plataformas petrolíferas,
silos, puentes, presas, taludes y frentes rocosos entre otros.

DOSSIER CORPORATIVO

ANETVA es un sello de calidad, garantía
y confianza que amplia la capacidad de
trabajo y de acceder a nuevos mercados
a profesionales y empresas.

Numerosas empresas públicas y privadas reconocen y dan
prioridad a las acreditaciones que emitimos desde esta asociación
en los procesos de contratación de personal cualificado para la
ejecución de trabajos en altura utilizando estas técnicas de acceso y
posicionamiento en altura mediante cuerdas.
En ANETVA somos miembro fundador del Comité Europeo
de Trabajos Verticales (ECRA). Tanto la asociación como
las acreditaciones y carnés profesionales son reconocidos
internacionalmente. Muchas empresas están operando en otros
países con profesionales formados por ANETVA, tanto en el ámbito
europeo como extraeuropeo.

Somos un modelo de defensa de una
actividad en constante crecimiento.
Representamos a más de un centenar de
empresas asociadas repartidas entre todo el
territorio nacional, además de en otros países.
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SERVICIOS
La actividad de ANETVA tiene diversos ejes que
aporta a sus socios un extraordinario valor:
AUDITORIA DE SEGURIDAD
Regularmente, por medio de auditorías presenciales, controlamos que todas las empresas se
encuentran al día con las obligaciones que marca la normativa de seguridad y salud en el trabajo en
lo referente a la actividad.
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DOCUMENTACIÓN ESPECIALIZADA Y TÉCNICA
Entregamos a las empresas asociadas el Manual de trabajos verticales, que es el eje sobre el que
giran los procesos de formación en técnicas de trabajos verticales, y que se regulan en el RD
2177/2004 de 12 de noviembre, relativo a la utilización de equipos de trabajo para realizar trabajos
temporales en altura.
ACTUALIDAD JURÍDICA
Facilitamos amplia documentación sobre diferentes materias relativas a la legislación actual: laboral,
fiscal, administrativa, prevención, etc., tanto desde un punto de vista general como específico para
nuestra actividad.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Prestamos asesoramiento y colaboramos con las empresas asociadas en su adaptación a toda la
normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales.

FORMACIÓN
Acreditamos la formación de los trabajadores de las empresas asociadas mediante un carné y una
acreditación profesional. Ofrecemos, asimismo, cursos de formación en trabajos verticales destinados
a promocionar y formar trabajadores especializados en las técnicas propias de los trabajos verticales.

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL
Prestamos un servicio de asesoramiento técnico y legal en todos los aspectos relativos a la
ejecución de trabajos en altura. Por ejemplo, acerca de Equipos de Protección o con la realización de
procedimientos de emergencias, entre otros muchos aspectos vinculados al día a día de la actividad.

BOLSA DE EMPLEO
Facilitamos a las empresas asociadas que puedan contactar con trabajadores verticales demandantes
de empleo.

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Ofrecemos asesoramiento para la investigación interna de los accidentes ocurridos en las empresas,
facilitando un impreso específico y a través de una comisión de siniestros.

BUSCADOR DE EMPRESAS
Proporcionamos a las empresas el poder estar en un buscador de empresas de trabajos verticales
ubicado en nuestra página web.
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ACUERDOS /
PROYECTOS
Somos una asociación patronal que tenemos por objetivo la
interlocución con el resto de agentes sociales, así como con
la Administración Pública, en lo referente a las relaciones
laborales que afectan a los trabajos en altura. A lo largo
de 25 años hemos colaborado y participado en un notable
número de acuerdos y proyectos, vinculados en su mayoría
al marco jurídico de los trabajos verticales a nivel nacional e
internacional.
El proyecto más importante que hemos llevado a cabo fue definir y
concretar la argumentación jurídica correspondiente para evitar la
marginación de los trabajos verticales, tal y como se pretendía en
el proceso de transposición de la Directiva Comunitaria 2001/45/CE,
que dio lugar a la aprobación del RD 2177/2004, de 12 de noviembre
de 2004, relativo a utilización de los equipos de trabajo para realizar
trabajos temporales en altura.
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En ANETVA somos una entidad con
visión local y perspectiva internacional.
Desde ANETVA, hemos puesto y ponemos especial interés en el
cumplimiento de la normativa referente a la aplicación de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, colaborando con diferentes
organismos públicos, como el Instituto Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (INSST).
Más recientemente, hemos asesorado en la elaboración de las Notas
Técnicas de Prevención (NTP) sobre seguridad en trabajos verticales
publicadas en 2018 por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y
Bienestar en el Trabajo (INSSBT). Desde hace más de 15 años, junto a
ASEPEYO, editamos una Guía de seguridad y salud en trabajos verticales.
Hemos creado un procedimiento de formación en trabajos en altura,

recogido en nuestro Manual de formación en técnicas de trabajos
vertical, que ha dado lugar a una acreditación profesional cada
día más prestigiosa, incluso fuera de nuestras fronteras. Además,
auditamos y certificamos los centros de formación.
En la actualidad, nuestros profesionales participan y colaboran
con organismos tan relevantes como el Instituto Nacional de
Cualificaciones (INCUAL), asesorando en el proyecto de creación
de una Cualificación Profesional en España en técnicas de trabajo
verticales. Además, participamos como expertos en el Subgrupo
que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha
creado sobre los trabajos temporales en altura.
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En 25 años nos hemos convertido
en referente de una actividad que
no para de crecer.
Somos miembro del Comité 81 de AENOR, que trabaja en la
redacción, revisión y actualización de las normas UNE/EN. Desde
el año 2012, pertenecemos a la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC) como socio de pleno derecho.
En ANETVA somos miembro fundador del Comité Europeo de
Trabajos Verticales (ECRA), creado en 2011 conjuntamente
con otras tres asociaciones nacionales: SOFT (Noruega), FISAT
(Alemania) y DPMC/SFETH (Francia). Asimismo trabajamos en
cooperación internacional con asociaciones de Chile, México,
EEUU, Singapur, Portugal o Brasil, con las que además tenemos un
reconocimiento mutuo en diferentes ámbitos.
Hemos participado a través de ECRA en el proyecto de creación
de una certificación profesional europea en trabajos verticales,
denominado EPCRA (European Professional Certification Rope
Access), dentro del programa europeo de formación permanente
“Proyecto Leonardo da Vinci”.
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Una formación reconocida a nivel
nacional e internacional con 11
centros en España

FORMACIÓN
La formación que impartimos y acreditamos bajo el sello de ANETVA
está fundamentada en la realización de técnicas que permitan al
trabajador vertical poder realizar un trabajo temporal en altura
con seguridad y eficacia. La formación, conjuntamente con el
cumplimiento de las medidas preventivas, permite considerar al
trabajo vertical como un equipo de trabajo seguro, como exige el
RD 2177/2004 de 12 de noviembre.
Desde ANETVA, ofrecemos tres niveles de formación que acreditan
como técnico en trabajos verticales. Los niveles de formación
son OF-BASIC, OF-II y OF-III. Así como una cualificación como
FORMADOR para impartir nuestros cursos. Esta formación se imparte
en centros auditados y reconocidos por ANETVA, los cuales cuentan
con formadores y evaluadores acreditados por la asociación.

El curso NIVEL OF-BASIC está orientado a personas con poca o
ninguna experiencia que deseen adquirir conocimientos para realizar
trabajos verticales con seguridad, dotando a los trabajadores de una
herramienta eficaz para la prevención de riesgos laborales durante
la realización de trabajos verticales.

El curso NIVEL OF-II está orientado a las personas con
experiencia en técnicas de acceso y posicionamiento por cuerdas,
acostumbrados en el manejo de equipos de seguridad y equipos
de trabajo. Trabajadores con nivel de capacitación OF BASIC que
deseen adquirir técnicas más complejas y efectuar tareas de más
responsabilidad.
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El curso NIVEL OF-III va dirigido a las personas con amplia
experiencia en técnicas de acceso y posicionamiento por cuerda,
acostumbrados en el manejo de equipos de seguridad y equipos
de trabajo, a planificar y supervisar los trabajos verticales y con
conocimiento de la normativa sobre seguridad y prevención de
riesgos. Es el más alto nivel de cualificación que se puede obtener
en ANETVA.
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Modalidades de asociación
Para ingresar en ANETVA es necesario que la empresa solicitante tenga su principal volumen de negocio en
trabajos verticales. Aunque también pueden integrarse empresas que, si bien utilicen técnicas de trabajos
verticales, estas no conformen su principal línea de negocio, como por ejemplo las dedicadas a estudios
técnicos o formación. La principal diferencia estriba en la cualidad de socio y, por consiguiente, en la
participación asamblearia.

ÚNETE A ANETVA
Si te sumas a la gran familia de ANETVA podrás además:
ACCESO A BOLETINES, NEWSLETTER, DOCUMENTOS Y CIRCULARES.

Como toda organización o asociación empresarial, ANETVA tiene establecidas unas cuotas asociativas que
deben ser satisfechas por sus asociados o miembros. Según aprobó la Asamblea General de Socios, el
régimen de cuotas en la actualidad es el siguiente:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE CONTACTOS A TRAVÉS DE JORNADAS Y ASAMBLEAS ANUALES.
DESCUENTOS EN CURSOS DE FORMACIÓN EN TRABAJOS VERTICALES Y ACREDITACIÓN ANETVA.
APERTURA A NUEVOS A NUEVOS MERCADOS Y PERSPECTIVA INTERNACIONAL.

• Las cuotas asociativas mensuales se han establecido según la facturación anual y el número de
trabajadores de las empresas miembros de esta asociación.

ASISTENCIA GRATUITA O CON DESCUENTOS A LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA ANETVA.

• La cuotas se clasifican en tres niveles: Máxima, Media y Mínima.

Principales actividades de nuestros socios
• Estabilización de taludes, frentes rocosos, etc.
• Formación en técnicas de trabajos verticales.
• Instalación de lonas y demás elementos publicitarios.
• Instalaciones de aparatos de aire acondicionado y
sistemas de refrigeración.
• Instalaciones de toldos y elementos ornamentales.
• Limpieza de sistemas de ventilación, chimeneas, etc.
• Mantenimiento y limpieza de aerogeneradores.
• Obra civil, trabajos en puentes, presas, puertos, etc.
• Rehabilitación, mantenimiento, reparación de
Monumentos y Patrimonio.
• Reparación y protección de estructuras de hormigón.
• Revoco y rehabilitación de parámetros.
• Trabajos con espacios confinados
• Trabajos en medios subacuáticos.
• Trabajos poda de árboles y plantas.
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• Venta de equipos para trabajos verticales y altura.
• Evaluación y elaboración de informes técnicos.
• Instalación de líneas de vida y sistemas de seguridad.
• Instalación de sistemas contra aves, plagas, etc.
• Instalaciones de gas, fontanería, electricidad, etc.
• Limpieza de muros cortina, fachadas, cristales, etc.
• Mantenimiento de estructuras, instalaciones, torres, etc.
• Mantenimientos Industriales.
• Rehabilitación, mantenimiento y restauración de
fachadas y patios de edificios.
• Renovación y reparación de tejados.
• Restauración de patrimonio histórico.
• Sellados de juntas, impermeabilización, etc.
• Trabajos de eliminación de zonas con amianto.
• Trabajos en torres y estructuras de telecomunicaciones.
• Venta de equipos para trabajos verticales.

Con carácter general, todos los nuevos socios que realicen trabajos verticales pagarán una cuota mensual
de 60 € durante los primeros SEIS MESES. Finalizado ese periodo, abonarán la cuota que les corresponda
según la escala antes indicada.
DESCARGAR
HOJA DE SOLICITUD

Las empresa con menos de un año de constitución respecto a la fecha de solicitud de ingreso pagarán
una cuota mensual de 30€ durante los primeros DOCE MESES.
Descargue la hoja de solicitud para ser miembro de la asociación y envíela conjuntamente con la
documentación requerida por mail a: anetva@anetva.org o la puede remitir por correo ordinario a la
dirección:
ANETVA - C/ Tineo, 2. Oficina 29 - 28031 Madrid
Teléfono: 91 745 05 13 / Fax: 91 745 05 14
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SOCIOS

17

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE TRABAJOS VERTICALES

DOSSIER CORPORATIVO

Outravertical
646799902
trabajos verticales

Otv

Outravertical s.l.
B32467250
Tomás Rodríguez Punxín 5
A Valenzá
32890 Ourense
info@outravertical.es
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C/ Tineo 2, Oficina 29 - 28031 Madrid
Tel. 917 45 05 13

www.anetva.org

