
 
 
 
 

R.I.M.A.: Redacción, Mantenimiento, Implantación y Actualización 
de PLANES DE AUTOPROTECCIÓN y PLANES DE EMERGENCIA 

en cumplimiento con la legislación vigente que resulta de aplicación 
según la tipología de la actividad desarrollada en entornos y centros de trabajo 

 
 
Estimado Asociado. 
 
Nos dirigirnos a tu atención, conscientes de tu posible condición de responsable y depositario de la 
seguridad del personal y usuarios del entorno o centro de trabajo de tu empresa o negocio, y lo 
hacemos con el propósito de ofrecernos -con garantías- como colaborador profesional de confianza. 
 
Como ya conocerás, la legislación vigente que resulta de aplicación en aquellos espacios en los que se 
desarrollan determinadas actividades, obliga a disponer de PLANES DE AUTOPROTECCIÓN y en su caso 
PLANES DE EMERGENCIA: 
 

• Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo, que aprueba la NB de Autoprotección 
• Real Decreto 1468/2008 de 5 de septiembre, que modifica el anterior RD 
• Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales y la emergencia 

 
Otra legislación relacionada con la anterior, como es la que regula las instalaciones de protección contra 
incendios o también, la accesibilidad universal, por ejemplo, igualmente resulta de obligado 
cumplimiento. 
 
Desde AGIPI podemos colaborar contigo, en condiciones ventajosas como Asociado, en todo lo 
relacionado con la Seguridad Patrimonial de tu empresa o negocio.  
 
Para ello ponemos a tu disposición de principio a fin durante todo el proceso, el asesoramiento, 
acompañamiento y asistencia de nuestro equipo técnico que acumula una experiencia, especializada y 
de éxito contrastado en esta materia, superior a 20 años. 
 
Nuestros teléfonos de contacto son: 917691004 / 606784092 
 
Y ésta es nuestra dirección de correo electrónico: dt@agipi.es 
 
Sin compromiso, infórmate con nosotros antes de decidir. 
 
Finalmente, te animamos a que dediques apenas un minuto más en leer el Divulgativo ISP AGIPI que 
relacionado con este asunto, entendemos podría resultarte de gran interés.  
 
Quedamos a tu disposición, recibe un cordial saludo. 
 
Dirección Técnica&Operaciones 
Dpto. Ingeniería de Seguridad Patrimonial 
AGIPI Ventura, S.L.   

https://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12841-12850.pdf
http://www.agipi.es/
https://agipi.es/para-que-agipi/otros-servicios/
mailto:dt@agipi.es

