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Más de 25.000 clientes confían en nosotros.

    Empresa con Acreditación Nacional en 
Prevención de Riesgos Laborales, líder en su sector.
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Imprimir
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Formación

Servicio Interactivo para gestionar la Prevención de su Empresa Online.

Sus datos para acceder al servicio son:     CIF: XXXXX    /    Contraseña: **********

Ofrecemos servicios para  Empresas y    Trabajadores, 
donde las principales gestiones que podrá realizar son:

Entrar

Contraseña

Cambio de Citas

CIF

Entrar

Contraseña

Certificados de Formación

CIF

Cambio de Citas

Le permitirá ver y modificar las citas previstas de sus trabajadores.
Podrá elegir Citas Médicas, Citas Técnicas y Citas de Formación.

Certificados de Aptitud y Formación

Podrá Imprimir sus certificados de aptitud y de formación.
Tan sólo tendrá que elegir el año para descargarlos todos.

Reconocimientos Médicos

Cada trabajador podrá acceder a los resultados de sus 
reconocimientos médicos y analíticas.

“Toda su información a un sólo click”

Aplicación Web

Telf: 902 36 40 70 · Fax: 954 18 50 13 · e-mail: antea@anteaprevencion.com · www.anteaprevencion.com



Instrucciones para la descarga de su Reconocimiento Médico
Trabajador: XXXXXXXX

En Antea le damos la posibilidad de obtener automáticamente su 
último Reconocimiento Médico y Analítica.

Simplemente tendrá que seguir los siguientes pasos:

Le recomendamos que cambie dichas claves una vez que haya accedido correctamente.

Su Reconocimiento estará disponible en el plazo de 5 a 10 días. En caso contrario 
póngase en contacto con nosotros llamando al teléfono: 902 36 40 70.

Para poder visualizar correctamente sus informes es necesario tener instalado en el 
ordenador el programa gratuito Adobe Reader. 
En caso de no tener instalado dicho programa podrá descargarlo de forma gratuita haciendo 
click en      “Descargue Adobe Reader”, en la parte inferior de la pantalla.

2. En “Reconocimientos Médicos”,
deberemos introducir la siguiente clave personal:

DNI: (Introduzca su DNI, con letra)
Contraseña: ********

3. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde podremos realizar las siguientes opciones:

1. Acceder a la Web de Antea:

http://www.anteaprevencion.com

Reconocimientos
Médicos

Última
Analítica

Cambiar
Contraseña

Salir de
Aplicación
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Diferenciales del servicio

•

• Investigación de Accidentes de Trabajo.

• Se realizará un análisis exhaustivo de los riesgos psicosociales existentes en la empresa.

• Elaboración de un estudio de riesgos foniátricos con formación presencial incluida para el
personal docente, certi�cada por nuestros técnicos de prevención.

• Curso de primeros auxilios pediátricos en modalidad presencial de 3 horas de duración.

• Nuestros médicos, técnicos y todos nuestro personal será seleccionado de
acuerdo a sus características.

• Acompañamiento del técnico de prevención a inspecciones de trabajo requeridas por la
Autoridad Laboral.

• Medición INICIAL de las Condiciones Ambientales Básicas: Iluminación, Ruido,

Realización de estudios especí�cos en caso de riesgo por embarazo o lactancia en un

Temperatura y Humedad Relativa.

•
plazo máximo de 72 horas.

• Designación de interlocutor en exclusiva para coordinar todas sus necesidades.

•
documentación contemplada en el Plan de Prevención, gestionar cambios de citas,
O�cina Internet Empresas: una herramienta muy util para visualizar o imprimir toda la 

renovar o ampliar contratos y/o realizar consultas.

Plani�cación del servicio desde la misma �rma del cotrato con fecha y hora de visitas.
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Anexos

Certi�cación de Calidad UNE-EN ISO 9001 SERVICIO DE PREVENCIÓN ANTEA S.A.
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Certi�cación de Calidad UNE-EN ISO 9001 SERVICIO DE PREVENCIÓN ANTEA S.A.
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Vídeo Corporativo

https://www.youtube.com/watch?v=45h-mDDbw2I





