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EDP Renovaveis pone a disposición de sus empresas contratistas que realicen obras o servicios 
en sus instalaciones y centros de trabajo una herramienta informática con acceso web para 
el intercambio de información y documentación.  
 
Las empresas contratistas y subcontratistas de Edp Renovaveis contarán con un nombre de 
usuario y una contraseña individuales para poder acceder a la plataforma informática, al 
objeto de descargar la información suministrada por Edp Renovaveis y subir y actualizar la 
documentación de prevención solicitada por Edp Renovaveis. 

 

1: DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN DESCARGARSE DE LA PLATAFORMA INFORMÁTICA LAS 
EMPRESAS CONTRATISTAS DE EDPR 

 
1.1 Documentación general 
 

- Política de Prevención de Riesgos Laborales 

- ET 103 Anexo 3 Notificación Estado de Siniestralidad 

- Criterios de Validación de la Documentación Solicitada 

 
1.2 Documentación de parques eólicos 
 

- Guía de Riesgos de cada Parque donde la empresa contratista realice trabajos 

 

1.4 Documentación para empresas de Torres Meteorológicas 
 

- Guía de Riesgos de Estaciones Metereológicas 

- ET Mantenimiento de Torres Metereológicas de Parque.  

- ET Torres Metereológicas Tubulares Venteadas.  

- ET Torres meteorológicas de celosía venteada.. 

- Guía de riesgos de consultoría para la Calibración de Emplazamiento 

- Guía de riesgos de consultoría para la Verificación de Curva de Potencia 

 
1.5 Documentación para empresas que realizan maniobras de celdas MT de 
aerogeneradores 
 

- Procedimiento de maniobras en celdas de MT de aerogeneradores 
 

2: DOCUMENTACIÓN QUE DEBE  SUBIR A LA PLATATORMA INFORMÁTICA LA EMPRESA 
CONTRATISTA ANTES DEL INICO DE LOS TRABAJOS  

 

2.1 Documentación de empresa 

 
- Certificación negativa por descubiertos en la Tesorería Territorial de la Seguridad 

social 

- TC1 

- Recibo de pago de la póliza de seguro de responsabilidad civil 
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- Acta de constitución del servicio de prevención propio y/o concierto o 

certificado con Servicio de Prevención Ajeno. 

- Planificación de la actividad preventiva 

- Evaluación de riesgos 

- ET 103 Anexo 3 Notificación de estado de siniestralidad (formato) 

- Health and Safety guidelines for wind farms in Spain 

- Listado de vehículos 

- Recibo de pago de la póliza del seguro de responsabilidad civil 

 

2.2 Documentación de empresas de Torres Meteorológicas 

 

- Documento de recepción y aceptación de la Guía de Riesgos de Estaciones 

Metereológicas 

- Documento de recepción y aceptación de ET Mantenimiento de Torres 

Metereológicas de Parque 

- Documento de recepción y aceptación de ET Torres Metereológicas Tubulares 

Venteadas 

- Documento de recepción y aceptación de  ET Torres meteorológicas de celosía 

venteada.  

- Documento de entrega y aceptación guía de riesgos de consultoría para la 

Calibración de Emplazamiento 

- Documento de entrega y aceptación guía de riesgos de consultoría para la 

Verificación de Curva de Potencia 

 

2.3 Documentación de empresas que realizan maniobras de celdas MT de 
aerogeneradores 

 

- Entrega y recibí de procedimiento de maniobras en celdas de MT de 

aerogeneradores 

 
 

2.4 Documentación de trabajadores 

La documentación se solicitará en función del tipo de puesto de trabajo. 

 

- Certificado de aptitud médica 

- Formación en extinción de incendios 

- Formación en primeros auxilios 

- Formación nivel básico PRL 
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-  Formación trabajos riesgo eléctrico 

- Formación trabajos en altura 

- Formación uso plataformas elevadoras 

- Carnet de manejo grúas autopropulsadas 

-  Formación en uso de elevador 

- Formación uso maquinaria general obra civil 

- Formación para manipulador telescópico (no circula por vía pública) 

-  Autorización uso plataformas elevadoras 

- Autorización uso grúas autopropulsadas 

-  Autorización/Cualificación eléctrica 

-  Autorización uso maquinaria general obra civil 

-  Autorización para manipulador telescópico (no circula por vía pública) 

- Certificado entrega equipos de protección individual 

- Certificado revisión de EPIs categoría III (eléctrico) 

- Certificado revisión de EPIs categoría III (altura) 

- TC2 o TA2 (alta en SS) en caso de antigüedad menor de 30 días.  Dos meses anterior 

a la fecha 

- A1 

- Permiso de trabajo 

- Justificante de información de los riesgos propios del puesto de trabajo 

- Documento de designación como recurso preventivo 

- Recibo pago de autónomos 

- Formación en espacios confinados 

 

2.5 Documentación de Maquinaria y Equipos de Trabajo 

El contratista deberá facilitar la documentación relativa a la maquinaria y equipos de 
trabajo que vaya a utilizar en las instalaciones de EDP Renovaveis conforme a lo 
indicado: 

 

- Libro de registro de mantenimiento. Revisiones anuales. 

- Declaración de conformidad CE/Adecuación al 1215/1997 

- Revisión de eslingas y elementos de carga 

- Seguro obligatorio 

- Ficha técnica 

- Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 

- Inspección oficial de grúas (ITC-MIE-AEM-4) 

- Inscripción en el registro de grúas móviles autopropulsadas 
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