
 

 

 
 
 
 

 
                            

 
 
 



 

 

CERTIFICACIONES: 
 

Respaldo y responsabilidad: 

El equipo de profesionales de VERTICE soluciones en altura trabaja a diario prestando 

servicios en Trabajos Verticales, Espacios Confinados, Instalación de sistemas Anticaídas, 

Consultorías y Capacitación, en materia de prevención y control de emergencias, a 

empresas e instituciones de los más variados sectores y a lo largo de todo el país. 

 

Para ello disponemos de un gran equipo humano, con espíritu joven e innovador, que ofrece 

su dilatada experiencia para dar a sus clientes la mayor calidad y profesionalidad; siempre 

en constante crecimiento y a la vanguardia de los avances técnicos y tecnológicos. 

 

En estos tiempos que es más acuciante respetar las normas de seguridad en la realización 

de los trabajos que conllevan, como riesgo añadido, trabajar en altura o en lugares de difícil 

acceso, conviene disponer de los servicios de una empresa profesional capaz de solucionar 

los problemas de aplicación y seguridad que existen habitualmente. 

 

Es por esto que VÉRTICE soluciones en altura  es la primera empresa 
uruguaya del rubro, certificada y autorizada como instalador oficial de 
Sistemas Anticaidas, Trabajos Verticales y Rescate Industrial de las 
empresas Alemanas, Francesas, Americanas, Españolas y Chilenas:  
 

SOLL- XENON (Alemania) 

FISCHER anclajes estructurales (Alemania) 

GM distribition (Francia) 

APREM rescate industrial (Chile) 

GRUPO SIMA miembro de la Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales 

ANETVA (España) 

CAPITAL SAFETY – DBI sala – PROTECTA líder mundial en seguridad y sistemas 

anticaidasa (EEUU) 

RADARCAN (España) 

 

VERTICE soluciones en altura después de años de esfuerzo logró el reconocimiento a su 

labor con la obtención de credenciales, homologaciones  y certificaciones internacionales 

que acreditan que nuestra empresa es la única en Uruguay que se halla homologada para 

efectuar todo tipo de trabajos verticales, montajes e instalaciones, cumpliendo con la 

normativa de seguridad vigente Europea (EN) y americana (OSHA y ANSI) y canadiense 

(CSA) y respetando la ética y deontología empresarial. 

 

Observando el rápido crecimiento nacional respecto a energías renovables 

(aerogeneradores), el campo de la minería, plantas y plataformas petroleras y grandes 

emprendimientos industriales y metalúrgicos, la empresa se ha desarrollado y capacitado 

su personal bajo normativas que disponga y exija cada rubro de trabajo (según normativa 

americana OSHA – ANSI y normativa europea EN) 

 



 

 

Certificaciones obtenidas: 
 
APREM (Chile) 
 

 
 
Empresa especializada en capacitación en trabajos en altura y vertical, tiene como principal 
misión, tomar un rol activo en la formación y capacitación, tanto para la empresa como 
para 
los trabajadores que deben realizar labores en altura o vertical y rescate industrial. Para 
ello, APREM basa sus estándares en la aplicación de normas europeas de seguridad (EN) y 
técnicas de formación de cursos dictados por la empresa española SIMA perteneciente a 
ANETVA. 
 
Por ello, APREM cuenta con convenio de colaboración internacional con la empresa SIMA 
que respalda y acredita la ejecución de cursos de formación. Así mismo, los profesionales 
que  integran nuestro equipo de trabajo, cuentan con una amplia trayectoria y experiencia 
en la operación y formación de trabajaos en altura y vertical. 
 
Por otro lado, para el Servicio de capacitación, contamos como OTEC con una reconocida 
experiencia tanto en el sector público como privado en formación y capacitación 
permanente de 
especialización en control de emergencias y en grupos de respuesta a emergencias 
industriales. 
Contamos para ello, con certificación ISO 9001 y NCh. 2728 para nuestros programas 
formativos. 
 

    
 



 

 

 
 

 
 

 
Además, desde el año 1998 prestamos servicios de consultoría y capacitación en control 
de emergencias industriales a importantes empresas a nivel nacional, de rubros como: 
Minería, Alimentos, Metalúrgicas, Combustibles y Comercio. 

 
 
CERTIFICADO 
Personal acreditado en Rescate Vertical 
 
 

          
 
 
 

 

 
 

 



 

 

GRUPO SIMA (España) 

 
SIMA España, empresa especialista en el desarrollo y colaboración en las áreas de 
seguridad en sistemas y productos anticaída. 
SIMA logró el reconocimiento, desde el año 1999, con la obtención de credencial de la 
Asociación Nacional de empresas de Trabajos Verticales (ANETVA) que acredita que SIMA 
es la única en Navarra que se halla homologada para efectuar todo tipo de trabajos 
verticales, cumpliendo con la normativa de seguridad. 
Además, ha publicado diversos libros que significan una referencia obligada para los 
profesionales del sector de los trabajos verticales. 
 
SIMA somos una empresa dedicada desde su fundación a ofrecer a nuestros clientes 
prestación de servicios profesionales de formación de „PROTECCIŁN Y SEGURIDAD 
CONTRA CAIDAS DE ALTURAS‰. 
Centrando todos nuestros esfuerzos en la eficacia y la calidad de nuestros servicios, 
contando para ello con los últimos adelantos técnicos en cuanto a recursos materiales se 
refiere y con un equipo de profesionales altamente cualificados. 
 

Los trabajadores e instructores de SIMA reciben formación específica para su puesto de 

trabajo cumpliendo las responsabilidades referentes a la formación de los trabajadores, 

(según se desprende del Art. 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

„El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 

práctica, suficiente y adecuada en materia preventiva. La formación deberá estar centrada 

específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador‰) mediante cursos 

específicos de formación de técnicas de trabajo vertical, impartidos por centro formativo 

homologado por la Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales (ANETVA).  
 
 

 
 
 



 

 

CENTROS DE ENTRENAMIENTO 
Cada uno de los Centros de Entrenamiento se encuentra especializado en distintos tipos 
de tareas y equipamientos, desde control de incendios, rescate desde altura, búsqueda y 
rescate en estructuras colapsadas, manejo de materiales peligros, etc. Esto permite 
brindar a los alumnos las competencias necesarias para el cumplimiento de su rol y los 
protocolos de actuación definidos por la empresa. 

    

 
 

CERTIFICADO 
Personal acreditado en Trabajo Verticales y Rescate. 

 



 

 

CAPITAL SAFETY   DBI sala – Protecta (EEUU) 
 

      

 
Capital Safety es uno de los fabricantes más importantes del mundo de equipos para la 
protección contra caídas, espacios confinados y de rescate, y a confiado en la empresa 
VERTICE soluciones en altura gracias a su compromiso vehemente con la calidad, 
innovación y seguridad, otorgándole la certificación en Distribuidor, Capacitador y 
Entrenador competente en protección anticaídas 
 
Con más patentes, más ingenieros y más innovaciones en la industria que ningún otro 
fabricante de protección contra caídas, no es sorprendente que Capital Safety y sus 
marcas sean las más reconocidas y confiables del mundo. Con 50 años de historia, los 
productos DBI-SALA y Protecta son considerados los pilares principales de la protección 
contra caídas. Como ninguna otra, Capital Safety es la única empresa que siempre ha 
estado dedicada por completo a la innovación en protección contra caídas. 
 
DBI-SALA representa el compromiso con la excelencia y la innovación, con su extensa 
gama de soluciones contra las caídas, diseñadas para que pueda seguir trabajando a 
grandes alturas; de forma segura, eficiente y cómoda. Lo último en protección contra 
caídas para todos los entornos laborales. 

 
DBI-SALA ® representa lo último en protección contra caídas para cualquier entorno de 
trabajo. El nombre de DBI-SALA es reconocido a nivel mundial, y es apoyado por un 
compromiso con la excelencia, la innovación y la más amplia gama de soluciones de 
protección contra caídas disponibles. DBI-SALA construye su equipo de seguridad y de 
protección contra caídas de materiales de la mejor calidad posible, y la empresa siempre 
busca nuevas formas de diseño de productos que proporcionan mayores niveles de 
seguridad para los usuarios. sólida reputación Saber DBI-SALA y el desempeño de la 
industria, que ofrecen sus productos a nuestros clientes y estamos seguros de la calidad, 
la construcción y funcionamiento de cada artículo que vendemos.  
 
• Elementos de amarre  
• Líneas de vida retráctil y agarra por cable  
• Líneas de vida Escalera  
• Mosquetones  
• Anclajes de la viga y Carros  
• Rescate y Recuperación de Sistemas 
 
La empresa es miembro de las siguientes organizaciones: 

 



 

 

CENTROS DE ENTRENAMIENTO 
 

      
 
Centro de Capacitación CAPITAL SAFETY – Houston EEUU  (rescate industrial /trabajos 
en altura / espacios confinados) 
 

      
 

       



 

 

 

 
 
 

                
 



 

 

                   
 
Centro de Capacitación DBI SALA – Protecta  Houston EEUU (rescate industrial - antenas) 

 
CERTIFICADO 
Entrenador competente en protección anticaídas 
 

 



 

 

FISCHER (Alemania) 
 

VERTICE soluciones en altura  dispone de técnicos formados por la prestigiosa 
marca alemana FISCHER que les faculta para realizar los cálculos previos necesarios, 
instalar y certificar sus líneas de vida. 

 
 
Los profesionales de la división Servicios Industriales (Líneas de Vida de Seguridad) de 
VERTICE soluciones en altura están abocados, de manera permanente y exclusiva, a 
atender y satisfacer las demandas de los clientes. La coordinación logística es clave 
para suministrar en el tiempo previsto los productos y servicios demandados por las 
industrias. 
 
La capacidad y experiencia de su equipo humano, los medios materiales y técnicos de 
que dispone, le permiten llevar a cabo cualquier proyecto con eficacia, rigor y 
profesionalidad. 
 
Empresa certificada como instalador de anclajes estructurales. 
 
 
 

      
 
 

 



 

 

    
 

      
 

Ensayos de Capacidad de Rotura de Material  

 
CERTIFICADO 
Empresa certificada como instalador y certificador de Anclajes Estructurales. 
 

 



 

 

SOLL-XENON by SPERIAN (Alemania) 
 
 

     

 
En los últimos tiempos hemos estado haciendo todo lo posible para ofrecer al 
mercado soluciones en altura con un alto grado de seguridad, calidad y 
profesionalismo. 
Nuestro objetivo es poder brindar a nuestros clientes y a sus usuarios, los productos y 
servicios adecuados que satisfagan todas sus necesidades de la forma más rápida y 
más flexible que sea posible. Aspiramos a ser mejores cada día con el fin de satisfacer 
sus nuevas necesidades. 

 
Es por esto que VÉRTICE soluciones en altura  es la primera empresa 
uruguaya del rubro, certificada y autorizada como instalador oficial de 
Líneas de Vida de Seguridad de las empresas Alemanas (SOLL-XENON), 
Francesas (GM distribution) y Americanas (DBI sala – Protecta): 

Las líneas de vida son un elemento de prevención de riesgos laborales indispensable 
para desarrollar multitud de trabajos en altura. Deben anclarse en puntos que 
garanticen la correcta eficacia de las líneas de vida. Las mediciones de los factores de 
caída y las resistencias de los materiales deben ser analizadas por un Técnico 
Competente para su correcta instalación y por personal certificado. 

       

 



 

 

       

 
         

 
CERTIFICADO 
Empresa certificada como distribuidor, instalador y certificador de sistemas anticaidas. 

 



 

 

GM distribution (Francia) 
 

 
VERTICE soluciones en altura es distribuidor para Uruguay de las líneas de vida y sistemas 
anticaídas de la conocida marca francesa GM Distribution, filial de AJUVA SAFETY  
 
A través nuestra o de nuestros distribuidores puede conseguir la instalación de líneas de 
vida y sistemas de seguridad anticaídas homologadas a un precio de lo más competitivo 
actualmente en Uruguay 
 

Centro de Capacitación 
 

       

 
       



 

 

RADARCAN (España) 
 

 
 
 
La empresa Radarcan (España-Uruguay) es uno de los fabricantes más importantes del 
mundo de equipos para la prevención y erradicación de plagas. 

Se ha posicionado como empresa líder en su especialidad ofreciendo la gama de 

Ahuyentadores más amplia a nivel mundial y con la mejor garantía de calidad y servicio. 
 
Radarcan a confiado en la empresa VERTICE soluciones en altura gracias a su compromiso 
con la calidad y seguridad, otorgándole la certificación como Instalador y Montaje de sus 
equipos y productos 
 
 
 

 
 


