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¿Qué es la Bonificación “Bonus Malus”? 
 
Es un estudio realizado por el Gobierno  Español de 
la posibilidad de establecer Sistema Reducción de 
la Seguridad Social.  En 2010 se aprobó RD 
404/2010 de 31 de marzo, que regula un Sistema de 
Reducción del las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que contribuyan a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral 
(B.O.E) núm.79 
 
¿Quién lo puede solicitar (beneficiarios -
requisitos)? 
 
� Podrán ser beneficiarias del sistema todas las 
empresas que  durante cuatro años consecutivos e 
inmediatamente anteriores al de la solicitud (periodo 
observación), coticen a la SS, por contingencias 
profesionales con un volumen total de cuotas 
superior a 5000€.  Para empresas de hasta 10 
trabajadores el volumen de cotización exigible es de 
250€ en el mismo periodo (EESST 2007-2012). 
� Encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones en materia de cotización de la SS. 
� No haber sido sancionada en materia preventiva. 
� Haber realizado auditorías externas 
voluntarias del sistema preventivo de la empresa, 
por empresas acreditadas (OHSAS18001) . 
 
¿Cuanto supone la bonificación?  
 
Las empresas que acreditan una baja siniestralidad  
se beneficien de una reducción de las cuotas a la SS 
de un 5% el primer año que lo soliciten y del 10%  
el siguiente y sucesivos, si se consigue la reducción y 
se mantiene en el tiempo. La concesión de este 
beneficio es una oportunidad magnífica para acreditar 
un comportamiento ejemplar en materia de PRL. De 
ahí que sea siempre oportuno intentar conseguirlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque TUV NORD 
 
Somos una empresa  que estamos acreditados para cer tificar  
sistema OSHAS . Realizamos cursos de implantación, OSHAS.  
Auditorias realmente orientadas a mejorar su actividad 
empresarial , son auditorias con espíritu constructivo, aportando 
ideas de mejora y reduciendo los riegos de accident es. 
 
Grupo objeto de certificación 
 
Actualmente, OHSAS 18001 es el único sistema de seguridad y 
salud laboral con una importancia internacional de gran alcance. 
Reducir el número de accidentes de trabajo y asegurar operaciones 
uniformes son también factores importantes para el éxito de una 
empresa. 
El sistema de seguridad y salud laboral según OHSAS 18001 es 
accesible a nivel global para todos los sectores de la industria 
 
Ventajas de la certificación 
 
OHSAS 18001 le ofrece múltiples ventajas. Un sistema de de 
seguridad y salud laboral efectivo asegura que: 
� Se reducen los accidentes de trabajo mediante el análisis de 
Prevención y de riesgos 
� Se minimiza el riesgo de accidentes importantes 
sistematizando las medidas de seguridad 
� Se asegura el conocimiento y aplicación de las leyes y 
ordenanzas actuales 
� Se reducen los costes de daños materiales y de reclamaciones 
de seguros 
� Los empleados están más motivados 
� Se puede demostrar de manera fidedigna una valoración 
independiente en forma de certificado



 

Pre-requisitos para la certificación   
La organización debe implementar los siguientes requisitos con el fin 
de lograr la certificación: 
 
• Identificar y evaluar los requisitos ambientales en sus 

instalaciones  
 
• Definir la política ambiental y comunicarla a los empleados 
 
• Fijar un Programa de Objetivos ambientales y establecer un plan 

para cumplirlos. 
 
• Identificar los aspectos ambientales de la organización. 
 
• Definir y optimizar los procesos relacionados con los aspectos 

ambientales identificados 
 

 
Nuestro conocimiento, su éxito   
TÜV NORD CERT es un socio bien establecido y confiable para los 
servicios de inspección y certificación. Nuestros expertos y auditores 
tienen amplios conocimientos basados en la experiencia.  
Esta independencia garantiza neutralidad y también significa que 
podemos ofrecer la continuidad en el apoyo a nuestros clientes. El 
beneficio para usted es claro: nuestros auditores acompañan y apoyan 
el desarrollo de su empresa y le brindan información objetiva. 
 

 

Ruta hacia la certificación  

 
Oferta de Tüv Nord Cert 

 
 

Pedido de certificación 

 
Auditoría Etapa 1: Planificación de la auditoría. 

Evaluación en sus instalaciones 

 
Auditoría Etapa 2: Auditoría de Certificación 

 
Corrección de las No Conformidades (si se las hubiese) 

 
Cierre de la Auditoría 

 
Autorización del organismo de certificación (ISO 14001) 

 
 

Entrega del Certificado con valor por 3 años (revisiones anuales) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Por favor, use letras mayúsculas 
 
Empresa 

Nombre 

Cargo 

Dirección 
 
CP / Población 

Teléfono 

Fax 

E-mail 

 
 
Si lo desea, puede contactar con nosotros  
 
TÜV NORD CERTIFICATION  
 
 
Pol. Ind.Cova Solera,   
Av. Can Sucarrats, 91 – nave 16 
08191 - Rubí (Barcelona) 
 
Telf: +34  936 919 434 

 

Email: certificacion@tuv-nord.com 
            www.tuv-nord.com

 

Otros servicios relacionados  
 
• Coordinación entre empresas en materia de PRL 
• Auditoria de segurida de maquinaria  
• ISO 50001 Eficiencia Energética  
• Verificación Huella de Carbono 
• Verificación riesgos ambientales  
• Formación 

¿Está usted interesado?  
 
□ Sí, estoy interesado en la Certificación de Sistemas de Gestión de Ambiental OHSAS 18001. Por favor, 

póngase en contacto conmigo  
 


