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Bia Seguridad Industrial es una consultoría técnica.
Estamos a su lado para proporcionarle todos los servi-
cios técnicos, a la vez que las herramientas de gestión y 
asistencia necesarias para su plena satisfacción, y cum-
plimiento de todos los requisitos legales en vigencia.
Gracias a nuestro perfil técnico nos gusta hacer bien las 
cosas, desde las más pequeñas y sencillas donde los 
detalles lo son todo, hasta las complejas donde nos en-
contramos en nuestro hábitat natural.

MISIÓN

Bia Seguridad Industrial está formada por 
un equipo humano de ingenieros y técni-
cos superiores orientados a velar por la se-
guridad en plantas industriales, proveyen-
do del conocimiento técnico y experiencia 
necesaria, así como el preciso apoyo y 
asistencia para el cumplimiento de los re-
quisitos legales.

ACTIVIDAD

VALORES

Seguridad. Nuestra orientación al cliente desde el prisma de la seguridad es uno de nuestros principales 
valores corporativos.

Profesionalidad. Nos gusta hacer bien las cosas, desde las más pequeñas y sencillas donde los detalles lo 
son todo, hasta las complejas donde nos encontramos en nuestro hábitat natural.

Cercanía. Nuestra respuesta es rápida, nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, sea cual sea 
su tamaño.

Confianza. Trabajamos por conseguir la confianza mutua.

ÁREA
Ingeniería, consultoría y prevención

BIA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Aportamos técnicos cualificados -in com-
pany- cubriendo y solucionando las nece-
sidades de su proyecto con una gestión 
integral de la seguridad.

BIA 360
Coordinamos y gestionamos toda su do-
cumentación con clientes, contratistas, 
subcontratistas y trabajadores.

BIA FORMACIÓN
Asesoramiento y formación a empresas y 
autónomos.
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