
QUIÉNES SOMOS
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visita nuestra web nfsprevencion.com

click

https://nfsprevencion.com/


Y tú, ¿quién eres?
Para poder ayudarte, lo primero es conocerte y entender tus necesidades.

En NFS le hemos dado la vuelta a la forma de trabajar. Hemos planteado toda nuestra empresa 
desde tu posición y a partir de aquí, hemos creado un sistema que se adapte a cada cliente.

EPIs
Asesoramiento y distribución

Limpieza
Productos y servicio

Vestuario Laboral
Distribucción y personalización

Servicios
PRL, formación, salud...

¿Qué hacemos por ti?

UN SISTEMA PIONERO DE PREVENCIÓN INTEGRAL

Somos especialistas en el asesoramiento y comercialización 
de productos y servicios de protección laboral, prevención e 

higiene en el lugar de trabajo. 
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¿Qué nos diferencia?

EFICIENCIA 
Coordinamos todos tus pedidos de los diferentes departamentos en uno solo, para que 
ahorres tiempo en la gestión.

UN SOLO INTERLOCUTOR
Gestionamos todos tus trámites a través de un mismo responsable, que tendrás siempre a 
tu disposición.

CONFIANZA
Creamos vínculos personales y duraderos con nuestros clientes.

ENTREGA GRATUITA
Entregamos de forma rápida y gratuita en las provincias de Valencia y Castellón. 
Y con un pequeño coste de envío al resto de España.

INNOVACIÓN Y CALIDAD
Nos formamos constantemente para conocer y ofrecer la tecnología y productos más 
innovadores.

AHORRO  
Reducimos costes innecesarios, lo que nos permite mantener la calidad y mejorar nuestros 
precios.

DAMOS LA CARA
Respondemos de nuestros productos y servicios. Si no quedas satisfecho, te ofrecemos 
siempre una solución.

ÚNICA FACTURA
Unificamos todos tus pedidos en una sola factura, el sueño de todos los contables.

ASESORAMIENTO GRATUITO
Te ayudamos a identificar y elegir el producto que mejor se adapta a tu empresa,
 realizando un estudio personalizado.

SIN PEDIDO MÍNIMO
Atendemos tus pedidos sin importe mínimo de compra.



EPI /EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Distribuimos una amplia gama de 
EPIs y material de protección labo-
ral. Comparamos por ti entre los         
mejores proveedores para conseguir 
lo que mejor se adapta a tu empresa, 
siguiendo tus criterios de búsqueda y 
preferencias, de manera totalmente 
personalizada. 

Además de conseguirte los pro-
ductos que ya conoces en mejores 
condiciones, te asesoramos en la 
busqueda de alternativas mejores. 
Te ofrecemos y explicamos nuevos 
productos para que TÚ elijas lo que 
realmente te conviene.

PROTECCIÓN CABEZA

PROTECCIÓN OCULAR

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

PROTECCIÓN AUDITIVA

ALTA VISIBILIDAD

PRENDAS PROTECTORAS

CALZADO

GUANTES

PROTECCIÓN ALTURA
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VESTUARIO LABORAL

CAMISAS

CAMISETAS

BERMUDAS

POLOS

SUDADERAS

PANTALONES

PARKAS

CHALECOS

CHAQUETAS

JERSEYS
PERSONALIZACIÓN
También personalizamos tus prendas mediante                                 
diferentes técnicas, añadiendo logos, lemas, o la                        
información que nos indiques.
Además, nuestro equipo de diseñadores te ayudará a 
mejorar tu imagen digital si lo necesitas. 

NUESTRAS MARCAS

Disponemos de una gran variedad de ropa laboral 
al mejor precio; chaquetas, sudaderas, camisas,         
camisetas, polos, chalecos, pantalones, bermudas… 
siempre garantizándote la mejor calidad en todo 
nuestro vestuario.

Realiza todas tus gestiones de forma online o, si 
lo prefieres, nos desplazamos a tu lugar de trabajo 
para que no tengas que perder ni un minuto.

Bordado

Impresión
Digital

Vinilo 
Directo

Sublimación
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HIGIENE y LIMPIEZA

QUÍMICOS LIMPIEZA

ÚTILES LIMPIEZA

RESIDUOS

CELULOSA
Trabajamos con los principales fabricantes  
nacionales, dándote siempre las mejores 
opciones en base a tus criterios de elección.

Contamos con más de 3000 referencias 
en productos químicos; desde limpiadores, 
desinfectantes, productos específicos para 
cocinas hasta químicos para industria 
alimentaria, limpieza CIF y maquinaria                      
industrial. 

También disponemos de todo tipo de útiles de 
limpieza; fregonas y cepillos, mopas, bayetas, 
papeleras, cubos y bolsas de basura, carros de 
limpieza...

Además, encontrarás una amplia variedad en el apartado de la celulosa; bobinas industriales,        
secamanos Cheminé, papel higiénico industrial y doméstico o toallas secamanos Z, hasta papel
de camilla. Trabajamos diferentes formatos de cada categoría (pasta, Ecopasta, gofrado, 
laminado,...).
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SERVICIOS

TÉCNICO PRL

Ponemos a tu disposición un servicio de prevención de    
riesgos laborales integral que protegerá a tus trabajadores, 
evaluando los riesgos y diseñando actuaciones para 
evitarlos, garantizando la seguridad y salud en el espacio 
de trabajo.

MEDICINA DEL TRABAJO

Un equipo médico profesional estudiará las patologías 
derivadas del trabajo, protegiendo a los empleados desde 
un enfoque global.

FORMACIÓN

Ofrecemos las formaciones obligatorias que deben realizar 
empresarios y trabajadores en cumplimiento de la 
legislación vigente.
Además, ofrecemos cursos de formación específicos que 
aportarán un valor añadido a tu empresa.

LIMPIEZA INDUSTRIAL

Desde NFS ponemos a tu disposición un servicio 
de limpieza industrial adaptado a tus necesidades, 
estudiando tu caso en profundidad para ofrecerte el mejor 
servicio profesional y de la mayor calidad.
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+34 633 73 84 23
info@nfsprevencion.com

CONTÁCTANOS

nfsprevencion.com

BESMART.
WORKSAFE.

mailto:info%40nfsprevencion.com?subject=Contacto
https://nfsprevencion.com/
https://www.linkedin.com/company/nfs-prevencion
https://www.facebook.com/NFS-prevenci%C3%B3n-103634658030700
https://nfsprevencion.com/
https://g.page/r/CYl_uRup442jEBA
https://g.page/r/CYl_uRup442jEBA
https://g.page/r/CYl_uRup442jEBA

