
Con la financiación de:

MANEJA en menos 
de 10 pasos

EMPRESA 
PRINCIPAL



REGISTRATE O ACCEDE 
CON TUS CREDENCIALES

Empresa Principal  |  Guía rápida de PCAE+

A través 
del enlace 
pcae.ceoe.es

SUBE EL CONVENIO DE 
PROTECCION DE DATOS (RGPD)

Para que tu empresa sea activada y aproveches 
toda la funcionalidad de PCAE+, debes subir, 
el Convenio de Protección de Datos firmado.

Ruta: Empresas > Perfil de la Empresa > GENERAL

http://pcae.ceoe.es


Ruta: Empresas > Centros de Trabajo > +

CREA TUS CENTROS DE TRABAJO

ACTIVA Y CONFIGURA TU CENTRO DE TRABAJO

Para activar el centro elige la documentación a requerir en el mismo. 
Cuentas con un listado base de plantillas de sistema.

Para poder coordinar con tus subcontratas debes crear 
tus propios centros de trabajo. Tantos como necesites.

Empresa Principal  |  Guía rápida de PCAE+

Ruta: Empresas > Centros de Trabajo > Activar > Plantillas



(Recuerda seleccionar siempre, al menos, un grupo de plantillas del tipo 
Coordinación en el que esté incluido el documento “R4”)

PERSONALIZA TU CENTRO CON PLANTILLAS A MEDIDA

SUBE TU DOCUMENTO DE EVALUACIÓN 
DE RIESGOS (R4) Y COMIENZA A COORDINAR

Para poder enviar invitaciones al centro creado debes subir en el apartado 
de Coordinación el R4. Una vez subido podrás comenzar a coordinar. 

PCAE+ te ofrece la posibilidad de crear tus propios requerimientos para los 
centros de trabajo. Para ello crea plantillas y grupos de plantillas propios. 

Ruta: Empresas > Plantillas; Grupos de Plantillas > +

Empresa Principal  |  Guía rápida de PCAE+

Ruta: PCAE > Seleccionar Empresa y Centro de Trabajo > Coordinación > Cargar documento R4



(Cuentas con una leyenda de colores y acciones para ayudarte)

ENVÍA INVITACIONES Y PERSONALIZA 
LOS REQUERIMIENTOS

COMPRUEBA LA DOCUMENTACIÓN 
DE LAS SUBCONTRATAS Y SU ESTADO

Listado de 
subcontratas

Documentación 
de subcontratas

El último paso es comprobar que las subcontratas invitadas al centro cumplen 
con todos los requisitos establecidos para cada una de ellas y sus entidades 
(trabajadores, maquinaria y productos químicos). Realiza un seguimiento 
constante de la documentación. 

Invita al centro a las subcontratas que quieras y cuando quieras, limitando 
el periodo de coordinación y la documentación que le solicitas a cada una.

Empresa Principal  |  Guía rápida de PCAE+

Ruta: PCAE > Seleccionar Empresa y Centro De Trabajo > Invitaciones > +

Ruta: PCAE > Seleccionar Empresa y Centro de Trabajo > Coordinación; Empresas; Trabajadores; Maq; PQ



MANEJA

Para cualquier duda o consulta:
Tel. 91 910 00 12
E-mail: soportepcae@ceoe.org
www.prl.ceoe.es

Depósito legal: M-40399-2018 


