Oferta de actividades preventivas para las
Empresas ASOCIADAS A ANAPEH

Fecha: 27/01/2022

SEDE PAMPLONA
Polígono Landaben C/E, 3
31012 Pamplona
T 948 291 429
F 948 238 079

SEDE ESTELLA
Travesía Merkatondoa, 2 bajo
31200 Estella
T 948 551 108
F 948 553 852

SEDE TUDELA
Juan Antonio Fernández, 3
31500 Tudela
T 948 403 425
F 948 828 446

SERVICIOS Y PRECIO
GRUPO PREVING ha elaborado el presente documento con el fin e informar a las
empresas asociadas de ANAPEH sobre los distintos servicios que les podemos ofrecer a
la hora de dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dependiendo
de la modalidad preventiva a la que opten en función de sus características.
Los servicios y condiciones se detallan a continuación:
1.- Aula Abierta. Curso de Capacitación de Nivel Básico
Según la Exigencia Legal el empresario o trabajador designado, podría asumir la
Prevención de las empresas realizando el Curso de Nivel Básico de capacitación.
Desde Preving proponemos el Curso Nivel Básico de 50 horas, ya que también puede
servir a su vez como Recurso Preventivo.
Descripción: El nivel básico es habitualmente la primera toma de contacto con los
principios de la prevención de riesgos laborales, es además la capacitación mínima
requerida para desempeñar las funciones de Recurso Preventivo y en empresas de
hasta 10 trabajadores (no incluidas en el Anexo I del RD 39/1997) habilita al propio
empresario o uno o varios trabajadores designados para asumir las funciones de
prevención en la empresa.

Objetivo del curso: Al finalizar la formación, los asistentes una vez superada con
éxito la prueba escrita, habrán adquirido los conocimientos técnicos necesarios
para desempeñar las funciones de nivel básico establecidas en el Reglamento de los
Servicios de Prevención (RD 39/1997).
Modalidad: El curso de capacitación es semipresencial, siendo un total de 50
horas repartidas en 10 horas presenciales (se imparten en 2 mañanas) y 40 horas a
través de teleformación con el apoyo de un tutor virtual.
Para la realización del curso a través del aula abierta, el máximo de asistentes por
empresas es de 4 personas y entre las 2 fechas del curso, deberán realizar la parte de
teleformación de 40 horas.
Fechas posibles para la realización: Pueden tramitar su inscripción para la
realización del Curso de capacitación a través del email del gestor comercial Fermín
Barberena:
f.barberena@preving.com
*Coste del curso: El curso es 100% bonificable y desde Preving nos encargarnos de
realizar todos los trámites para su correspondiente bonificación siempre y cuando las
empresas tengan crédito disponible y no sean trabajadores autónomos los que realicen
la formación (AUTONOMOS NO SE BONIFICAN).
Coste del curso: 130 €/asistente (iva no incluido)
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2.- Curso de Capacitación de Nivel Básico específico para las empresas de
ANAPEH
Desde Preving proponemos la opción de realizar Cursos de Capacitación de Nivel
Básico específicos para las empresas asociadas, tanto en nuestras instalaciones de
PREVING como en instalaciones de ANAPEH.
De esta manera conseguimos que el curso esté orientado a la actividad de los asociados
y que puedan asistir juntos a la formación.
Descripción: El nivel básico es habitualmente la primera toma de contacto con los
principios de la prevención de riesgos laborales, es además la capacitación mínima
requerida para desempeñar las funciones de Recurso Preventivo y en empresas de
hasta 10 trabajadores (no incluidas en el Anexo I del RD 39/1997) habilita al propio
empresario o uno o varios trabajadores designados para asumir las funciones de
prevención en la empresa.

Objetivo del curso: Al finalizar la formación, los asistentes una vez superada con
éxito la prueba escrita, habrán adquirido los conocimientos técnicos necesarios
para desempeñar las funciones de nivel básico establecidas en el Reglamento de los
Servicios de Prevención (RD 39/1997).
Modalidad: El curso de capacitación es semipresencial, siendo un total de 50
horas repartidas en 10 horas presenciales (se imparten en 2 mañanas) y 40 horas a
través de teleformación.
Posibilidades de realización: La realización del Curso de Capacitación de Nivel
Básico Específico podría ser en uno o varios grupos, tanto en nuestras instalaciones de
PREVING como en instalaciones de ANAPEH, dependiendo de las solicitudes.
Coste del curso: 885 €/ grupo (iva no incluido)
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3.- Presupuesto Prevención Vigilancia de la Salud
Descripción: Contratación de Vigilancia de la Salud por parte de la empresa con
Servicio Prevención en caso de asumir el empresario el Área Técnica.
Es obligación del empresario ofrecer a los trabajadores la realización del
reconocimiento médico. En el caso de las empresas de hostelería, será derecho del
trabajador aceptar o no el realizarlo (debiendo registrarse la renuncia el trabajador).
El empresario podrá contratar con un servicio de prevención ajeno aquellas actividades
que requieran de mayor especialización.
*ANEXO: Incluimos anexo con propuesta tipo para ver las actividades a realizar.
Exámenes de Salud Incluidos:

Coste fijo 65 €/trabaj (iva no incluido)
Examen de salud extra 65 €/unidad

Nota: ver detalle de tramos más abajo.
Exámenes de Salud No Incluidos:

Coste fijo 25 €/trabaj (iva no incluido)
Coste variable 47 €/examen salud

4.- Presupuesto Prevención Áreas Técnicas y Vigilancia de la Salud
Descripción: El empresario podrá contratar con uno o varios servicios de prevención
ajenos (SPA) cuando considere insuficiente la designación de trabajadores o asunción
de la PRL.
El SPA valorará los riesgos existentes en la empresa y propondrá las correspondientes
medidas preventivas de acuerdo a la normativa de aplicación. Asesorará a la empresa
sobre cómo ha de dar cumplimiento a cada una de sus obligaciones preventivas y así
como de la normativa que le es de aplicación.
La contratación con un SPA exime a la empresa de realizar auditoría legal.
El contrato con el SPA facilita el estar actualizado frente a cualquier cambio normativo.
*ANEXO: Incluimos anexo con propuesta tipo para ver las actividades a realizar.

Tarifas con reconocimiento médico incluido


1 trabajador

Área Técnica:

245 €/año

(iva no incluido)

Vigilancia Salud (rec. médico incluido): 61 €/trabj (iva no incluido)
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 2 trabajadores
Área Técnica:

268 €/año

(iva no incluido)

Vigilancia Salud (rec. médico incluido): 116 €/trabj (iva no incluido)
 Tramo 3-9 trabajadores
Área Técnica:

290 €/año

(iva no incluido)

Vigilancia Salud (rec. médico incluido): 168 €/trabj (iva no incluido)
 Tramo 10-15 trabajadores
Área Técnica:

540 €/año

(iva no incluido)

Vigilancia Salud: 65 €/trabj (iva no incluido)
 Más de 15 trabajadores

Presupuesto Manual

Nota: en caso de no incluir el reconocimiento médico la cuota de vigilancia
de la salud colectiva será de 25 €/trabajador y el examen de salud de 47 €.

5.- Presupuesto Servicio de Protección de Datos
Importe 199,75 €/año (iva no incluido)

GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE OFERTA
*Consultas y solicitudes de presupuesto de Prevención y Cursos de
Capacitación de Nivel Básico Específicos
La persona de Contacto es:

FERMÍN BARBERENA BELZUNCE
Coordinador Comercial de Zona
Móvil: 621 240 041
f.barberena@preving.com
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Pamplona, a 27 enero de 2022
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