
ACUERDO DE COLABORACIÓN

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud – TARIFAS ESPECIALES PARA COLEGIADOS

Somos ingenieros, técnicos, médicos y enfermeros que creemos que es mejor prevenir que curar. Nuestra misión se basa en que el trabajador llegue sano a 

casa. Actuamos para que los trabajadores se sientan saludables y evitar que se lastimen mientras desarrollan su profesión. Luchamos contra los accidentes y 

las enfermedades.

Somos una Consultoría de Salud Laboral y un Servicio de Prevención de Riesgos Acreditado. Apostamos por servicios de alta calidad para los Recursos 

Humanos de nuestros clientes. En Geseme, sabemos que nuestro gran activo son nuestros profesionales y entendemos que también lo es para nuestros 

clientes. Por ello, trabajamos protegiendo la Seguridad y la Salud de las empresas, cuidando de las personas que las forman.

Seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología Medicina del Trabajo 

Incluye:

• Auditoría PRL inicial sin coste y sin compromiso

• Elaboración del plan de prevención.

• Asesoramiento en materia preventiva.

• Evaluación inicial de riesgos.

• Planificación de medidas preventivas.

• Información a los trabajadores.

• Formación a los trabajadores (artículo 19)

• Medidas básicas de emergencias

• Sello “Entorno Responsable frente a Covid-19”

• Formación Covid-19 (Obligatoria para los trabajadores)

Incluye: 

• Análisis de la evaluación de riesgos y medidas correctoras para el 

diseño de los protocolos de exploración médica. 

• Exámenes de salud específicos según los protocolos diseñados.

• Emisión de certificado de Aptitud.

• Valoraciones médicas, para trabajadores especialmente sensibles.

• Confidencialidad de los datos personales de los trabajadores.

• Memoria de vigilancia de la salud

Trabajadores Importe Trabajadores VS RM 

De 1 a 3 220 € + IVA 15 € x trabajador
45 € **

De 4 a 6 265 € + IVA 14 € x trabajador

A partir de 7 Precio base + 18 € por trabajador 13 € x trabajador 43 € **

Para más información o solicitud de presupuesto: miguelangel.bueno@geseme.com o TLF: 628 418 896

Asunto: COLEGIO VETERINARIOS MÁLAGA

** Reconocimientos médicos: Sólo se facturarán en caso de realizarse.

mailto:miguelangel.bueno@geseme.com

