
                                

 

Hemos firmado un acuerdo de colaboración con ASEM prevención, los precios son muy 

competitivos y sólo para asociados. 

En Prevención de riesgos laborales, recordarles si tienen otra compañía actual, que para 

realizar el cambio con nosotros es necesario, les pidan ya la baja de las disciplinas 

técnicas y médicas en PRL. Ya que suelen pedir un preaviso de 2 meses y así tener la 

opción a cambiar y no tener que esperar un año.  

 Con enviarles un email diciendo que os queréis dar de baja para guardaros el 

comprobante es suficiente. 

 Por un lado, tenéis tarifas de empresa, según el número de trabajadores que tengáis de 

alta (si alguna empresa tiene más trabajadores de las opciones indicadas, que me 

consulte que le indicamos su precio siendo una parte proporcional a las ofertas 

indicadas). Se premia quien contrate los reconocimientos médicos desde el inicio 

incluyéndolos en contrato saliéndoles así más económicos.  

 De 1 a 3 trabajadores: 290 €  
 De 4 a 5 trabajadores: 350 € 
 De 6 a 8 trabajadores: 450 €  
 De 9 a 10 trabajadores: 525 €  

  *Reconocimiento médico:50 euros /unidad. Si incluimos los 
reconocimientos médicos en contrato para realizarlos anualmente: 
46€/ unidad. 

 Por otro lado, tenéis la tarifa de autónomos: Primer año 180€, resto de años: 101€. 

 

 Para las formaciones de convenio que tengan que realizar, comentarme y os indicaré 

fechas horarios y tarifas especiales para los asociados de ACEN NAVARRA.  

Curso de alturas, curso de plataformas elevadoras, curso de 20 horas troncales con el 

oficio de carpintería, curso de 60 h recurso preventivo + oficio de 6 horas de carpintería. 

Y todos los cursos que necesitéis. Para los trabajadores de las empresas les 

tramitaremos gratuitamente la bonificación de los cursos a través de la fundación 

tripartita con el crédito disponible de cada año. 

  


