
 

 Contacto de TAPREGA: correo: m.rodriguez@taprega.com 
Teléfono: 677 990 122 

Convenio 
ASETRANSPO/TAPREGA 

 
Destinado a: los empresarios que optan voluntariamente por la modalidad prevista en el artículo 10, 
apartado d) del R.D. 39/1997 consistente en recurrir a un servicio de prevención ajeno. 
 
Compromiso de servicio: en Taprega contamos con personal técnico especializado en el sector del 
transporte, con años de experiencia, lo que nos permite ofrecer un servicio hecho a medida para los 
asociados de ASETRANSPO, ofreciendo además todas las actividades de formación complementarias. 
 
Objeto del servicio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importe de los trabajos: en base a la siguiente tabla: 
  

TRABAJADORES ESP. TÉCNICAS VIGILANCIA SALUD 

 
1 a 4 

 
165 €/AÑO 

Abierto: 15€ trab./año  fijo + 35€ reconocimiento médico    

Cerrado*: 45€ trab./año reconocimiento médico incluido 

 
5 a 6 

 
185€/año 

Abierto: 15€ trab./año  fijo + 35€ reconocimiento médico    

Cerrado*: 45€ trab./año reconocimiento médico incluido 

 
7 a 8 

 
210€/año 

Abierto: 15€ trab./año  fijo + 35€ reconocimiento médico    

Cerrado*: 45€ trab./año reconocimiento médico incluido 

 
9-10 

 
230€/año 

Abierto: 15€ trab./año  fijo + 35€ reconocimiento médico    

Cerrado*: 45€ trab./año reconocimiento médico incluido 

1 autónomo (sin 

trabajadores a su cargo) 
 

 
145€/año 

 
45€ /año  con reconocimiento médico incluido 

 
Forma de contratar: llamando o enviado un email a TAPREGA indicando el dato del número de trabajadores de la empresa y 
le remitiremos inmediatamente un presupuesto resultado de aplicar el presente convenio, SIN NINGÚN COMPROMISO POR 

SU PARTE. 

Aclaración*: el precio 
cerrado de la vigilancia  
de la salud es 
interesante si todos los 
trabajadores de la 
empresa se someten al 
reconocimiento médico 
 

 SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE 

INDUSTRIAL Y ERGONOMIA Y 

PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA 

  

Organización de la Prevención 

Evaluación de Riesgos 

Plan de Prevención 

Normas  de Emergencia 

Integración en la actividad 

Información y formación a los 
trabajadores art. 18 y 19 Ley 31/95 

Registro documental de actividades 

Investigación y análisis de 
accidentes 

Selección protecciones y EPI´s 

Actuación como subcontrata 

Relaciones con las autoridades 

 

 VIGILANCIA DE LA SALUD 

  

Protocolos 

Evaluación de puestos 

Reconocimientos médicos 

Planes 

Integración en la actividad 

Información y formación a los 

trabajadores 

Registro documental de 

actividades 
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