SOCIEDAD DE PREVENCIÓN
DE MAZ SL
SERVICIOS OFRECIDOS
PARA
APEFONCA

JOSÉ RAÚL PENA ZAPATA
MONASTERIO DE SAMOS 31-33
50.013 ZARAGOZA
Email: jrpena@spmaz.es
Móvil: 649816715

Sociedad de Prevención de MAZ es conocedora de que determinados sectores,
demandan un servicio integral, sencillo y a un mínimo coste.
Con esa intención hemos trabajado durante más de dieciséis años, poniendo los medios
necesarios para que nuestros clientes puedan satisfacer las diferentes demandas de los
mercados.

La respuesta desde Sociedad de Prevención de MAZ es ofrecer a:

SOCIOS DE APEFONCA

-

Ofrecimiento de Servicio de

-

Prevención Ajeno
-

instalaciones para garantizar que las
medidas de seguridad implantadas son

Evaluación y Adecuación de

eficaces.

equipos de trabajo al R.D. 1215/97.
-

Evaluaciones de riesgos
específicas.

-

seguridad.
-

-

Control de los accidentes ocurridos.

-

Control periódico de contaminantes
presentes en su actividad.

Controles de las condiciones de
seguridad, inspecciones de

Entrega y explicación del manual

Visitas de inspección a las

-

Informes necesarios en caso de
personal especialmente sensible,
embarazadas, etc

de funciones, responsabilidades y
herramientas de control en pagina
web.
-

Formación a los trabajadores del sector: Módulo transversal y específico.

-

Formación para obtener tarjeta profesional y de directivos para el REA.

-

Formación de plataformas, carretillas, montaje andamios etc

- Tarifa especial para asociados, descuentos especiales, mínimo
precio.
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PRECIOS APEFONCA
AUTONOMOS

AUTONOMO BASICO
Manual riesgos, reconocimiento médico y Analítica.

- UN AÑO

- €

- DOS AÑOS

-

€

AUTONOMO AMPLIADO
Contrato Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología
Aplicada, reconocimiento médico y analítica.
Con visita a instalaciones.

- UN AÑO

-

€

- DOS AÑOS

-

€

-25%
sobre precio de
tarifa
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PRECIOS APEFONCA
EMPRESAS

- ESPECIALIDADES TÉCNICAS
(Seguridad, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada)

- Entre 1-7 trabajadores

- € mes

- Entre 7-11trabajadores

- € /trab/mes

- Mas 20 trabajadores

- € /trab/mes

consultar

-25%
sobre precio
de tarifa

- VIGILANCIA DE LA SALUD Y RECONOCIMIENTOS
(Incluido todos los reconocimientos trabajadores plantilla)
- /Trab/ AÑO
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-

Acceso a través de la página web www.spmaz.es, a la información necesaria
de la empresa. De una forma cómoda y rápida la empresa podrá consultar en
todo momento los contenidos de las actividades preventivas realizadas por
nuestro personal en su empresa.
Le ofrecemos la posibilidad de que pueda tener información directa de:

-

•

La memoria de actuaciones del servicio de prevención.

•

Conclusiones que se deriven de los reconocimientos médicos efectuados
en relación con la aptitud del trabajador, a fin de que pueda desarrollar
correctamente sus funciones en materia preventiva.

•

Consultar la programación de cursos o de obtener los boletines de
solicitud de los mismos.

•

Informes de Evaluación de riesgos y Planificación de la actividad
preventiva.

•

Certificados de formación de los cursos realizados.

•

Memorias de actividades formativas de los cursos de prevención de
riesgos laborales impartidos a los trabajadores de su empresa.

Promoción de la salud:
•

Asesoramiento a la empresa en el estudio e investigación de
Enfermedades Profesionales, según información proporcionada por la
empresa.

•

Vacunación gratuita a los trabajadores de la empresa, cuando proceda,
en función de los riesgos de cada puesto, y previo aporte por parte de la
empresa de la vacuna.
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VENTAJAS DE TENER A SOCIEDAD DE PREVENCION DE MAZ SL COMO
SERVICIO DE PREVENCION

Estamos certificados en la prestación de todo el servicio de prevención, lo cual
supone que podemos abarcar una gestión integral de la prevención, llevando a
cabo las siguientes actuaciones específicas:
• Asignación a la empresa de un técnico superior en prevención superior con las tres
especialidades, y un médico especialista esto supone un control y un
asesoramiento de calidad.
• Visitas periódicas mínimas a la empresa.
• Realización de inspecciones de seguridad y la empresa respaldada por la labor “de
IN- vigilando.”
• Tiempo mínimo de espera entre la realización de la vista y el informe.
• Adaptación a las nuevas tecnologías, herramientas de gestión, informes en página
Web, envío de documentación de forma digital.
• Amplia gama de formación genérica y específica según petición del cliente. Un
trabajador nuevo que se incorpora puede estar operativo en poco tiempo y con la
formación requerida.
• Acreditados para formación en prevención de riesgos, cursos con mucha asiduidad,
rapidez en la incorporación de trabajadores.
• Formación en horario adaptado al cliente Programación accesible en página web.
• Citación y resultados de reconocimientos en 24-48 horas, se mandan por email
también al trabajador, se puede atajar antes un problema de salud que puede
afectar incluso a la maquinaria, equipos de trabajo u otros compañeros.
• Encuesta de satisfacción del cliente y seguimiento de reclamaciones.
• Laboratorio de higiene industrial propio. Inmediatez en la solicitud y resultados.
• Acceso mediante claves a los datos de la empresa, informes, etc., mediante un
sistema que garantiza el cumplimiento de la ley de protección de datos.
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Tarjeta de Servicios Sanitarios Univer-Salud

• Ponemos a disposición exclusiva de NUESTROS CLIENTES, la Tarjeta de
Servicios Sanitarios, incluyendo a todos los trabajadores y trabajadoras y sus
familiares directos.
• Con Servicios Gratuitos, Descuentos Importantes y Precios Especiales.
• Solicitud de la tarjeta
• Puede solicitar la tarjeta de servicios sanitarios
Univer-Salud llamando al 902 193 677.
• Precios y Servicios
• Puede descargar el tríptico de precios y servicios en formato pdf para su consulta.
• Como usar su tarjeta de servicios sanitarios
• El beneficiario goza de libre elección de clínica en todo momento.
• Puede pedir cita por teléfono directamente a la clínica de su elección.
• Se identifica en la clínica con su tarjeta del año en curso y pide presupuesto previo,
cuya tarifa ha de coincidir con la que aparece impresa en el tríptico de información.
• El paciente decide en qué momento se inicia el tratamiento y a qué ritmo, ya que la
norma de las clínicas es cobrar cada trabajo después de realizarlo. La clínica cobra
los precios de tarifa directamente al beneficiario.
• Los servicios gratuitos que aparecen como tal en la tarifa son sin coste para el
beneficiario. Las modificaciones al presupuesto, incluso si se produce una vez
iniciado el tratamiento, han de contar con la autorización expresa del beneficiario
para llevarse a cabo
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Tenemos la vocación de continuar el camino ya comenzado y seguir colaborando
estrechamente con las empresas, poniendo a su disposición todas las herramientas
necesarias para desarrollar su trabajo de forma eficiente y con una respuesta
inmediata ante cualquier necesidad.
Somos conscientes de la obligación que contraemos con nuestros clientes en unos
tiempos donde la adaptación al entorno es vital para el éxito de sus empresas, y
seguiremos esforzándonos para superar todos los obstáculos estando más cerca
de la empresa si cabe.
Uno de los objetivos es establecer una estructura organizativa, donde cada
integrante conozca perfectamente sus obligaciones y responsabilidades.
Lo dicho anteriormente no sería posible sin un seguimiento pormenorizado de cada
empresa y con unos profesionales que cuentan con una experiencia muy extensa
en el sector y en la actividad que nos ocupa.
El ser un Servicio de Prevención Ajeno es extraordinariamente importante a la hora
de entender la obra con un carácter multidisciplinar y contar con los medios para
solucionar cualquier dificultad que se nos pueda plantear, ya que disponemos de
todos los medios técnicos y humanos necesarios para ello.
El futuro de la empresa es el nuestro y tenemos la convicción y espíritu de salir
victoriosos. Nuestra trayectoria y la confianza de nuestros clientes nos avalan y
disponemos del entusiasmo necesario para no cejar en el empeño.
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