Prevencion10.es hace tu gestión más rentable
Asepeyo dispone de un servicio de consultor@s en prevención a los que puedes acudir para conocer y usar las funcionalidades del servicio público
gratuito Prevencion10.es. En función de la modalidad organizativa de tu empresa podrás beneficiarte del servicio evalua-t®, instruye-t®, autopreven-t®.

Empresari@
instruye-t®
Curso gratuito de nivel básico en
prevención de riesgos laborales
cuyo contenido se ajusta a lo
recogido en el capítulo IV del
Reglamento de los Servicios de
Prevención.

evalua-t

®

instruye-t®

Permite al empresario (empresas
de hasta 25 trabajadores) o
trabajadores autónomos (con
trabajadores a cargo) asumir la
gestión preventiva (artículo 35.1
del RSP) con la ayuda de evalua-t®.

Aprovecha los
recursos de
Prevencion10 en las
acciones de
información y
difunde el servicio a
tus contratistas

Descubre cuáles son las
funciones de un técnico
básico en PRL y cómo
puedes obtener tu
certificado de capacitación.

Trabajadores
designados

Servicio de
prevención
propio

Puedes
encargarte
tú mismo

Puedes
designar a
alguien de tu
personal

evalua-t®

evalua-t®
Permite realizar el plan de
prevención de riesgos laborales,
la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad
preventiva a empresas de hasta
25 trabajadores.

Cómo gestionar
la prevención
en tu empresa
Puedes
formar un grupo
exclusivamente
dedicado a la
prevención

autopreven-t®

Autónom@s
(sin asalariados)

autopreven-t®
Facilita a los trabajadores autónomos
sin asalariados el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de
coordinación de actividades
empresariales. Además, proporciona
información de los riesgos a los que
están expuestos en función de su
actividad y les ayuda a conocer
cuáles son las medidas preventivas
más adecuadas para evitarlos.

¿Eres autónomo y tus clientes te piden la gestión preventiva?
¿Eres empresario y quieres formarte en el nivel básico en prevención?
¿Quieres informar y sensibilizar en prevención a la organización de tu empresa?
Contacta con tu consultor en prevención de Asepeyo en https://prevencion.asepeyo.es/
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