ANEXO
La empresa ANP se compromete a ofertar los siguientes servicios gratuitos durante el
primer año de contrato, de cara a ayudar y promover el emprendimiento y la búsqueda
de la consolidación empresarial:
Los servicios de las ESPECIALIDADES TÉCNICAS comprenden las siguientes
actividades:
-

-

Plan de prevención: Diseño, planificación, coordinación y control del Sistema de
Gestión de la Prevención a implantar en la empresa
Evaluación inicial de riesgos
Planificación de la prevención.
Control de implantación
Revisión y actualización de la evaluación de riesgos
Información y formación de los trabajadores
Formación de los Delegados de Prevención
Investigación y análisis de accidentes, graves, muy graves o mortales, así como
registro y estudio estadístico de la siniestralidad laboral en su empresa.
Elaboración de toda la documentación necesaria sobre Prevención de Riesgos
Laborales que pueda ser solicitada por la Autoridad Laboral (incluye normativa
interna de la empresa).
Asesoramiento sobre prevención de riesgos.

Asimismo, se compromete a ofertar lo siguientes servicios o productos con descuentos
preferentes para el segundo año para los miembros del Club de Emprendedores de
Málaga:
-

Los servicios de las especialidades técnicas durante el segundo año de contrato
se ofrecerán con un 20 % de descuento.

El servicio de ESPECIALIDAD VIGILANCIA DE LA SALUD, se desarrollará en los
centros médicos fijos determinados por ANP, los cuales se detallan en el ANEXO I. El
mismo se realizará mediante la aplicación de protocolos médicos específicos según los
riesgos a los que se expone cada trabajador y a sus condiciones individuales con la
periodicidad y contenidos específicos determinados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, y en todo momento cumpliendo la normativa legal vigente en materia de
prevención de riesgos laborales. Este servicio se facturará con las tarifas oficiales de
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ANP, según sector de actividad y protocolos a aplicar a los trabajadores.

ANEXO I

LISTADO DE CENTROS DE TRABAJO DE ANP
EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA
MALAGA CAPITAL (Esp. Técnicas y VS)
Paseo Marítimo Antonio Machado, 4. 29002. MALAGA.
RONDA (Esp. Técnicas y VS)
C/ Monterejas, 51. 29400. Ronda.
ANTEQUERA (Esp. Técnicas y VS)
CE El Efebo. C/ Río Guadalhorce, nave 5. 29200. Antequera
MARBELLA (VS)
Avda Ricardo Soriano, nº 36. Edif. Maria III. Local 103. 1ª Planta. 29600. Marbella.

En Málaga a 16 de Mayo de 2014
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