
 
 

OFERTA ESPECIAL ASOCIADOS 
 
La Sociedad de Prevención de ASEPEYO, empresa de ámbito nacional dedicada a la 
Prevención de Riesgos Laborales, ofrece a los asociados de la ASOCIACION 
ESPAÑOLA DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION, ventajas económicas 
especiales en todos nuestros servicios y productos, con descuentos entre un 10% y 
un 30% sobre nuestras tarifas, en función del producto solicitado. 
 

Somos una organización líder, con un concepto de servicio preventivo integral y 
exclusivo, con vocación de dar respuesta a autónomos y empresas.  
 

Ofrecemos cobertura desde las cuatro especialidades preventivas y garantizando la 
actuación y asesoramiento con total cobertura tanto técnica como sanitaria. 
 

Ponemos a disposición de los asociados de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN un gran equipo de profesionales con los 
recursos técnicos necesarios para ofrecerles el servicio que demandan. 
 

La Sociedad de prevención de ASEPEYO desarrolla un conjunto de servicios y 
productos que resuelven de forma flexible y transversal todas las necesidades de 
nuestros clientes, ofreciendo un amplio abanico de soluciones adaptadas a cada 
cliente, entre las que destacamos: 

 

- Empresa 1-25: Producto dirigido a las empresas de entre 1 y 25 trabajadores, en 
un contrato preventivo integral, basado en un itinerario de actividades a 3 años, 
con una cuota anual en la que se incluye el importe de los Exámenes de Salud, sin 
variación de IPC durante esos 3 años de duración del contrato. (10% Descuento) 

 

- Empresa 1-25 Jóvenes Emprendedores: Sabemos que empezar un negocio 
desde el principio es muy difícil. Por eso, para ayudarle a empezar, le ofrecemos el 
Producto Empresa 1-25 con un 25 % de Descuento. 

 

- Contrato Integral: Se trata de una Solución basada en una actuación preventiva 
centrada en un itinerario preventivo, planificado y programado en todas las 
actividades tanto técnicas como sanitarias. El producto está orientado a implantar 
todas las actividades preventivas en la empresa de una manera progresiva. 

 

- Formación en Prevención de Riesgos Laborales: La Sociedad de Prevención de 
ASEPEYO pone a disposición de nuestros clientes un amplio abanico de oferta 
formativa que se adecua a las necesidades de cada empresa. 

 

- Actividades de Consultoría: Contamos con un servicio propio de Consultoría, el 
cual está cualificado para realizar Planes de Autoprotección, Implantación de 
OHSAS 18000, etc. 

 
Si desea más información sobre esta oferta o sobre cualquier otra necesidad en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales, póngase en contacto con: 
 
Juan Moreno Moreno 
Asesor Técnico 
Sociedad de Prevención Asepeyo 
Teléfono.- (661) 42-96-16  
jmorenomoreno@spasepeyo.es 


