En Unipresalud queremos que te sientas seguro…
Estimado/a Señor/a,
Somos un Servicio de Prevención Ajeno orientado al cliente, aportando valor añadido a tu inversión en
Seguridad y Salud laboral. Estamos acreditados en todas las Comunidades Autónomas: con más de 800
profesionales técnicos y sanitarios, y más de 110 centros de servicio.
servicio
Unipresalud es una entidad acreditada bajo el estándar ISO 9001,
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en
todas las disciplinas del área médica y técnica, y en todos sus centros. Con nosotros cumplirás la normativa
vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y minimizarás los riesgos de Accidente y Enfermedad
Profesional.
Nos marcamos el objetivo de garantizar un servicio profesional y una respuesta eficaz a las
necesidades de nuestros clientes. Por ello, ofrecemos la respuesta más adecuada a las necesidades de la
empresa con servicios ajustados al sector de actividad y plantilla. Analizamos cada empresa individualmente
para garantizar soluciones sencillas, rápidas y a medida.
Unipresalud pone a tu disposición una amplia variedad de productos y la posibilidad de construir el
producto que más se ajuste a las necesidades concretas de tu empresa., para ello ha firmado un convenio de
colaboración con el Agaexar por el que se ofrece a sus asociados unas condiciones económicas muy ventajosas.
ventajosas
 Descuento mínimo del 20%
20% sobre tarifa
 Presupuesto personalizado, a medida de tu empresa
Y además, con Unipresalud:
Plataforma digital para la gestión de la documentación preventiva, con total validez legal y
respetando la L.O.P.D. La empresa podrá acceder telemáticamente a la última versión de cualquier
documento generado por los técnicos y/o médicos tutores a través de Internet.
Plataforma digital para la consulta de la Agenda de Exámenes de Salud y el estado de las
aptitudes
Interlocutor único, el Tutor
Formación homologada por la Fundación Laboral de la Construcción
Gestión gratuita de la bonificación en las acciones formativas en P.R.L.
Plataforma e-learning
Facturación electrónica
Nos gustará ayudarte a hacer de tu entorno laboral, un lugar más seguro. Contacta con nosotros a través de
nuestro responsable comercial Alejandro Fernandez 610 488 363 o través del correo electrónico
afernand@unipresalud.com y te haremos una oferta muy ajustada a las necesidades de tu empresa.
Atentamente,
Don. Cesar Muiño Fidalgo
Director Territorial Galicia

