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1.- Presentación del servicio. 

 

La ley sobre Prevención de Riesgos Laborales ha creado la necesidad real en todas las empresas españolas de 

plantearse como cumplirla para evitar, tanto las sanciones administrativas, como la siniestralidad. Afrontar un estudio 

y poner en práctica todas las medidas necesarias no es una labor fácil, especialmente para aquellas empresas que 

carecen dentro de su propia organización de personas cualificadas para llevar a cabo este proyecto. La Ley es muy 

clara en cuanto a sus exigencias pero evidentemente no facilita las herramientas necesarias para cubrir dichas 

exigencias. Por ello surge GRUPO 17 Prevención de Riesgos Laborales como el conjunto de recursos humanos y 

técnicos que lo convierten en una organización líder en el sector. 

 

GRUPO 17 Prevención de Riesgos Laborales es una entidad debidamente acreditada para actuar como Servicio de 

Prevención Ajeno conforme a la Ley 31/1.995, y el Real Decreto 39/1.997 por la Dirección General de Trabajo, 

Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid con número de registro CM 39/2000, para las 

especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada a nivel nacional y 

Vigilancia de la Salud para la Comunidad de Madrid. 

 

Para el desarrollo de su actividad GRUPO 17 agrupa a: PRELABO, S.L., empresa preventiva de primer nivel en la 

Comunidad de Madrid (debidamente acreditada como S.P.A. con idéntico ámbito de actuación); una red de servicios 

de prevención acreditados en distintas Comunidades Autónomas; y una red de colaboradores a nivel nacional, con el 

objetivo de ofrecer soluciones reales y cercanas a los trabajadores y empresarios en la compleja aplicación de la 

legislación preventiva española, lo que permite atender a requerimientos en materia preventiva en todo el territorio 

español. Esta conjunción de recursos humanos y técnicos,- que conlleva una Armonización de nuestra Oferta 

Preventiva,- convierten a GRUPO 17 y PRELABO en empresas líderes en el Sector de la Prevención de Riesgos 

Laborales de la Comunidad de Madrid, implicando una mejora en la calidad en nuestro desarrollo profesional como 

Especialistas en Prevención de Riesgos. 

 

Con el ánimo de cubrir todo el territorio nacional, recientemente se ha constituido una agrupación de interés 

económico llamada “GRUPO 17, CORPORACIÓN PREVENTIVA, A.I.E.”, en la que GRUPO 17 y PRELABO, son socios 

promotores. El nuevo proyecto garantiza eficacia, profesionalidad, calidad, inmediatez y complementariedad entre 

todos los Servicios de Prevención integrantes de la agrupación, y en consecuencia GARANTÍA DE RESULTADOS. 
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2.- Sistemática de trabajo 

 

GRUPO 17 y PRELABO se presentan como entidades compactas ante las empresas o entidades que contraten sus 

servicios de prevención. Su filosofía de trabajo está presidida por los siguientes principios, misiones y valores: 

Principio de Unidad: El cliente cuando contrata con GRUPO 17 y/o PRELABO, lo hace íntegramente con el total de la 

estructura de nuestras empresas.  

Principio de Calidad: GRUPO 17 y PRELABO ejercen un control de calidad sobre los Servicios de Prevención de cada 

zona. Este principio se sustenta sobre los siguientes pilares: 

 Información permanente del estado de los trabajos de prevención. 

 Disminución del tiempo de respuesta. 

 Homogeneidad para las evaluaciones de todos los trabajadores, con independencia del territorio 

dónde se encuentren. 

 Cobertura de posibles deficiencias en alguna zona con cualquier otro Servicio de Prevención 

Integrado en zona próxima. 

Misión Orientación al Cliente: GRUPO 17 y PRELABO tienen como misión estándar satisfacer sus necesidades 

mediante, 

 La innovación día a día, incrementando la oferta de servicios para diversificar nuestra cartera de 

actividades. 

 La mejora continuada de los estándares de calidad, seguridad y fiabilidad en los numerosos servicios 

que ofrecemos, con el fin de promover la estabilidad y garantizar la recurrencia de los ingresos. 

 La expansión de la actual base de clientes a través de un continuo esfuerzo comercial en nuevos 

mercados. 

Valores: GRUPO 17 y PRELABO cuentan con los siguientes valores, 

 Experiencia.- Desarrollando para nuestros clientes un servicio de calidad que incorpora los 

principales adelantos tecnológicos del sector. 

 Rentabilidad.- Como garantía de futuro y como herramienta para la confianza e inversión de los 

socios partícipes. 

 Confianza.- Con los clientes mediante una relación a largo plazo y conocimiento mutuo. 

 Compromiso.- Con el desarrollo sostenible, sirviendo a la sociedad de forma eficiente y éticamente 

responsable. 
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3.- Medios y Sedes. 

 

Actualmente los recursos humanos de GRUPO 17 Prevención de Riesgos Laborales y PRELABO, son quienes gestionan 

los recursos, sirven a los clientes, innovan e investigan, y por tanto, son los depositarios de las posibilidades de futuro 

de las compañías. Son el talento y por tanto el máximo condicionante que nuestras empresas tienen para continuar 

creciendo. Para ello, GRUPO 17 y PRELABO tratan de moldear y adaptar el talento de sus personas para que se 

orienten hacia una mayor capacitación técnica, captando, conservando y motivando a personas con talento, 

promoviendo el trabajo en equipo y el control de la calidad para impulsar la excelencia a través del trabajo bien 

hecho, fomentando la asunción de responsabilidades y reduciendo la burocracia, apoyando e incrementando la 

formación y el aprendizaje. 

 

De igual modo disponen de todos los medios técnicos necesarios para llevar a cabo todas las actuaciones preventivas 

exigidas por la Ley. 

 

Esta entidad está formada por varios Servicios de Prevención de Riesgos Laborales distribuidos en las Comunidades de 

Madrid y Baleares, y que suman una facturación total aproximada de 10 millones de euros y más de 100 empleados. 

 

3.1. Sedes propias en la Comunidad de Madrid. 

 

3.1.1. GRUPO 17 Prevención de Riesgos Laborales, S.L.  (39/2000) 

C/ Los Madrazo, nº 28, 1º Izda. 

28014 - Madrid 

Disciplinas Preventivas: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA, VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 

 

Para el ejercicio de la disciplina Vigilancia de la Salud, Grupo 17 PRL, S.L. dispone de las siguientes instalaciones 

médicas, equipadas con todo el material necesario para la realización de los reconocimientos médicos específicos de 

los trabajadores, en función de puesto de trabajo: 

 

Centro Médico Los Madrazo 

C/ Los Madrazo, 28 Izda. 28014 MADRID 
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3.1.2. PRELABO, S.L.  
Calle Bohime, 8-10, Local 

28901 Getafe (Madrid) 

Disciplinas Preventivas: SEGURIDAD EN EL TRABAJO, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA 

APLICADA, VIGILANCIA DE LA SALUD. 
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3.2. Servicios de Prevención Ajenos Integrantes de GRUPO 17 CORPORACIÓN PREVENTIVA, 

A.I.E. 

 

Anp Servicio de Prevención Ajeno, S.L. Málaga, Sevilla, Córdoba, Almería y Granada 

CFP Servicio de Prevención Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, La Rioja y Navarra 

Rozona Servicio de Prevención, S.L. Asturias 

Diagnóstico y Control de Salud Laboral, S.L. Valencia, Alicante, Islas Baleares 

Grupo Empresarial Prevención y Salud, S.L.  Murcia 

Grupo 17 prevención de riesgos laborales, S.L. Madrid 

Prelabo Servicio de Prevención Ajeno, S.L. Madrid 

Entidad Técnica de Prevención Salamanca y Zamora y León 

G&M Prevención de Riesgos Laborales, S.L. Burgos, Valladolid y Cantabria 

PRL Prevención de Riesgos Laborales CLM, S.L.  Cuenca 

  

  

 

4.- Oferta de Servicios Generales 

 

GRUPO 17 Prevención de Riesgos Laborales, S.L. y PRELABO, S.L., incluyen en su ámbito de actuación todos los 

sectores productivos, incluso los señalados en el ANEXO 1 del RD 39/1997. 

 

Con el ánimo de que las empresas asesoradas por GRUPO 17 y PRELABO tengan un servicio adecuado a sus 

necesidades y acorde con la legislación vigente, la oferta preventiva se ajusta escrupulosamente a lo dispuesto en la 

Legislación en relación con la figura del Servicio de Prevención Ajeno (realizan para las empresas a las que presta 

servicio todas aquellas actuaciones que indica la legislación actual en Prevención de Riesgos Laborales). Para una 

mayor concreción de las actividades de GRUPO 17 y PRELABO, se define a continuación las Áreas de Trabajo:  
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4.1.- Actividades Técnicas: Seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y 

psicosociología aplicada 

 

 
 

 Establecimiento de un Plan de Prevención. 

 Implantación del canal de comunicación necesario a todos los niveles de la Organización. Establecimiento 

sistema de archivo de documentación preventiva. 

 Evaluaciones iniciales y/o periódicas de riesgos 

- Puestos de trabajo. 

- Lugares y espacios de trabajo. 

- Equipos de trabajo, máquinas y herramientas. 

- Protección contra incendios. 

- Aparatos de elevación. 

- Equipos de protección individual. 

- Normas de señalización. 

- Protección colectiva e individual-equipos de trabajo. 

 Ejecución de evaluaciones ambientales de exposición de los trabajadores a contaminantes de naturaleza 

química para definición del nivel de riesgo: 

- Fibras naturales y artificiales. 

- Polvo Inhalable y Respirable. 

- Nieblas, Vapores y Gases (orgánicos e inorgánicos). 

- Humos metálicos. 

 Estudios de evaluación de exposición a agentes de naturaleza física: 

- Ruido. 

- Ambiente térmico. 

- Vibraciones. 

 Estudios de evaluación de exposición a agentes de naturaleza biológica. 

Plan de prevención, evaluación de riesgos y planificación actividad preventiva. 
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 Evaluaciones de confort ambiental, en el que se incluyen mediciones de iluminación y condiciones 

termohigrométricas. 

 Análisis, y diseño ergonómico de puestos de trabajo. 

 Estudios de puestos con pantallas de visualización de datos. 

 Estudios de la problemática generada por carga física de trabajo (manejo manual de cargas, posturas forzadas, 

movimientos repetitivos). 

 Consecuencias de los factores psicosociales nocivos y su evaluación. 

 Confección de propuesta de planificación de la actividad preventiva. 

 Control, mantenimiento y seguimiento de la actividad preventiva. 

 

(*) Entidades homologadas debidamente a nivel nacional por la FLC y la FMF, con los nº de registro 0511080325 y 2307080188 

 Establecimiento y aplicación de un plan de formación a los trabajadores sobre los riesgos específicos de sus 

puestos de trabajo. En este apartado se incluirán los cursos de formación básica definiendo las necesidades de la 

empresa. Existen las siguientes posibilidades formativas teóricas y/o prácticas según empresas:  

- Cursos básicos para la aplicación de la legislación vigente en puestos de trabajo (legislación relativa a 

derechos, obligaciones, epi´s, MMC, PVD’S, ruido, etc). 

- Cursos sobre emergencias, prevención y extinción de incendios. 

- Cursos de primeros auxilios. 

- Curso de 30/ 50 horas. 

- Cursos específicos de sectores (industria, construcción, servicios, oficinas). 

- Curso de nivel básico de prevención en la construcción y metal (60 horas) 

- Primer ciclo formación. Formación inicial. Aula permanente de prevención 

- Segundo ciclo de formación. Personal Directivo de Empresa 

- Segundo ciclo de formación. Por puesto de trabajo 

Responsables de obra y técnicos de ejecución 

Mandos intermedios 

Administrativos de obra 

- Segundo ciclo de formación. por oficios 

Albañilería Trabajos de aislamiento e impermeabilización  

Encofrados Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares  

Ferrallado Trabajos de montaje de estructuras tubulares  

Formación a trabajadores (*) 
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Demolición y rehabilitación Estabilización de explanadas y extendido de firmes  

Revestimiento de yeso Colocación de materiales de cubrición  

Cantería Conservación y explotación de carreteras  

Pintura Operario de taller de materiales 

Solados y alicatados Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones  

Electricidad Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas  

Fontanería Trabajos marítimos  

Operadores de aparatos de elevación Trabajos redes de abastecimiento y saneamiento y pocería  

Operador de equipos manuales Trabajos  montaje de prefabricados de hormigón en obra  

Operadores de vehículos y maq. de movimiento de tierras Ejecución de túneles y sostenimiento de excavaciones subterráneas y de taludes 

 

 Establecimiento de un plan de información sobre los riesgos generales que afectan al conjunto de la 

empresa, y de los riesgos específicos de cada puesto de trabajo 

 

 Investigación de accidentes de trabajo. 

 Creación de un sistema de registro y seguimiento de los accidentes laborales.  

 Análisis estadístico de accidentes. 

 Estudios de siniestralidad laboral. 

 

 Organización de medidas de emergencia y evacuación según actividad y centro. 

 Confección e implantación de planes de emergencia. 

 Planes de autoprotección. 

 Simulacros de emergencias. 

 

 Asesoramiento en la adquisición de: 

- Equipos de protección individual. 

- Equipos de trabajo y máquinas. 

- Señalización. 

- Medios de protección contra incendios. 

Investigación de accidentes laborales 

Información a trabajadores 

Medidas de emergencia y evacuación 

Asesoramiento técnico-jurídico 
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- Asesoría en la implantación de medidas de control de contaminantes químicos, físicos, biológicos, o cualquier 

otra deducida de evaluaciones. 

 Asesoramiento sobre la integración de la prevención en el seno de la empresa, mediante: 

- Creación de procedimientos de gestión de prevención. 

- Seguimiento y actualizaciones de plan de prevención de riesgos laborales. 

- Asistencia a reuniones de Comité de Seguridad y Salud como órgano asesor. 

 Asesoramiento permanente y actividades complementarias: 

- En la constitución del Comité de Seguridad y Salud. 

- En la coordinación con Empresas Externas. 

- En las relaciones con Organismos Oficiales en relación directa con la actividad preventiva. Asistencia a 

Inspecciones de trabajo. 

- Tramitación de recursos en la vía administrativa previa. 

- Peritajes técnicos. 

4.2.- Actividades específicas: Sector Construcción 

 

Nuestros servicios abarcan toda la actividad preventiva a desarrollar en obras de construcción, asesorando y 

apoyando a las empresas intervinientes en obra para lograr un adecuado cumplimiento de la Ley 31/95 de Prevención 

de Riesgos Laborales, posterior reglamentación y, concretamente el R.D. 1627/97 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

GRUPO 17 y PRELABO disponen de Departamento exclusivo para el sector de Construcción dirigido por profesionales 

contrastados en el área, poniendo a su servicio las siguientes tareas, descritas en el RD 1627/97: 

 Coordinación de Seguridad y Salud en fase de elaboración de proyecto. 

 Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra. 

 Elaboración de Estudios de Seguridad y Salud. 

 Elaboración de Planes de Seguridad y Salud 

 Recurso Preventivo permanente en obra. 

 Formación homologada a nivel nacional por la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN con números de 

registro: 2307080188 y 0511080325 respectivamente. 
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Además, como Servicio de Prevención, se está en condiciones de desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: 

 Identificación de Riesgos 

 Control documental de la actividad preventiva en obra 

 Visitas de Seguridad a Obras de Construcción con realización de informe fotográfico de riesgos detectados y 

medidas correctoras. 

 Formación e Información de Trabajadores EN OBRA 

 Recurso Preventivo (Curso Nivel Básico 60 horas) 

 Capacitación periódica y específica de trabajadores 

 Asesoramiento Técnico en  adopción de medidas preventivas 

 Vigilancia de la Salud de los trabajadores 

 Asesoramiento Jurídico en materia preventiva. 

 
4.3. Actividades Médicas: Vigilancia de la Salud / Medicina del Trabajo 

 Estudio de evaluaciones de riesgos para la determinación de los protocolos médicos y reconocimientos 

médicos a realizar. 

 Confección de la documentación exigible. 

 Reconocimientos médicos BÁSICOS Y/O ESPECÍFICOS, a los trabajadores; 

 Iniciales 

 Periódicos 

 Tras ausencia prolongada. 

 Tras cambio de puestos de trabajo. 

 Creación de historiales clínicos de trabajadores. 

 Seguimiento de la salud de los trabajadores con la periodicidad necesaria. 

 Información a la empresa de las conclusiones que se derivan de los reconocimientos médicos, en relación con 

la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo, o con la necesidad de introducir o mejorar 

las medidas de prevención o protección. 

 Información a los trabajadores de los resultados de los reconocimientos médicos practicados, respetando la 

confidencialidad de los mismos. 

 Formación en primeros auxilios adecuada al volumen y actividad de la empresa. 

 Charlas informativas diversas acerca de temas puntuales en salud y que afecten a la salud de los trabajadores. 

 Control epidemiológico de las alteraciones de salud, conclusiones y propuestas de medidas a adoptar. 
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 Estudio y valoración de los riesgos que puedan afectar a trabajadores especialmente sensibles a 

determinados riesgos, a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y/o menores de edad, con el fin de 

proponer medidas preventivas adecuadas. 

 Análisis e investigación de las enfermedades profesionales detectadas. 

 Estudio de las causas de enfermedades para evitar, en la medida de lo posible, la aparición de nuevos casos. 

 Preparación de campañas de inmunización en los grupos de riesgo, aplicación de vacunas, asesoramiento y 

control de las mismas. 

 Colaboración con el Sistema Nacional de Salud (Información Campañas Preventivas). 

 Asesoramiento permanente en vigilancia de la salud. 

 Colaboración con el resto de disciplinas preventivas, independientemente de quién las lleve a cabo, en la 

evaluación de riesgos, mantenimiento e la actividad preventiva, asesoramiento y en cualquier otro aspecto que 

fuera necesario. 

5.- Obligaciones y responsabilidades del empresario en materia preventiva. 

Aunque existen variedad de obligaciones según la actividad y circunstancias de la empresa y debido también a las 

numerosas implicaciones legales que se asocian a la prevención de riesgos laborales, se pueden mencionar una serie 

de obligaciones fundamentales que todo empresario debe cumplir según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales y posterior reglamentación: 

 Organizar su Actividad Preventiva sobre la base de alguno de los modelos definidos en el R.D. 39/97 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 Establecimiento de un Plan de Prevención. Realización de Evaluación Inicial y Planificación Preventiva. 

 Formar e Informar a sus trabajadores acerca de los riesgos a que están expuestos y sus medidas preventivas. 

 Vigilancia de la Salud de los trabajadores. 

 Organizar Medidas de Emergencia y Evacuación necesarias, según actividad y centro de trabajo. 

 Crear un sistema de Documentación en Materia Preventiva a disposición de la Autoridad Laboral. 

 Protección de Trabajadores especialmente sensibles, mujeres embarazadas y menores de edad. 

 Constitución del Comité de Seguridad y Salud (Empresas de más de 50 trabajadores) 

 Formación en Materia Preventiva, en su caso, de los Delegados de Prevención. 

 Confección de un Informe Anual de la Actividad Preventiva 
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Las responsabilidades del empresario en materia de prevención de riesgos laborales son las siguientes: 

 

NATURALEZA DESCRIPCIÓN SANCIÓN 

CIVIL 

Arts. 1101 y ss. Del Código 

Civil 

Por los daños y perjuicios causados al trabajador. 

Esta responsabilidad es asegurable. 

1.202.02 € a 180.303 € 

Hasta 300.506 € según los casos, con 

posibilidad de multiplicar la sanción en 

función del número de trabajadores 

afectados. 

PENAL 

(Arts. 316.317 y 318 del 

Código Penal) 

1. Por infringir de forma dolosa la normativa 

de prevención de riesgos laborales, no 

adoptando las medidas necesarias para que 

trabajadores desempeñen actividad con 

seguridad y salud adecuadas, poniendo en 

peligro su vida, salud e integridad física.) 

2. Ídem, pero en forma culposa. 

3. Si además se produjera un daño o 

fallecimiento del trabajador se aplicará un 

concurso ideal de delitos con alguno de los 

siguientes artículos: Art. 147 y 152 Cód. Penal 

(delito de daños), Art. 142 Cód. Penal (delito de 

homicidio por imprudencia), Art. 617 Cód. Penal 

(falta de lesiones), Art. 612.2 Cód. Penal (falta de 

homicidio). 

1. Prisión de 6 meses a 3 años y multa. 

2. Pena en un grado inferior a las 

anteriores. 

3. Según concurso: 

    Prisión de 6 meses a 3 años. 

 Prisión de 1 a 4 años. Inhabilitación 

especial para el desempeño de la 

profesión o cargo de 3 a 6 años. 

 Pena de 1 a 3 fines semana o multa. 

 Prisión 1 a 2 años. 

ADMINISTRATIVA 

(Ley 31/95) 

Se reseñan las más frecuentes: 

Falta de limpieza que no derive riesgo grave. Hasta 1.502,53 €. 

No realizar la Evaluación de Riesgos. 1.502,54 €-30.050,61€ 

No realizar el Plan de Prevención. 1.502,54 €-30.050,61€ 

No realizar los Reconocimiento Médicos. 1.502,54 €-30.050,61€ 

Falta Formación/Información trabajadores. 1.502,54 €-30.050,61€ 

No utilizar las EPIs. o Colectivas. 1.502,54 €-30.050,61€ 

No adoptar medidas de prevención de lo que se 

pueda derivar un riesgo grave o inminente 

30.050,61 €-601.012,10 € 

Según el Art. 54 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, y el Art. 20 de la Ley 13/95 

de Contratos con las Administraciones Públicas, puede darse el caso de que a la empresa se le 

impida contratar con la Administración. 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

(Arts. 123, 126, 195, 197, 

108 LGSS) 

Recargo de un 30-50% en las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o en. 

Profesional, con cargo a la empresa, por falta de medidas de seguridad. 

Responsabilidad directa en todas las prestaciones que puedan derivarse de enfermedad 

profesional de aquellos trabajadores sin reconocimiento médico. 

Aumento de las primas de cotización por accidente de trabajo o enfermedad profesional hasta 

en un 20% por incumplimiento de normativa en prevención de riesgos laborales. 
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6.- Objeto y ventajas de concertar con un Servicio de Prevención Ajeno 
 

6.1 Objeto de la oferta. 

 Contratación de Servicio de Prevención Ajeno para aquellas  empresas que no tengan obligatoriedad de 

tener Servicio de Prevención Propio (menos de 250 trabajadores para empresas de alto riesgo, y 500 trabajadores 

para el resto de las empresas). 

 Contratación de especialidades preventivas que complementen aquellas ya existentes en las empresas 

asociadas, que tengan obligación de tener Servicio de Prevención Propio (250 trabajadores o más). 

 Contrataciones puntuales de actividades preventivas según necesidades de las empresas. 

 

6.2 Ventajas que aporta contratar con un Servicio de Prevención Ajeno 

 Gestión de la prevención por profesionales especializados. Se delega la gestión técnica del sistema preventivo, en las 

especialidades que se concierten. 

 Se evita la obligatoriedad legal de pasar auditorías del Sistema Preventivo, respecto a las especialidades concertadas 

(Capitulo V, art. 29. del RSP) 

 

7.- Datos para la solicitud y elaboración de presupuesto. 

 

En GRUPO 17 y PRELABO estaríamos encantados de poder elaborarles un presupuesto ajustado a las necesidades de 

su empresa, para ello, adjunto encontrara una ficha con los datos necesarios para la elaboración de dicho presupuesto 

y un formulario para solicitud de formaciones. 

 

Pueden solicitar información o podrán enviarnos los datos de su empresa a través de las vías que aparecen en el pie 

de página (tanto a GRUPO 17 como a PRELABO, según proximidad o interés por nuestras instalaciones). 

 

En el espacio más breve posible nos pondremos en contacto 

con ustedes para hacerles llegar nuestra propuesta. 

 

http://www.grupo17.com/
mailto:prelabo@prelabo.com
http://www.prelabo.com/


 

 

 

GRUPO 17 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

C/ Los Madrazo, nº 28, 1º Izda. 

28014 Madrid 

Tlf: 91 659 22 84  -   Fax: 91 652 98 23 

Email: g17@grupo17.com 

www.grupo17.com 

PRELABO, S.L. 

C/ Bohime, 8–10. 

28901 Getafe (Madrid) 

Tlfs. 916652645 / 916843316 -  Fax. 916843316 

Email: prelabo@prelabo.com 

www.prelabo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO Y HOJAS DE INSCRIPCIÓN A FORMACIONES 
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FORMULARIO SOLICITUD PRESUPUESTO SERVICIO DE PREVENCIÓN 

 

Fecha petición presup:  Forma petición:  

SPA al que solicitan  SPA que presupuesta  

Comercial:  Agente Comercial:   

Colaborador 1:   Colaborador 2:  

Especialidades a presupuestar SG HG ER-PS VS 

Fecha salida presup:  Forma:  

Fecha aceptación:  Forma:  

 

DATOS DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL  

NOMBRE COMERCIAL  

C.I.F.  

CONTACTO  MÓVIL  

TELÉFONOS FIJOS   FAX  

E-MAIL  

DOMICILIO FISCAL  

POBLACIÓN / C.P.   

PROVINCIA  

ACTIVIDAD  CNAE  

SECTOR  CONVENIO  

Nº TRABAJADORES  

 

CENTRO DE TRABAJO 1 

DIRECCIÓN  

Nº TRABAJADORES  

ACTIVIDAD  CNAE  
 

CENTRO DE TRABAJO 2 

DIRECCIÓN  

Nº TRABAJADORES  

ACTIVIDAD  CNAE  

 

CENTRO DE TRABAJO 3 

DIRECCIÓN  

Nº TRABAJADORES  

ACTIVIDAD  CNAE  



 

 

 

PREVENCIÓN VIGILANCIA DE LA SALUD 

IMPORTE VISITAS TODO/TRAB. GESTIÓN/TRAB. RM/TRABJ. 
     

 

 

DATOS RELATIVOS A INSTALACIONES 

INSTALACIONES  

DEPARTAMENTO  

PUESTOS DE TRABAJO  

EQUIPOS DE TRABAJO  

PRODUCTOS QUÍMICOS  

 

OBSERVACIONES- SEGUIMIENTO 

 

 

DATOS NUEVO COLABORADOR (SI PROCEDE) 

NOMBRE  

DIRECCIÓN   

DATOS CONTACTO  

 

DATOS NUEVO AGENTE COMERCIAL (SI PROCEDE) 

NOMBRE  

DIRECCIÓN   

DATOS CONTACTO  

 



FORMULARIO SOLICITUD Y ACEPTACIÓN PRESUPUESTO CURSOS DE FORMACIÓN 

Consultar precios y fechas programadas en el aula de GRUPO 17 (C/ Los Madrazo nº 28 1º Izqda. 28014 Madrid) o PRELABO (C/ Bohime, 8-10 para indicar la deseada. 
Los precios de los cursos están establecidos para los días y horas programados por GRUPO 17 y/o PRELABO, existiendo la posibilidad de realizarlo en otros días o lugares previo  acuerdo. 
A  todos los importes deberá aplicarse el IVA correspondiente. 
Para la realización de esta formación es necesario remitir por correo electrónico o fax la presente solicitud indicando el número de personas inscritas al curso. 
Para la obtención del certificado acreditativo será obligatorio asistir a la totalidad de las horas establecidas en cada curso. 
GRUPO 17 y/o PRELABO se reservan el derecho de variar las condiciones y programación de los cursos en cualquier momento. 

Datos de empresa 

EMPRESA: C.I.F.: 

DIRECCIÓN:  CP/POBLACIÓN:  

E. MAIL:  TELÉFONO:  FAX:  

ACTIVIDAD:  CNAE: FECHA SOLICITUD  

DOMICILIACIÓN: C.C.C.:     SOLICITANTE  

 FIRMA Y SELLO  

Datos de la acción formativa 

Denominación de la actividad formativa solicitada 
Datos inscripción 

Nº Trabajad. Importe Fecha 

□ Curso de nivel básico de prevención en la construcción (60 horas). Semipresencial    

□ Primer ciclo formación. Aula permanente  (8 horas). Presencial.    

□ Segundo ciclo formación: Personal directivo de empresa (10 horas). Semipresencial o a distancia (excepcional).    

□ Segundo ciclo formación: Delegados de Prevención (70 ó 50 horas). Presencial.    

Segundo ciclo de formación: por puesto de trabajo (20 horas). Presencial o Semipresencial (sólo administrativos)    

□ Responsables de obra y técnicos de ejecución □ Administrativos de obra (presencial)    

□ Mandos intermedios □ Administrativos de obra (semipresencial)    

Segundo ciclo de formación: por oficios (20 horas) o parte específica (6 horas), convalidando parte troncal. Presencial.    
20 h 6 h  20 h 6 h     

□ □ Albañilería □ □ Trabajos de aislamiento e impermeabilización     

□ □ Encofrados □ □ Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares     

□ □ Ferrallado □ □ Trabajos de montaje de estructuras tubulares     

□ □ Demolición y rehabilitación □ □ Estabilización de explanadas y extendido de firmes     

□ □ Revestimiento de yeso □ □ Colocación de materiales de cubrición     

□ □ Cantería □ □ Conservación y explotación de carreteras     

□ □ Pintura □ □ Operario de taller de materiales    

□ □ Solados y alicatados □ □ Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones     

□ □ Electricidad □ □ Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas     

□ □ Fontanería □ □ Trabajos marítimos     

□ □ Operadores de aparatos de elevación □ □ Trabajos redes de abastecimiento y saneamiento y pocería     

□ □ Operador de equipos manuales □ □ Trabajos  montaje de prefabricados de hormigón en obra     

□ □ Operadores de vehículos y maq. de movimiento de tierras □ □ 
Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones 
subterráneas y de los taludes 

   

De conformidad con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción (2012 – 2016) 



FORMULARIO SOLICITUD Y ACEPTACIÓN PRESUPUESTO CURSOS DE FORMACIÓN 

Consultar precios y fechas programadas en el aula de GRUPO 17 (C/ Los Madrazo nº 28 1º Izqda. 28014 Madrid) o PRELABO (C/ Bohime, 8-10 para indicar la deseada. 
Los precios de los cursos están establecidos para los días y horas programados por GRUPO 17 y/o PRELABO, existiendo la posibilidad de realizarlo en otros días o lugares previo  acuerdo. 
A  todos los importes deberá aplicarse el IVA correspondiente. 
Para la realización de esta formación es necesario remitir por correo electrónico o fax la presente solicitud indicando el número de personas inscritas al curso. 
Para la obtención del certificado acreditativo será obligatorio asistir a la totalidad de las horas establecidas en cada curso. 
GRUPO 17 y/o PRELABO se reservan el derecho de variar las condiciones y programación de los cursos en cualquier momento. 

Datos de empresa 

EMPRESA: C.I.F.: 

DIRECCIÓN:  CP/POBLACIÓN:  

E. MAIL:  TELÉFONO:  FAX:  

ACTIVIDAD:  CNAE: FECHA SOLICITUD  

DOMICILIACIÓN: C.C.C.:     SOLICITANTE  

 FIRMA Y SELLO  

Datos de la acción formativa 

Denominación de la actividad formativa solicitada 
Sector empresa (marcar X) Datos inscripción 

Metal Vidrio Madera Otro Nº Trab Importe Fecha Acción 

 Curso de seguridad trabajadores por puesto de trabajo. (2 horas). Presencial (Indicar curso:…………….………………..)         

□ Curso de nivel básico de prevención de las actividades del metal en la construcción (60 horas). Semipresencial         

□ Primer ciclo formación. Nivel Inicial. (8 horas). Presencial.         

□ Segundo ciclo formación: Directivos de empresa (10 horas). Semipresencial o a distancia (excepcional).         

□ Segundo ciclo formación: Delegados de Prevención (70 ó 50 horas). Presencial.         

Segundo ciclo de formación: por puesto de trabajo (20 horas). Presencial o Semipresencial (sólo administrativos)         

□ Responsables y técnicos de ejecución de la actividad         

□ Mandos intermedios         

□ Administrativos (presencial)         

□ Administrativos (semipresencial)         

Segundo ciclo de formación: por oficios (20 horas) o parte específica (6 horas), convalidando parte troncal. Presencial.         

20 h 6 h Ferrallado         

□ □ Electricidad. Trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.         

□ □ Fontanería e instalaciones de climatización.         

□ □ Operadores de aparatos de elevación         

□ □ Operador de equipos manuales         

□ □ Instalación de ascensores         

□ □ Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica.         

□ □ Instalador de ventanas y acristalamientos         

□ □ Instalador de rótulos         

□ □ Instalador de carpintería de madera y mueble         

□ □ Montador de estructuras de madera         

□ □ Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..         

 



 

 

 
 

Formulario de Alta – Inscripción de alumno a actividad formativa de PRL 
De conformidad con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción (2012 – 2016) 

Consultar precios y fechas programadas en el aula de GRUPO 17 (C/ Los Madrazo nº 28 1º Izqda. 28014 Madrid) o PRELABO (C/ Bohime, 8-10 para 
indicar la deseada. 
Los precios de los cursos están establecidos para los días y horas programados por GRUPO 17 y/o PRELABO, existiendo la posibilidad de realizarlo 
en otros días o lugares previo  acuerdo. 
A  todos los importes deberá aplicarse el IVA correspondiente. 
Para la realización de esta formación es necesario remitir por correo electrónico o fax la presente solicitud indicando el número de personas inscritas 
al curso. 
Para la obtención del certificado acreditativo será obligatorio asistir a la totalidad de las horas establecidas en cada curso. 
GRUPO 17 y/o PRELABO se reservan el derecho de variar las condiciones y programación de los cursos en cualquier momento. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre: 

Dirección: 

C.P.: Localidad: 

Tlf.: Persona de contacto: 

DATOS DEL TRABAJADOR INSCRITO 

Nombre y apellidos D.N.I. Fecha inscripción Nº acción Firma 

     

TÍTULO 
DEL 

CURSO 

□   AULA PERMANENTE (8 h). Formación Inicial en prevención de riesgos laborales en la construcción 

□   Curso de Nivel Básico de prevención en la construcción (60 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Personal Directivo de empresa (10 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Administrativos (20 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Responsables de obra y técnicos de ejecución (20 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Mandos Intermedios (20 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por oficios (seleccione título y nº de horas) 20 h 6 h 

Albañilería □ □ 

Encofrados □ □ 

Ferrallado □ □ 

Demolición y rehabilitación □ □ 

Revestimiento de yeso □ □ 

Cantería □ □ 

Pintura □ □ 

Solados y alicatados □ □ 

Electricidad □ □ 

Fontanería □ □ 

Operadores de aparatos de elevación □ □ 

Operador de equipos manuales □ □ 

Operadores de vehículos y maq. de movimiento de tierras □ □ 

Trabajos de aislamiento e impermeabilización  □ □ 

Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares  □ □ 

Trabajos de montaje de estructuras tubulares  □ □ 

Estabilización de explanadas y extendido de firmes  □ □ 

Colocación de materiales de cubrición  □ □ 

Conservación y explotación de carreteras  □ □ 

Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes  □ □ 

Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones  □ □ 

Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas  □ □ 

Trabajos marítimos  □ □ 

Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería  □ □ 

Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra  □ □ 

Operario de taller de materiales  □ □ 
«A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el 

abajo firmante autoriza el tratamiento de sus datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos al 

curso, incluyendo su incorporación en un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el objeto 

de realizar la gestión administrativa relativa al seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de 

la actividad formativa, según lo previsto en el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. El abajo firmante podrá ejercitar 
gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, cancelación y oposición de los datos en los términos especificados en la 

mencionada Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido.  



 

 
 

Formulario de Alta – Inscripción de alumno a actividad formativa de PRL 
De conformidad con el Convenio Colectivo del Sector de la Madera (2012 – 2013), y Acuerdos Estatales del Sector 

del Metal, así como el de Vidrio y Rotulación 

Consultar precios y fechas programadas en el aula de GRUPO 17 (C/ Los Madrazo nº 28 1º Izqda. 28014 Madrid) o PRELABO (C/ Bohime, 8-10 para 
indicar la deseada. 
Los precios de los cursos están establecidos para los días y horas programados por GRUPO 17 y/o PRELABO, existiendo la posibilidad de realizarlo 
en otros días o lugares previo  acuerdo. 
A  todos los importes deberá aplicarse el IVA correspondiente. 
Para la realización de esta formación es necesario remitir por correo electrónico o fax la presente solicitud indicando el número de personas inscritas 
al curso. 
Para la obtención del certificado acreditativo será obligatorio asistir a la totalidad de las horas establecidas en cada curso. 
GRUPO 17 y/o PRELABO se reservan el derecho de variar las condiciones y programación de los cursos en cualquier momento. 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre: 

Dirección: 

C.P.: Localidad: 

Tlf.: Persona de contacto: 

DATOS DEL TRABAJADOR INSCRITO 

Nombre y apellidos D.N.I. Fecha inscripción Nº acción Firma 

     

TÍTULO 
DEL 

CURSO 

□   Curso de nivel básico de prevención de las actividades del metal en la construcción (60 horas).  

□   Primer ciclo formación. Nivel Inicial. (8 horas).  

□   Segundo ciclo formación: Directivos de empresa (10 horas).  

□   Segundo ciclo formación: Delegados de Prevención (70 ó 50 horas). Presencial. 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Administrativos (20 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Responsables de obra y técnicos de ejecución de actividad (20 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por puesto de trabajo: Mandos Intermedios (20 horas) 

□   2º Ciclo de Formación por oficios (seleccione título y nº de horas) 20 6 

Ferrallado □ □ 

Electricidad. Trabajos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. □ □ 

Fontanería e instalaciones de climatización. □ □ 

Operadores de aparatos de elevación □ □ 

Operador de equipos manuales □ □ 

Instalación de ascensores □ □ 

Instalaciones, reparaciones, montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica. □ □ 

Instalador de ventanas y acristalamientos □ □ 

Instalador de rótulos □ □ 

Instalador de carpintería de madera y mueble □ □ 

Montador de estructuras de madera □ □ 

Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. □ □ 

 

«A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el firmante autoriza el 

tratamiento de sus datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados relativos al curso, incluyendo su incorporación en un 

fichero automatizado del que es responsable la Fundación del Metal para la Formación, con el objeto de realizar la gestión administrativa relativa al seguimiento 

y verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad formativa. 

 
El firmante podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación, cancelación y oposición de los datos en los términos especificados 

en la mencionada Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos 

podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI/NIE, a la Fundación del Metal para la 

Formación.»  

 


