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Pymes 10 Trabajadores
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DE

SERVICIOS

www .packdeservicios.com

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TPC Sector Metal

TPC Todas las Especialidades

TPC Aula Permanente

PROINCA Formación es una entidad 
acreditada con ámbito estatal de homologación 
por la Fundación Laboral de la Construcción 
(FLC) y la Fundación del Metal para la 
Formación, Cualificación y el Empleo (FMF), 
para la impartición de la formación específica 
para la obtención de la tarjeta TPC.

CURSOS TPC
Tarjeta Profesional de la Construcción

PRECIO AJUSTADOa sus necesidades



PROINCA es una consultora 
especializada en la asistencia técnica y 
formación a empresas. Cuenta con la 
certificación en Calidad ISO 9001 y 
certificación Ambiental 14001 por 
AENOR.

En los últimos años se han regulado 
nuevas Leyes y normativas que afectan 
a las pequeñas empresas y que estas 
deben cumplir.

En este periodo actual de crisis 
generalizada, hemos diseñado unos 
paquetes de asistencia específicos para 
pequeñas empresas, que se caracteriza 
por ofrecer un gran valor añadido y un 
reducido coste.

En dichos PACKS de asistencia técnica, 
hemos agrupado servicios, hemos 
reducido márgenes y beneficios con el 
objeto de buscar un acuerdo comercial 
a medio y largo plazo, que se rentabilice 
a lo largo de los años.

MANTENIMIENTO EXTINTORES
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AUDITORIA REQUISITOS LEGALES

PROTECCIÓN DE DATOS

CONTRATA EL PACK COMPLETO Y TE 
REGALAMOS EL 

PACK BÁSICO

Promoción Comercial de 100 € hasta 31.12.2012

Descuento adicional de 100 € por cliente prescrito 
ó producto contratado.

Los servicios tienen un desarrollo temporal 
inicial de 2 años.

HIGIENE ALIMENTARIA

PACK DE SERVICIOS

BLOQUES FORMATIVOS

03 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

02 SISTEMAS DE GESTIÓN

01 GESTION EMPRESARIAL

El catálogo de PROINCA Formación cuenta con 
múltiples referencias dentro de cada bloque 
formativo adaptado al sector de actividad. 

PROINCA Formación está homologada por la 
Junta de Andalucía para la impartición de 
formación profesional para el empleo.

PROINCA Formación está acreditada por la 
Fundación Laboral de la Construcción para 
impartir la formación específica de la Tarjeta 
Profesional de la Construcción TPC.

PROINCA Formación también cuenta con la 
acreditación por la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.

CATALOGO DE FORMACIÓN


