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En Valencia, a 8 de noviembre  de 2004. 

 
 
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN  entre AGENOPE Y HCP- Salu d S.L, para 
facilitar a los socios de AGENOPE los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales . 
 

REUNIDOS 
 
 
De una parte, D. Enrique Soriano Tarín, mayor de edad, con D.N.I. 19.822.696-
P, en su condición de Consejero Delegado de la empresa HCP-Salud, S. L.,  
con domicilio en Valencia,  C/ Micer Masco, 2 Entlo  y C.I.F. B-96.522.370. 
 
Y de otra, D. Luis A. Mas Escudero, con D.N.I. 33464397-H, en su condición de 
Presidente de la Asociación de Gestores de Residuos No Peligrosos y 
Peligrosos (recogida y transporte) de la Comunidad Valenciana: AGENOPE, 
con domicilio en Valencia, C/ Fontanares, 60-1º-izquierda. 
 
Ambas partes se reconocen la capacidad legal suficiente para suscribir el 
presente acuerdo, así como la representación con que actúan, y de común 
acuerdo 
 

MANIFIESTAN 
 

 
I. Que HCP-Salud, S.L. es una entidad debidamente acreditada mediante 
resolución de la Autoridad Laboral, recaída en el expediente número 11/97 para 
ejercer como entidad de Servicio de Prevención Ajeno para el desarrollo de las 
actividades referentes a las áreas de Seguridad en el Trabajo, Higiene 
Industrial, Ergonomía y Psicosociología Aplicada y Medicina del Trabajo. 
 
II. Que  AGENOPE está interesada en ofrecer a sus asociados los servicios de 
Asesoramiento y Apoyo Técnico en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como promover la formación en esta materia entre los mismos, 
al objeto de que puedan incluir los servicios en materia de prevención dentro de 
su actividad de asesoramiento a las empresas. 
 
A la vista de lo anterior, ambas partes acuerdan establecer un Acuerdo de 
Colaboración que se rige con arreglo a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
 
Primera.- HCP-Salud, S.L., se compromete, en virtud del presente acuerdo, a 
prestar a AGENOPE un asesoramiento global en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales.  
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En concreto, HCP-Salud, S.L. asesorará técnicamente a AGENOPE, en todas 
aquellas cuestiones relacionadas con la prevención de Riesgos Laborales, que 
se requiera, incluido asistencia a reuniones o entrevistas con la Administración, 
Inspección de Trabajo o cualquier otra Autoridad, así como a participar en 
charlas, jornadas o seminarios que organice o participe la Asociación. 
 
Segunda.- HCP-Salud, S.L. se compromete, previo concierto, a prestar 
individualmente a cada una de las empresas asociadas a AGENOPE el 
Servicio de Prevención Ajeno, adecuado a la legislación vigente. 
 
 
El Servicio de Prevención Ajeno consistirá en: 
 
� Evaluación de los riesgos laborales y verificación de la eficacia de la acción 

preventiva en la empresa. 
� Elaboración del Plan de Prevención.  
� Asistencia técnica para la adopción de medidas preventivas. 
� Elaboración  de planes de emergencia. 
� Información y formación específica a los trabajadores. 
� Aplicación de medidas concretas establecidas en las reglamentaciones 

específicas. 
� Verificación periódica de las condiciones de trabajo. 
� Confección de la Memoria Anual de las Actividades Preventivas realizadas. 
� Vigilancia de la Salud de los trabajadores. 
 
 
Se establecen unas tarifas especiales tanto para la Asociación en si m isma 
de AGENOPE como para los miembros  asociados a está , que consistirá 
en una bonificación de un 15% sobre las tarifas anu ales de HCP-Salud, 
S.L, y en lo que refiere a Prevención técnica. 
 
La prestación de estos Servicios se realizará siempre atendiendo, 
fundamentalmente, las necesidades objetivas y legales de la empresa-cliente, 
prevaleciendo dicho interés sobre cualquier otro de índole comercial, debiendo 
entenderse esta manifestación de intenciones en el marco del sentido común, 
la prudencia y profesionalidad. 
 
 
Tercera.-  Que AGENOPE informará a todos sus asociados de la suscripción 
del presente acuerdo de colaboración, siendo de cuenta de HCP-Salud S.L la 
difusión de todos los servicios que  presta en prevención de riesgos laborales a 
los miembros de AGENOPE. 

Así mismo AGENOPE no responde ni asume ninguna responsabilidad 
respecto de las  relaciones comerciales entre HCP-Salud S.L y los  miembros 
de la Asociación que pudiesen entablar, siendo únicamente la función de 
AGENOPE la de poner en contacto a ambas partes sin ninguna compensación 
ni retribución económica al respecto. 
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Cuarta.-  Duración. 
 
El presente Convenio se pacta por el plazo de un año, a contar desde la fecha 
de su firma y, llegado a su término, se prorrogará tácitamente por períodos 
iguales si cualquiera de las partes no comunica su intención de rescindirlo. 

Así mismo se acuerda, que el presente Convenio de Colaboración no 
supone exclusividad ni dependencia alguna por parte de AGENOPE respecto 
de HCP-Salud S.L, pudiendo AGENOPE durante el período en que este 
vigente el presente Convenio de Colaboración, realizar y entablar relaciones de 
colaboración, cooperación y relaciones comerciales con otras empresas y 
entidades que presten  servicios dedicados a la prevención de riesgos 
laborales. 
 
 
 
Quinta.-  Causas de resolución. 
 
El presente Convenio se rescindirá por causas establecidas en el Código de 
comercio, por la inobservancia de los deberes de diligencia, discreción, etc., 
propias de un colaborador comercial. También se rescindirá por denuncia 
unilateral de cualquiera de las partes con una antelación de un mes. 
 
La denuncia para la resolución de este Convenio se realizará mediante carta 
certificada con aviso de recibo y preaviso de un mes dirigida a los domicilios 
que se expresan en el presente contrato. 
 
Sexta.-  Jurisdicción. 
 
Ambas partes se comprometen a desarrollar sus obligaciones fielmente, y para 
resolver cualquier diferencia que pudiera surgir de la aplicación del presente 
Convenio de Colaboración, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Valencia, renunciando al fuero propio que pudiera 
corresponderles. 
 
En prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, así como 
sus documentos anexos, aceptando expresamente su contenido, por duplicado 
y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
Por HCP-Salud, S.L     Por AGENOPE 
 
 
 
 
Fdo. Enrique Soriano Tarín  Fdo. Luis A. Mas Escudero 
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