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Grupo Preving, hacia un futuro mejor para la salud laboral
Hace unos años era complicado prever la situación en la que, a día de hoy,
se encuentra el sector de los servicios de prevención de riesgos laborales.
l sector se está conformando por grandes operadores con capacidad de inversión y con capacidad de desarrollar
I+D destinado a velar por la salud de
los trabajadores.
Los operadores del sector estamos obligados a encontrar el equilibrio entre un servicio
cada vez más orientado a los resultados, evolucionando hacia términos de salud, y el coste económico de los mismos.
La perspectiva deberá avanzar desde el
coste hacia la inversión, dado que se trata de
prevenir potenciales enfermedades y/o accidentes, elementos que generarán un menor
coste futuro. El concepto de salud en las em-
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presas cada vez se vincula más a la aportación de valor que pueden realizar los trabajadores al proyecto empresarial: una empresa
que se preocupe por la salud de los mismos
conseguirá mejores resultados.
Esta concepción, hasta ahora desconectada, de salud y éxito empresarial forma parte
de la ecuación a resolver. El concepto de salud incorpora aspectos tanto físicos como
mentales, abriendo la puerta a una percepción más holística del bienestar de la persona. El vínculo de la salud con aspectos de
productividad y sostenibilidad a largo plazo
es el enlace que falta por hacer.
Desde la óptica de nuestro grupo consideramos que esto sólo puede plantearse desde
estructuras solventes, combinando el conocimiento profundo de la materia y la eficiencia
en la prestación de los servicios.
Para conseguir este fin, se integrarán en
Grupo Preving dos compañías (cuando el Ministerio apruebe sus correspondientes operaciones de compraventa), entre ellas Prevenna.
Ambas tienen estos conceptos bien arraigados y llevan años aportando un reconocido

valor al sector de la prevención de riesgos laborales. Su visión viene a enriquecer la nuestra para conformar un grupo más maduro y
más solvente, con la capacidad de construir,
junto con sus clientes y colaboradores un futuro mejor para la salud de los trabajadores y,
como consecuencia, mejor para las empresas
donde se encuentran.

