NUESTRA POLÍTICA
La gestión de la prevención de riesgos laborales se ha convertido en un elemento básico e
indispensable en todas las empresas e instituciones. La complejidad de su aplicación y
mantenimiento hace necesaria una consultoría, una formación y un servicio de prevención
ajeno de alta eficacia, eficiencia y calidad.
Grupo Prevensa quiere ser el colaborador perfecto para sus clientes, cumpliendo y ayudando a
cumplir los requisitos legales en materia de prevención de riesgos, aportándoles una
formación de calidad en esta y otras materias que necesiten, y acompañándoles en su
trayectoria, evolucionando y mejorando continuamente junto con ellos.
Sabemos que todo esto sólo se consigue si somos rigurosos en nuestro proceder, exigiéndonos
cada vez más, siendo estrictos con la calidad de lo que hacemos, del servicio que damos, de las
instalaciones que utilizamos, de los proveedores y, sobre todo, con la calidad de nuestros
profesionales.
Es por ello que la formación, la capacitación y la evaluación continua de nuestros técnicos y
formadores es el pilar básico que nos garantiza dar el mejor de los servicios.
Daremos ejemplo y evaluaremos los riesgos laborales de nuestra actividad, pondremos las
medidas adecuadas para su control, reducción e incluso eliminación siempre que sea viable,
con especial atención a los riesgos in itinere y a los derivados de la ergonomía de los puestos
de trabajo.
Analizaremos los resultados de nuestro trabajo y actuaremos en consecuencia, a todos los
niveles. Innovaremos y buscaremos siempre nuevas y mejores soluciones para nuestros
clientes, nuevos servicios y nuevas capacitaciones formativas.
Además, Grupo Prevensa está firmemente comprometida con su entorno. Y aunque somos
conscientes de que nuestra actividad no es especialmente contaminante, pondremos las
medidas necesarias para identificar, evaluar y minimizar los posibles impactos ambientales,
siendo de nuevo referentes para nuestros clientes cumpliendo en todo momento con la
legislación ambiental aplicable.
En especial tendremos en cuenta el ahorro energético en nuestras instalaciones, el de
combustible en nuestros desplazamientos y la impresión en papel procedente de fuentes
responsables, además de reducción y la correcta gestión de los residuos que finalmente
generemos.
Grupo Prevensa es una entidad abierta, cercana y comunicativa. Contamos con la participación
de nuestros trabajadores y colaboradores, con su iniciativa y su capacidad crítica. Pero
también, y principalmente, contamos con nuestros clientes, escuchando, analizando y
anticipándonos a lo que necesitan.
La gestión ambiental y de la calidad de nuestra organización están garantizadas por nuestra
organización interna, basada en la integración de las normas UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO
14001.
Grupo Prevensa es, y tiene que ser, la mejor elección. La mejor opción con la que trabajar,
para la que trabajar y en la que trabajar.
Esta Política ha sido definida y aprobada por la Dirección de Grupo Prevensa el 8 de enero de 2021

