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¿Cómo y cuándo surge Acció Preventiva?
Acció Preventiva surge en el año 2012 como conse-
cuencia de la indignación que siento tras presen-
ciar un accidente laboral que se podría haber evita-
do. Llevo 28 años comprometido con el mundo de 
la prevención, he dirigido grandes servicios de pre-
vención y, hasta ese momento, no era consciente 
de las carencias que teníamos, tanto desde el pun-
to de vista de la empresa como desde el del em-
pleado. En ese momento decidí cambiar el rumbo 
de mi vida y creé Acció Preventiva con el objetivo 
de hacer un mundo mejor: pasé de hacer papeles y, 
en el mejor de los casos, asesorar a las empresas a 
salvar vidas. Para eso hay que estar plenamente 
implicado, tener método y mejorar la percepción 
del riesgo. Si las empresas no lo hacen así, su pre-
vención se queda en un trámite burocrático admi-
nistrativo. Pero el riesgo continúa en la trinchera.

Como consultora, ¿ayudan a implementar esos 
proyectos?
Evidentemente. Nuestro servicio está centrado en 
cambiar la cultura preventiva de las organizaciones 
y hacer que esa inversión sea rentable. Este mode-
lo que hemos creado es único, somos disruptores 
en este país y así nos lo reconoció la revista ameri-
cana Health&Safety en 2015. Entre otras cosas, me 
dedico a dar conferencias y a ayudar a distintos 
gobiernos internacionales y universidades, como 
el Gobierno cubano o la Universidad de Columbia, 
donde extrapolo este modelo que creamos aquí. 
Sinceramente, en estos años ha dado resultados 
impresionantes, consiguiendo que las empresas 
cambien el chip al involucrar a la dirección y a toda 
la cadena de mando en este cambio.

¿Cuál es la clave para ese cambio de chip?
La pedagogía como fórmula para mejorar la per-
cepción del riesgo, no solo por parte del trabajador, 
sino primero por parte de la directiva y toda la ca-
dena de mandos intermedios. A través de ponen-
cias, webinars y talleres puedes hacerles ver en 
qué medida podría salpicarles a ellos un accidente 
de un trabajador. Esto despierta conciencias. En 
este sentido, me considero una persona solidaria y, 
por eso, ofrecemos mucha pedagogía gratuita en 
las organizaciones. El 20% de los beneficios de la 
empresa van destinados a la obra social, los inver-
timos en lo que creemos de verdad: mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores.

Entonces, el cambio de mentalidad de los directi-
vos tiene que ver con las consecuencias...
Mi experiencia internacional me permite valorar 
que la prevención de riesgos laborales no deja de 

ser un postizo en España. Por ejemplo, en EEUU, 
en parvulario dan a los niños clases de seguridad 
vial. En Suecia, también en parvulario, los viernes 
los niños les llevan galletas a sus padres, pero lo 
hacen porque el jueves han recibido un curso de 
seguridad en la cocina. Claro, estos niños cuando 
se incorporan al mundo laboral tienen la cultura 
preventiva incorporada en su ADN, algo que obvia-
mente no sucede aquí. 

¿Cómo debería ser la cultura preventiva de una 
empresa?
Hemos realizado un estudio a más de 2.000 empre-
sas de entre 50 y 400 empleados y el resultado de-
muestra que tan solo el 17,2% se ha cuestionado la 
calidad de liderazgo en materia preventiva. Si quie-
ren tener cultura preventiva, tienen que dejar de 
tratar la prevención como si fuera una asignatura 
estanca, integrándola en todas las áreas funciona-

les de la organización, siendo RRHH la auténtica 
palanca de cambio en esta materia. Hay que poner 
en juego las emociones. Por otro lado, habría que 
transmitir al trabajador que ganará no solo en se-
guridad sino también en confort. 

Está claro que a una empresa implementar una 
cultura preventiva le cuesta esfuerzo y dinero. 
¿Qué ventajas va a tener?
Si tenemos un buen diagnóstico del estado pre-
ventivo de la empresa e implicamos a la cadena de 
mando, conseguiremos mejorar la seguridad y el 
confort de nuestros empleados, reduciendo con el 
tiempo nuestra accidentalidad. Los trabajadores 
percibirán que nos preocupamos por ellos, y así 
lograremos algo fantástico: mejorar su implicación 
con el proyecto al sentirlo suyo. 

Con el tiempo, conseguiremos producir más y 
mejor, e incluso, en la mayoría de los casos, re-
tener el talento y reforzar su sentimiento de per-
tenencia. En definitiva, mejoraremos nuestras 
cuotas de competitividad y rentabilizaremos la 
inversión preventiva.

Entiendo que son proyectos de largo plazo…
Sí, son proyectos generalmente de tres a cinco 
años porque se implementan herramientas que 
requieren tiempo. El análisis de competencias efec-
tuado por la Dirección de RRHH de la empresa nos 
dará información de cada directivo y mando, y so-
bre este, les someteremos a un “método-caso gru-
pal” para contrastar sus puntos fuertes y débiles. A 
partir de esto, podremos elaborar un informe per-
sonalizado con las propuestas de mejora compe-
tenciales, abordándolas mediante coaching, men-
toring y/o formaciones específicas. 

Por último, ¿a qué retos se enfrentan ahora?
El reto inmediato de este año es muy ambicioso: 
queremos que todas nuestras empresas estén por 
debajo de la ratio de accidentabilidad de su micro-
sector de actividad. 

A medio plazo, en unos tres años, nos gustaría 
poder centrarnos en proyectos solidarios y que 
ese 20% que dedicamos a pedagogía preventiva 
gratuita estuviera destinado a empresas que quie-
ren hacer cosas, pero que no se lo pueden permi-
tir. Queremos ser una herramienta de ayuda, so-
porte y acompañamiento a esas empresas que 
más lo necesitan. A largo plazo, mi reto personal 
es encadenar todos nuestros proyectos al éxito de 
nuestros clientes: cobrando en función de los ob-
jetivos conseguidos n

Para salvar vidas hay que 
mejorar la percepción del riesgo

Hace seis años que Xavier Pladevall se comprometió con la prevención de riesgos 
laborales y fundó Acció Preventiva. Quería salvar vidas “de verdad” y en estos seis 
años parece que lo ha conseguido. Desde su posición, lucha cada día para que las 
empresas fomenten su propia cultura preventiva y nos da las claves para conseguir 
que las inversiones en prevención resulten rentables.

Queremos cambiar la cultura 
preventiva de las organizaciones  

y hacer que su  
inversión sea rentable
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