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¿Cuál ha sido la evolución de Grupo Preving?
En 2006 cerramos la compra de una compañía que
era algo mayor que nosotros y que sólo operaba en
Andalucía y que supuso el nacimiento de Grupo Pre-
ving como tal. En la actualidad nuestro grupo tiene
una facturación que supera los 15 millones de euros
y dispone de implantación propia en más de la
mitad del territorio nacional. Creemos que la pre-
vención de riesgos laborales es una disciplina que
se ha de integrar en la gestión de la empresa de la
mano de otras disciplinas como la calidad, el
medioambiente, la protección de datos, obligacio-
nes legales y sociales para las empresas que deben
ser eficientes en costes y eficaces en los resultados. 
En estos momentos, estamos trabajando por

mejorar nuestras coberturas y sofisticando nuestras
capacidades de integración de las distintas discipli-
nas que hoy necesitan cumplir las empresas en el
entorno legal vigente y que soportan las necesida-
des de competitividad de nuestro país.

Bajo su marca operan varias empresas del sector.
¿Cuál es la relación entre éstas? 
Todas las empresas que operan bajo nuestro sello se
caracterizan por una perfecta sincronía, todos los
procedimientos, la tecnología, las herramientas per-
miten el despliegue de una filosofía compartida y de
unos valores comunes que tienen su epicentro en
las personas, nuestra labor es conseguir que nues-
tras personas aporten el máximo valor a nuestros

clientes. En nuestro proyecto un elemento diferen-
cial ha sido la capacidad de integrar bajo un esque-
ma único, lo que nos permite una prestación de ser-
vicio uniforme e integrada, con culturas unificadas. 

¿Son cada vez más necesarias las compañías de pre-
vención de riesgos laborales?
Consideramos que sí. En la actualidad la prevención
de riesgos laborales está en la disyuntiva de si inte-
grar la seguridad vial como disciplina para combatir
los accidentes in itinere. Esto da una idea de que
cualquier elemento que provoque una baja laboral

tiene un triple componente que hay que gestionar: el
drama social que supone el accidente en sí mismo;
el conjunto de costes aparejados para las empresas;
y el conjunto de costes aparejados para el estado.
Esto nos da una idea de la necesidad de intervención
en el problema y de la mentalidad con la que debe-
mos aproximarnos a él y también permite disponer
de criterio sobre la necesidad de gestionar la preven-
ción de riesgos desde manos expertas, que permitan
a las empresas centrarse en ser más productivas sin
perder de vista la seguridad, es más, integrándola en
su proceso productivo.

¿Las empresas siguen invirtiendo en proteger a sus
trabajadores?
Sí. Cuesta mantener la idea de que la prevención nos
es un coste sino una inversión y en estos momentos
todo se cuestiona. Debemos huir de la cultura de la
prevención de papel y evolucionar a una cultura del
valor: si la prevención de riesgos tiene sentido, tiene
sentido que se haga bien.

Gozan de varios certificados de calidad. ¿Qué impor-
tancia tiene esto en su sector?
Nuestros clientes necesitan cada vez más que les
aportemos valor, saber a qué destinan su inversión
en materia preventiva. Disponer de sistemas de cali-
dad nos permite hablar lenguajes unificados, nos
permite que la integración de la prevención se plas-

me en procedimientos concretos y operativos. Lo
más complicado en las empresas es pasar de las ide-
as a la acción, a las modificaciones que perciben los
clientes, tanto internos como externos. 

Además de consultoría, ofrecen formación. ¿Cuáles
son las principales necesidades en este campo?
La formación permite adaptar cultura, mejorar nues-
tros conocimientos y modificar las conductas. Estos
tres factores influyen de una forma definitoria en el
éxito de una política de prevención de riesgos labo-
rales, pero, en general, en cualquier otra política que
deba arrastrar a la mentalidad humana. La forma-
ción es un pilar fundamental en nuestra forma de
entender nuestro sector.  Las posibilidades tecnoló-
gicas actuales nos llevan a facilitar el acceso a la for-
mación y la calidad de los recursos a los que se tiene
acceso, es por ello que hemos desarrollado una pla-
taforma online que permite gestionar todo tipo de

recursos multimedia y la propia evaluación de alum-
nos, comportándose como un elemento interactivo
al disponer de foros de consulta atendidos por los
tutores y que permiten compartir dudas y preguntas.
Es una aplicación que evoluciona y aprende y aporta
nuevos servicios a los alumnos que acceden a ella.

¿Qué tendencias augura en el sector?
La prevención de riesgos laborales debe plantearse
el reto de mejorar las características de percepción e
integración en las empresas. Es fundamental que
sea percibida como un valor añadido desde todas
las estructuras de decisión de la compañía y percibi-
da en las pymes como un elemento de apoyo para
evitar situaciones irreversibles. La capacidad hoy día
de difundir cultura a través de las nuevas herramien-
tas tecnológicas contribuirá a generar soluciones
que podrán ser compartidas y podrán ayudar a
avanzar de una forma más rápida hacia soluciones
cada vez más integrales. 
Por otro lado, la evolución de las empresas nos

enfrenta a nuevos riesgos y tendremos que mejo-
rar nuestros conocimientos. Grupo Preving quiere
ser un referente en el sector y de ahí nuestra men-
talidad de búsqueda permanente, de adaptación a
los cambios y, en ocasiones, de ser impulsores del
cambio, que nos permita reorientar la visión que
se tiene de la prevención como una necesidad
más que como de una obligación sin sentido �

Si la prevención de riesgos 
tiene sentido, tiene sentido 
que se haga bien

Preving Consultores nació en 1998 como una entidad dedicada al mundo de la
Prevención de Riesgos Laborales. Fue un momento en el que en España se
empezaba a desarrollar normativamente la Ley de Prevención, que se aprobó
en el año 1995 y que sirvió de base para el desarrollo de la compañía. Hoy en
día, Grupo Preving factura más de 15 millones de euros y emplea a más de
300 personas.  

La evolución de las empresas nos enfrenta a nuevos riesgos 
y tendremos que mejorar nuestros conocimientos
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