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Deﬁnición
del producto

Nuestro producto es una vacuna “trivalente”,
es decir, amplía su rango de intervención a tres
posibles cepas o variantes de la gripe. Se trata
de una vacuna completamente homologada
por la OMS y la UE.

Precio:

18 €

*Le recomendamos que, en caso de estar interesado, formalice su reserva cuanto
antes, dada la escasez de la vacuna antigripal este año, como consecuencia de la
elevada demanda por parte de las empresas.
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Ventajas principales
de la vacunación
contra la gripe
Reducción del
absentismo en la empresa

Evita el desconcierto
en trabajadores
Reducción de la confusión
en el entorno de la empresa
Vacuna trivalente homologada
Producto muy demandado
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¿Por qué
vacunarse
de la Gripe?
01 | Gripe vs. COVID

Habitualmente, la vacunación frente al virus de la Gripe es muy
recomendable para reducir los problemas derivados del absentismo en las empresas durante el otoño/invierno, pero en esta
ocasión, todavía tiene más importancia esta vacunación
debido a la previsible confusión de los síntomas de la Gripe
y el Coronavirus.

02 | Sin desconcierto

En la medida en que se proceda a la vacunación frente al virus de
la Gripe, que actualmente es muy eﬁcaz, evitaremos que la
declaración de casos, y sus síntomas, en los centros de
trabajo, provoque situaciones de desconcierto entre los
trabajadores, e incluso realización de pruebas Covid innecesarias.

03 | Riesgo minimizado

Nuestra recomendación para su empresa es que minimice el riesgo
de aparición de casos de Gripe, dado que contamos con una
vacuna muy eﬁcaz, y con un coste óptimo, de tal forma que reduzcamos el ruido y nivel de confusión en el entorno de su empresa.
De esta forma podremos centrarnos de manera más precisa
en el tratamiento de los posibles casos Covid que sucedan,
mediante los protocolos y servicios que Grupo Preving pone
a su disposición.

04 | Eﬁcacia y seguridad

Nuestro producto consiste en una vacuna TRIVAENTE, es
decir, se muestra efectiva hasta frente 3 cepas distintas del
virus de la GRIPE. Se trata de una vacuna completamente
homologada por la OMS y la UE.

05 | Alta demanda

Sí que le recomendamos que, en caso de estar interesado,
formalice su reserva cuanto antes, dada la escasez de la
vacuna antigripal este año, como consecuencia de la elevada
demanda por parte de las empresas. El precio del servicio para
nuestros Clientes es de 18 €/unidad.

Otros productos
de interés...
Generador de Ozono
OZONOVID
Test COVID
Preving
Consúltanos en:

900 649 149
Más información en:

www.preving.com

