
www.preving.com

INTEGRACIÓN DE LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Grupo Preving

https://www.facebook.com/preving
https://twitter.com/GrupoPreving
https://www.linkedin.com/company/grupo-preving/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCp2f1b_BlCkyRNsbTvx5pdA
https://www.instagram.com/grupopreving_/


Entendemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

como una oportunidad para ampliar nuestras políticas en

el ámbito de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

En este desafío, las empresas somos parte muy relevante

para la consecución de los mismos. Las organizaciones

empresariales debemos ser conscientes de los amplios

beneficios derivados de estas prácticas. 

Grupo PREVING dispone de un Plan Estratégico, tanto

interno como externo, para alinear su desempeño

empresarial con los objetivos con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

En este documento describiremos las actividades

concretas en desarrollo y proyectadas.
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Así mismo, conjuntamente con otras entidades, en el pasado ejercicio se desplegó un
proyecto de impulso a los comedores de la región, que continúan saturados desde el
comienzo de la pandemia y que diariamente atienden a numerosas personas y familias
vulnerables. La cantidad reunida por las entidades, en torno a 20.000 euros, se destinó a la
compra de alimentos no perecederos; a través de Líder Aliment. Los propios comedores
sociales colaboradores coordinaron el reparto de alimentos.
Dentro del Programa Familias en situación de vulnerabilidad, se destina una partida
importante para sufragar costes de nutrición.

Colaboramos activamente con entidades como el Banco de Alimentos,
realizando aportaciones anuales y organizando campañas de recogida de
alimentos. En 2021 realizamos la donación de una transpaleta al Banco de
Alimentos de Badajoz para mejorar las condiciones de trabajo de sus
Personas, durante el proceso de abastecimiento a las familias. Destina una
partida importante para sufragar costes de nutrición.

Promover la mejora social y económica de los países en vías de
desarrollo, a través de la creación de proyectos conjuntos basados en
el establecimiento de relaciones de conocimiento, y la aportación de
ayudas. 
La integración de la población inmigrante en la sociedad española, así
como la mejora de la calidad de vida de determinados colectivos
vulnerables o en riesgo de exclusión.

Hemos constituido la Fundación Ubuntu, cuyos objetivos prioritarios son:

Como proyectos de alto impacto en la actualidad cabe mencionar el
“Programa de ayuda a familias en situación de vulnerabilidad”, que
proporciona una renta mensual a las mismas y un itinerario de
empleabilidad y la financiación a programas humanitarios con impacto en
la reducción de la malaria, desparasitación y aportación de sumplementos
de Vitamina A en zonas desfavorecidas junto a la ONG Ayuda Efectiva.

Fundación Ubuntu

Memoria de gestión

Nuestra Web y proyectos

Programa familias

ONG Ayuda Efectiva

2

https://drive.google.com/file/d/18pCer_4tFnHYQRYBRWxqNqqorPRnDDTW/view
https://ubuntuafrika.com/
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Actividades de yoga, mindfulness y sesiones de fisioterapia en diferentes sedes del
Grupo.
Dotación de instalaciones deportivas (piscina, gimnasio, pistas de pádel) en la sede
central.
Difusión de campañas de prevención y sensibilización.
Plataforma web de atención frente Covid 19.
Plataforma web “Psicosalud”, de atención y promoción de la salud mental.
Desarrollo de campañas de vacunación frente al virus de la gripe.
Puesta a disposición de nuestras Personas y sus familiares de pruebas de diagnóstico
Covid.
Despliegue de un protocolo de desconexión digital.
Acceso a un seguro médico bonificado con la entidad Sanitas.
Preving Concilia TAD 10, que permite el trabajo a distancia de hasta 10 días al año para
cubrir eventuales incidencias en el seno de las familias.
Implantación del trabajo a distancia hasta un 20% de la jornada semanal.
Plan Me Cuida. Reducción de jornada del 100% por necesidades de conciliación.
Cálculo del Índice General de Salud de la organización, mediante técnicas de IA, y que
permiten extraer, a partir de datos anonimizados derivados de los reconocimientos
médicos, recomendaciones en el ámbito de la promoción de la salud.
Acceso para todas nuestras Personas a las plataformas “TPS” (Tu Plataforma de Salud) y
“Telemedicina”.

Grupo Preving, más allá del cumplimiento del ordenamiento jurídico en el ámbito de la
Seguridad y Salud Laboral, se orienta al cuidado de sus Personas. Disponemos de una
estructura propia (Servicio de Prevención Propio) que asume las disciplinas preventivas
Técnicas y Sanitarias. Nuestro Sistema de Gestión en este ámbito está certificado mediante
la Norma ISO 45001. Algunas actividades desarrolladas en el ámbito de la salud y bienestar
de nuestras Personas son:

Campaña prevención 
cáncer de mama

Campaña prevención 
cáncer próstata Web Covid 19 Psicosalud
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https://www.youtube.com/watch?v=afKQDdo014k&t=29s
https://drive.google.com/file/d/1p5LpKQsizMqE8aFxPYTLYTTKtrMGyf1U/view
https://www.preving.com/prevencion-coronavirus/
https://www.preving.com/psicosalud2/
https://www.youtube.com/watch?v=afKQDdo014k&t=29s
https://drive.google.com/file/d/1p5LpKQsizMqE8aFxPYTLYTTKtrMGyf1U/view
https://www.preving.com/prevencion-coronavirus/
https://www.preving.com/psicosalud2/


Nuestra organización diseña planes de formación anuales, interdepartamentales, que
permiten a nuestras Personas un continuo aprendizaje, tanto en competencias técnicas,
como en valores. Pueden solicitar formación, posibilitando la participación de la persona en
su propio desarrollo profesional. En el último año se han impartido más de 65000 h de
formación a todo el personal (42h/pers).
Desplegamos planes de formación inicial para los nuevos integrantes de la Compañía, y
hacemos entrega de un wellcome pack. 
Disponemos de plataformas digitales, construidas sobre Wordpress y Moodle, para facilitar
el acceso a la formación continua por parte de todas nuestras Personas.
Fomentamos la asistencia a Congresos y Foros de conocimiento, e incluso hemos
organizado eventos propios que fomentan la transferencia de conocimiento (I Congreso de
Medicina y Enfermería del Trabajo organizado por Grupo Preving, 2019).

Externamente, cooperamos con el Centro de Formación de Cáritas Diocesana, y
Asociaciones locales, con actividades tales como la organización de Masterclass para
mejorar la empleabilidad, o dotación de tabletas dentro del proyecto “Soporte e impulso de
la formación a jóvenes de familias vulnerables de Badajoz ante la crisis de la COVID19”.
Como Servicio de Prevención Ajeno a las empresas proporcionamos formación, presencial y
digital, a nuestras más de 70.000 empresas Clientes. Disponemos de aulas en todas nuestras
sedes.

Comisión de Igualdad Permanente, y Planes de Igualdad en continuo
desarrollo.
Realización periódica de auditorías retributivas.
Medidas de conciliación de la vida profesional y familiar, tales como el
trabajo a distancia o los horarios flexibles.
Protocolo de desconexión digital.
Protocolo antiviolencia y/o acoso psicológico, sexual o por razón de
sexo. 
Participación plena de la mujer en las oportunidades.
Concesión de préstamos sin intereses a nuestras Personas, siendo el
57% de las beneficiarias mujeres.

Nuestra plantilla se compone de más de 1.500 Personas, de las que el 43%
son hombres y el 57% mujeres. Así mismo, en un 47% de los casos los
puestos de responsabilidad son ocupados por mujeres. Nuestro nivel de
empleo indefinido alcanza al 85% de la plantilla.
Las actividades concretas que desarrollamos en el ámbito de la igualdad
de género son:

Web Congreso de MT

Vídeo Congreso Mt
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Día Internacional
de la mujer

https://www.preving.com/congresovspreving/
https://www.youtube.com/watch?v=VF6xymosEaA
https://www.youtube.com/watch?v=y7LtXg4b1QE
https://www.preving.com/congresovspreving/
https://www.youtube.com/watch?v=VF6xymosEaA
https://www.youtube.com/watch?v=y7LtXg4b1QE
https://www.youtube.com/watch?v=y7LtXg4b1QE


Nueva Sede central

En su compromiso con los ODS, Grupo Preving ha diseñado su nueva sede central
(terminación de las obras prevista para julio de 2022), siguiendo los criterios de sostenibilidad y
eficiencia energética correspondientes a la normativa nacional (Código Técnico de la
Edificación), al estándar europeo Passivhaus y la Directiva europea 2010/31/UE y ss. del
Parlamento y Consejo Europeo (19 de mayo de 2010) relativa a la eficiencia energética de los
edificios así como su texto consolidado y su Reglamento 2018/1999 (11 de diciembre de 2018),
directiva que fomenta la eficiencia energética de los edificios sitos en la Unión Europea. Por
tanto, el edificio va a alcanzar la más alta eficiencia energética certificada, valor “A” en la escala
de calificación, siendo además un edificio NZEB, esto es, “un edificio de energía neta casi nula”,
es decir, 1) genera al menos la misma energía que consume, y 2) se produce la cantidad de
energía renovable (aerotermia, fotovoltaica) suficiente como para contrarrestar las emisiones
derivadas por el uso del edificio. De acuerdo a la etiqueta de Calificación energética del
proyecto modelo CEE05, el balance de consumo de energía en kW h / m² año es CERO y las
Emisiones en kg CO2 / m² año son también CERO, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible n º 7, 11 y 13.

Declaración sostenible nueva Sede Central

Actualmente, estamos desarrollando el proyecto cálculo de la huella hídrica en el Grupo,
para identificación de medidas de uso racional de agua dulce durante el proceso de
producción. Inicio del proyecto 2022.

En relación a nuestra actividad externa, a través de nuestra Fundación Ubuntu hemos
llevado a cabo el proyecto de dotación de letrinas en la Comunidad de Foria, permitiendo
que los miembros y el alumnado de la escuela de Educación Secundaria que construimos en
2019, tenga acceso a una zona saneada y libre de infecciones, contribuyendo también a
evitar ciertas enfermedades. 

Letrinas en la Comunidad de Foria (Sierra Leona)
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https://drive.google.com/file/d/166YmZTWu0iLIJzoTq1Lp5nmT75WEvGkH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/166YmZTWu0iLIJzoTq1Lp5nmT75WEvGkH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17M_x8xkEhLynQ65rcl6kaa524PSFh-4g/view
https://drive.google.com/file/d/17M_x8xkEhLynQ65rcl6kaa524PSFh-4g/view


Edificios.

Control de consumos eléctricos.

Equipos instalados, cambio a tecnología LED, sustitución de equipos de climatización.

Ajuste de las temperaturas confort en invierno y verano.

Monitorización y control de algunos sistemas de producción de frío/calor.

Racionalizar la utilización de radiadores a disposición de los empleados.

Instalación de láminas de control solar en algunos de los ventanales de algunas oficinas.

Proyecto energía no contaminante

Nos orientamos a favorecer la energía no contaminante para favorecer un desarrollo sostenible

y con una visión clara de mejorar nuestro medio ambiente. A tal fin, estamos desarrollando

proyectos de autoconsumo, que implicarán la ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas

en nuestras sedes (siempre que técnicamente sea posible) que aseguren la cobertura de la

mayor parte del consumo eléctrico en dichas sedes. Las instalaciones serán de acceso directo

a la red con inversor y contador independiente, con el objetivo de utilizar de manera principal

la energía de la planta fotovoltaica instalada y de forma residual la energía de la red,

consiguiendo así los objetivos de autoconsumo y desarrollo sostenible con energía limpia.

Reducción del consumo energético (GRI 302-4, 302-5)

Grupo Preving utiliza la electricidad como recurso natural para el ejercicio de su actividad

tanto en sus oficinas como en sus centros. Las características de los servicios del Grupo hacen

de la energía eléctrica el elemento primordial con el que se alimentan los centros, oficinas e

instalaciones de la organización: iluminación, ordenadores, impresoras, etc. En este sentido,

somos conscientes de la importancia de informar y educar a las personas con el objetivo de

cambiar sus hábitos y evitar derroches de energía. Los principales campos de actuación son:
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Creación del fondo de ayuda Preving Concilia, mediante el cual, nuestras personas pueden
optar a créditos sin intereses.
Entornos de trabajo seguros y sin riesgos, a través de las estrategias y políticas de actuación
de nuestro Servicio de Prevención Mancomunado.
Adecuación permanente a los correspondientes Convenios Colectivos del Sector, y
participación activa en sus mesas negociadoras.
Cooperación con la representación sindical. Fomento del derecho de asociación.
Orientación a la productividad, crecimiento, automatización, omnicanalidad.
Implantación de sistemas de gestión del absentismo, monitorizado mediante indicadores.
Desarrollo de un modelo organizacional consciencial (Modelo Teal)
Acuerdos con instituciones universitarias y formativas en general.
Programas de desarrollo de carrera y mejoras salariales, anualmente.
Programa de apadrinamiento de proyectos. Dotación presupuestaria anual para financiar
proyectos de ayuda a entidades sin ánimo de lucro propuestas por las personas trabajadoras.

Otras líneas de actividad con las que acompasamos crecimiento y sostenibilidad son:

Nuestro crecimiento económico está acompasado con la promoción de la
sostenibilidad, la inclusión, el fomento del empleo estable y productivo y el
trabajo decente para tod@s. Nuestra plantilla laboral, superior a las 1.400
personas, cuenta con un 57% de mujeres y la mitad de los puestos de
responsabilidad está así mismo cubiertos por ellas. El 85% de nuestros puestos
de trabajo son de carácter indefinido.

Constitución de un área de Innovación, con numerosos proyectos
ejecutados o en marcha.
Consecución del prestigioso premio Prevencionar, con el programa Simlab
19 (predicción de evolución de la cura de contagios Covid en centros de
trabajo en función de las medidas adoptadas).
Certificación ISO 27001 Sistemas de gestión de la seguridad de la
información.
Estamos trabajando en la certificación para obtener el esquema nacional
de seguridad.
Área de Tecnología propia conformada por más de 50 personas
trabajadoras. Desarrollo de aplicaciones propias. 
Desarrollo del software AWS CAE, para la gestión de la Coordinación de
Actividades Empresariales.
Interconexión de nuestro CRM propio con las plataformas Genesys,
Salesforce Marketing Cloud, Extranet e iExpediente para empresas
Clientes.
Desarrollo de plataformas SaaS para el desarrollo de servicios de
cumplimiento legal y consultoría en sistemas de gestión.
Creación de un área específica de organización de procesos, conformado
por 5 personas, enfocada a la promoción de la automatización de procesos
e incorporación de soluciones RPA.

En el ámbito de la construcción de Infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, estamos
desarrollando las siguientes actividades:

Premio
 Prevencionar

Área de
innovación
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https://ubuntuafrika.com/proyectos-financiados-2018/
https://www.preving.com/grupo-preving-ganador-iii-edicion-premios-prevencionar-2020/
https://www.preving.com/innovacion/
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https://www.preving.com/innovacion/


Cooperación con Cruz Roja para el desarrollo de programas de inserción laboral.
Premio Alianza 2021, que reconoce la cooperación acerca de la Igualdad y la inserción
laboral, otorgado por Cruz Roja.
Celebración de Masterclass para la mejora de la empleabilidad de familias en situación
de vulnerabilidad, en cooperación con Cáritas.
Convenios con Centro Especiales de Empleo Vistalia, Fundación Juan XXIII o Delete para
sobrecumplir la ley relacionada con el % de discapacitados. Actualmente en Grupo
Preving trabajan 18 personas con discapacidad.

En relación a este ODS podemos aludir a las siguientes actividades:

De manera muy relevante, a través de nuestra Fundación Ubuntu, contribuimos en la
generación de corrientes financieras en países en desarrollo. Concretamente hemos
desarrollado el proyecto “Ubuntu Tech” en Sierra Leona, mediante el cual se constituye una
empresa local, con empleos acogidos a los estándares de dignidad, y donde impera la
reinversión de los beneficios obtenidos. En concreto se han creado 12 puestos de trabajo y
una perspectiva de nueva creación de 4-5 más anualmente incidiendo en la contratación de
mujeres.

Desde febrero de 2018 hemos implantado y certificado la norma UNE EN

ISO 14001, que contempla el procedimiento de identificación y evaluación

de aspectos ambientales asociados a las actividades, productos y

servicios de la organización y que pueden afectar a su comportamiento

ambiental, desde una perspectiva de ciclo de vida. 

Proyecto cero papeles

Este proyecto se encuadra dentro de la estrategia de la Compañía de preservar el medio
ambiente y reducir el impacto de la huella de carbono. Se han adaptado nuestros sistemas
para minimizar la emisión de informes en formato papel, cambiándose por entregas virtuales
por correo electrónico, extranet o iExpediente virtual. Desde su implantación hemos
conseguido incrementar las entregas documentales del 30 al 90% de los casos. 

En relación a este ODS son muy relevantes los siguientes proyectos:

Premio Alianza

Conocer el Proyecto Ubuntu 
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Conocer el Proyecto Ubuntu Tech

https://drive.google.com/file/d/1L2iqqThN-pdEhcT8tLhCcq9KaKLx27cO/view?usp=sharing
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Gestión de residuos sanitarios

Como entidad que desarrolla actividades sanitarias generamos residuos biológicos (material

derivado de las extracciones de sangre y muestras de orina), que son depositados en

contenedores específicos y cuya retirada, traslado y destrucción se realiza mediante

entidades gestoras autorizadas. Damos una completa cobertura a la normativa específica en

esta materia, Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados, Real Decreto 833/1988 sobre

residuos tóxicos y peligrosos, y Ley 11/1997 de envases y residuos de envases. Destaca

especialmente el RD 653/2003 de 30 de mayo sobre incineración de residuos. Este Real

Decreto exige la observancia de determinados procedimientos antes de aceptar residuos

peligrosos para su incineración o coincineración en función de su naturaleza, especialmente

si son desechos clínicos infecciosos. De la misma forma, damos una completa cobertura a los

preceptos del RD 1481/2001 de 27 de diciembre sobre eliminación de residuos mediante su

depósito en vertedero.

Destacamos los siguientes proyectos:

Huella de Carbono

Grupo Preving ha calculado la “Huella de Carbono” para el periodo 2019-2020.
Adicionalmente, en 2022 se procederá a la inscripción en el proyecto “Reduzca” del
Ministerio de Transición Ecológica. Así mismo, estamos trabajando en la realización de un
proyecto de absorción propio a incluir en el Ministerio por parte de una empresa del Grupo
mediante plantación de árboles específicos y cálculo del sumidero de CO2.

La metodología usada se basa en la norma ISO 14064-1 por considerarse la norma más
reconocida internacionalmente en cuanto al cálculo de huella de carbono de una
organización. Esta metodología se basa en 5 principios: relevancia, completitud, consistencia,
transparencia y precisión.

Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (GRI 102-15)

La fuente principal de emisión directa (alcance 1) generada por nuestra actividad es la
derivada de los vehículos que sus empleados utilizan para prestar sus servicios. Grupo
Preving está realizando esfuerzos para efectuar mediciones anuales tanto de emisiones a la
atmósfera como de ruidos y control de contaminación lumínica. Se espera que en los
próximos años se disponga de datos concretos que permitan la reducción de este tipo de
emisiones. 
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Informe final de cálculo

https://docs.google.com/document/d/1RoOHK1mGnJrmYKp-o3BLOiT-WEkKt7qo/edit?usp=sharing&ouid=112387442138682369548&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1RoOHK1mGnJrmYKp-o3BLOiT-WEkKt7qo/edit?usp=sharing&ouid=112387442138682369548&rtpof=true&sd=true


Implantación de un modelo de Compliance.
Aprobación de nuestro Código de Conducta, que nos dota de un marco adecuado para la
definición, revisión y consecución de los objetivos sobre los que formamos y hacemos
partícipe a nuestras Personas.
Implantación de un canal ético.
Implantación de un modelo de protección de datos de carácter personal.
Certificación OCA 26000 Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. 
Prácticas de publicidad responsable y consciente. Calendario editorial contenidos de
interés social. 

En la evolución de la Compañía como proyecto de valor para nuestros grupos de Interés y la
sociedad en su conjunto, siempre hemos sido conscientes de que la estrategia de
crecimiento empresarial debe vertebrarse a través de un elemento irrenunciable como
Organización: nuestro comportamiento ético. No se trata sólo de prevenir actos ilícitos, o
exigir en todo nuestro perímetro social el cumplimiento de la legislación aplicable, sino de
establecer e identificarnos con una cultura ética, como conjunto de valores compartidos que
se transmiten a nuestro desempeño, y son parte esencial de nuestra aportación de valor.
Para hacer reconocible este compromiso ante nuestros grupos de interés hemos
desarrollado muy diversas acciones:
 

Proyecto “ODS Excelente” junto a la Fundación Navarra de la Excelencia, orientado al
desarrollo de los ODS en las empresas. 
Acuerdo con Cáritas, dentro del programa “Empresas con Corazón”, para fomentar la
inserción laboral.

Trabajamos para alcanzar el impulso a la sostenibilidad corporativa y la evolución del
concepto de responsabilidad social corporativa. Algunas líneas de actuación concretas son:
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Contenidos

https://www.preving.com/blog/
https://www.preving.com/blog/
https://www.preving.com/blog/
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Perspectiva externa: 

servicios en el ámbito de los ODS
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ODS 1 - Fin de la pobreza. Asesoramiento en la constitución de entidades sin ánimo de

lucro y proyectos empresariales con proyección social en el Continente Africano.

ODS 3 - Salud y bienestar. Programas de Seguridad y Salud Laboral, de Promoción de la

Salud Laboral, Programas de Vacunación, pruebas complementarias y analíticas, Servicios

Médicos, Seguridad Alimentaria. 

ODS 4 - Educación y Calidad. Catálogo formativo y especialmente, formaciones de

carácter obligatorio (Convenios del Metal, Construcción).

ODS 5 y 10- Igualdad de género y reducción de las desigualdades. Servicio SaaS de

consultoría en Planes de Igualdad, Canal ético y auditoría retributiva. 

ODS 8- Trabajo decente y crecimiento económico. Servicios de consultoría para

elaboración del informe no financiero e implantación de Normas ISO.

ODS 9- Industria, innovación e infraestructuras. Hemos diseñado un completo porfolio de

servicios en el ámbito de la innovación, destacando Plataforma Neurona, iGlove, Servicios

de Ciberseguridad, Plataforma para la Coordinación de Actividades Empresariales en

materia de Prevención y DESA (Desfibriladores Semiautomáticos para crear espacios

cardioprotegidos). 

ODS 11 y 15- Ciudades y comunidades sostenibles, vida de ecosistemas terrestres.

Ponemos a disposición de nuestros clientes un completo asesoramiento en materias

como medición y compensación de la Huella de Carbono. 

ODS 16- Paz, justicia e instituciones sólidas. Disponemos de los servicios Legal Plus,

Protección de Datos y Compliance.

ODS 17- Alianzas para lograr objetivos. Nuestra Compañía ha suscrito numerosos

acuerdos con distintas Entidades con el fin de promover este objetivo ODS, tales como:

colaboración con el Gobierno de Canarias para disminución del estrés en el trabajo;

programas de atención a colectivos especialmente vulnerables y mejora de la

empleabilidad junto con Cáritas España; cooperación con el Banco de Alimentos,

Fundación Salesianos, entre otros; aportación de contenedor con material sanitario para

equipamiento hospitalario de crisis ante el brote de ébola (2014); financiación de las

instalaciones y equipamientos para la construcción de una escuela de costura,

alfabetización y peluquería en el distrito de Kissy-Freetown (2012); construcción de

escuela primaria en Bendukora, Kabala (2017); cofinanciación de la construcción de la

nueva escuela de educación primaria de Katombo II, en el distrito de Konaigudú (2018).

Productos de consultoría vinculados a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

A continuación, relacionamos el conjunto de actividades de asesoramiento que conforman

nuestro portafolio:

https://www.preving.com/innovacion/


Grupo Preving comprometido con los ODS 

para transformar y mejorar nuestro mundo

www.preving.com

https://www.facebook.com/preving
https://twitter.com/GrupoPreving
https://www.linkedin.com/company/grupo-preving/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UCp2f1b_BlCkyRNsbTvx5pdA
https://www.instagram.com/grupopreving_/

