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#06. Enero 2020

Preving emprende la 
construcción de su nueva 

sede central 
El gabinete de arquitectura DJO se ha encargado de diseñar el proyecto.
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Tras resolver el concurso de ideas planteado, Preving ha ad-
judicado el proyecto de la nueva sede central de la compañía, 
en Badajoz. El gabinete de arquitectura DJO (Daniel Jiménez 
y Jaime Olivera Arquitectos), ha resultado seleccionado para 
desarrollar el diseño del nuevo edificio del Grupo.

La apuesta de nuestra compañía se apoya en la sólida tra-
yectoria de los ganadores del concurso, que diseñaron, entre 
otros grandes proyectos, las bodegas Habla. Cuentan en su 
trayectoria con numerosos premios nacionales e internacio-
nales. 

PREVING NATURARTIFICIAL 

El objetivo es crear un espacio orientado a fomentar el bien-
estar laboral de nuestras  personas, tanto desde el punto de 
vista estético del edificio (materiales, vegetación, etc.), como 
desde el punto de vista funcional del mismo (definición de 
espacios laborales y de desconexión, iluminación, etc.), ob-

teniendo como resultado un espacio laboral de bienestar in-
tegral.

Desde la visión de Daniel Jiménez: “La adecuada integración 
entre lo natural y lo artificial permitirá que el edificio propuesto 
aúne conceptos como el trabajo y la salud, el espacio y las 
personas, o el programa y la ciudad, planteando decidida-
mente un entorno que permita el desarrollo de todos”.

SALUD EN EL TRABAJO

Para Grupo Preving las personas que integran el proyecto son 
un auténtico baluarte en el que los clientes y colaboradores 
de la compañía depositan su confianza y son generadores del 
valor que necesitan los accionistas para seguir impulsando un 
proyecto que apuesta por ellos y por su salud.

MEDIO AMBIENTE: SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 
 
Según palabras de Jaime Olivera: “El proyecto de la 
nueva sede de Preving en Badajoz nos llena de ilusión 
y responsabilidad. Hemos integrado la arquitectura en 
un proyecto que apuesta tanto por la máxima sosteni-
bilidad ecológica como por el concepto de wellness en 
el ámbito laboral”.

La construcción será eficiente y sostenible. Generará 
su propia energía a través de placas solares fotovoltai-
cas y gastará pocos recursos gracias a su aislamiento, 
apertura de patios, ventilaciones cruzadas, geometría, 
orientación, sistemas constructivos, encaje en la parce-
la y su relación con el jardín, entre otros elemento que 
se tendrán en cuenta. 

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
 
Queremos además llamar la atención sobre una de las 
zonas del proyecto dedicadas al emprendimiento: se 
dedicará un área específica para crear empresas de 
marcado carácter tecnológico que puedan atraer a Ba-
dajoz la creación de valor del blockchain, la realidad au-
mentada, el big data o el Internet de las cosas y, desde 
aquí, poder exportarlas a todas partes.

Recientemente, hemos dado un nuevo paso al incorporar en la 
compañía a Artá Capital, que compartirá accionariado con los 
socios fundadores y Corpfin Capital. De esta forma, nuestro 
proyecto incrementa de manera destacada su capacidad para 
reforzar sus planes de expansión.

Desde sus orígenes, Grupo Preving tiene una forma de 
entender su propósito empresarial: contribuir a que nuestros 
clientes mejoren su Seguridad y Salud Laboral.

Hemos invertido los 20 años que ya conforman nuestra 
trayectoria en construir una organización referente en su 
sector, sólida desde todas las perspectivas empresariales y 
con capacidades en el ámbito de la tecnología, la innovación 
o la inteligencia artificial. De este modo atendemos con 
garantías nuestra misión.

Nuestra evolución y consolidación en el sector de los 
Servicios de Prevención ha sido posible gracias a todas 
las personas que conforman nuestro capital humano, a las 
empresas y colaboradores que han depositado su confianza 
en nosotros, y a un modelo de negocio capaz de conjugar 
tamaño, aportación de valor y rentabilidad.

Desde que Grupo Preving iniciase su andadura en 1998, desde 
cero, hemos integrado 40 compañías, llegando a proteger a 
más de 70.000 empresas y 600.000 trabajadores. Esta exitosa 
trayectoria es una consecuencia del trabajo, compromiso y 
profesionalidad de las 1.400 personas que forman parte de 
nuestro proyecto.

En definitiva, esta acción supone un nuevo impulso para 
avanzar hacia nuestro objetivo: aportar valor a las empresas 
mediante la mejora de su Seguridad y Salud Laboral.

Sobre Artá Capital

Artá Capital es una gestora de capital desarrollo 
especializada en el mercado ibérico, siendo el brazo 
inversor de Corporación Financiera Alba (Grupo March) 
en compañías no cotizadas. Desde 2008, Artá Capital 
ha sido uno de los inversores más activos, con más 
de 600 millones de euros invertidos en 15 compañías 
líderes en su sector.

PREVING EMPRENDE 
LA CONSTRUCCIÓN  
DE SU NUEVA
SEDE CENTRAL

GRUPO PREVING INTEGRA
A ARTÁ CAPITAL  
EN SU ACCIONARIO

El gabinete de arquitectura DJO desarrollará 
el diseño del nuevo edificio del Grupo.

El grupo impulsa su proceso de expansión.

Maqueta del interior de la futura sede central de Grupo Preving en Badajoz.

Maqueta de la vista aérea de la futura sede 
central de Grupo Preving en Badajoz. 

Para Grupo Preving la construcción de esta 
nueva sede será sinónimo de bienestar: con-
tará con eficiencia energética, sostenibilidad 
ecológica, y habrá un centro de emprendimien-
to. Se prevé que vera la luz de forma completa 
a mediados de 2021.
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EVA MATEOS
LOS VALORES EN LAS 
ORGANIZACIONES

Son una creencia estable en el tiempo que guía al individuo. 
Los valores permiten  conectar con la parte trascendente 
del ser humano, dan lugar a un “nosotros” del que el indivi-
duo siente que forma parte.  Los valores llevan a las personas 
a creer en sí mismas. Nos proporcionan metas y propósitos 
que se traducen en conceptos, y se convierten en acciones. El 
circuito que nos mueve a la acción es  sentimiento, emoción 
y acción. 

El desarrollo de una conciencia colectiva en las sociedades 
avanzadas promueve en las empresas un discurso ético 
con  valores como la igualdad, la conciliación, la gestión 
medioambiental  o  la dirección ética de las personas, entre 
otros.  

Plasmar estos objetivos en valores organizativos compromete 
a la organización con estándares éticos cada vez más ele-
vados, contrayendo de este modo un compromiso con sus 
personas y con la sociedad. Esto contribuye a  que la organi-
zación en una relación sistémica, sea también corresponsable 
de la evolución social. Los valores se convierten de este modo 
en  agentes de cambio.

 

Cuando una compañía incorpora personas, incorpora 
unos valores y estos actúan de motor de la conducta.  Las 
personas que actualmente se incorporan al mercado laboral le 
dan una elevada importancia a los principios de la compañía, 
más que generaciones anteriores. La transmisión de una 
cultura de valores a las siguientes generaciones es la mejor 
manera de construir un cimiento sólido, que dé continuidad 
empresarial y que ayude a conseguir una sociedad cada vez 
mejor y más cohesionada.

Los valores no se imponen: se comparten y se viven. Los 
valores deben ser permanentemente declarados en todos los 
escenarios y ámbitos posibles, y sobre todo se deben demos-
trar en todas las acciones de la empresa, de los directivos y 
de todas las personas que componen la organización.  Para 
que una organización alcance sus objetivos es impres-
cindible que los valores sean conocidos, compartidos y 
asimilados por todos sus grupos de interés.

Valores compartidos. Los valores se deben bajar al plano de lo 
concreto. Es responsabilidad de los directivos de la organiza-
ción explicar qué hay implícito detrás de cada valor, y que se 
está haciendo desde todos los ámbitos de responsabilidad. 

Es responsabilidad de cada persona interesarse por qué hace 
su organización en relación a cada valor y tener claro qué 
debo hacer yo. 

Situar al cliente en el centro de todos los sistemas de gestión. 
La función hace la forma y haber diseñado y aplicado una 

¿Qué son los valores y como los hacemos tangibles?

¿Que tienen que ver los valores con las organizaciones?

¿Qué aportan los valores a la gestión de personas?

¿Cómo fomentar una cultura de valores? 

¿Qué es para Preving Pensar en el cliente? 

estructura organizativa común facilita dar respuestas rápidas 
y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. Sistemas 
como el proyecto NPS nos permite conocer la opinión de 
nuestros clientes respecto de nuestro servicio para mejorar 
nuestra actuación en lo concreto.

Diseñar y dotar procesos que estimulen la mejora continua 
en todos los integrantes de la organización. Fomentar la 
sensibilidad y el compromiso con la mejora continua de los 
procesos y las relaciones, como precursores necesarios para 
la innovación. 

Destinar recursos a la innovación, con proyectos concretos 
como el “guante sensorizado” o  la “visión computerizada” 
entre otros.

Orientar la organización hacia la innovación como elemento 
diferencial.
 

El conocimiento es el  factor diferencial de una organi-
zación. Invertir en el desarrollo de nuevas capacidades, en 
la compartición del conocimiento y en la evolución de las 
personas, con programas formativos que han supuesto más 
de 13.300 horas y más de 900 participantes en 2019.

Invertir en formación que permite elevar el nivel científico 
de la organización y en la accesibilidad de la  formación me-
diante herramientas como la Academia del Conocimiento o la 
plataforma Moodle.

Interiorizar los objetivos estratégicos y contribuir a ellos desde 
la misión de cada puesto.

Implantar programas que permitan retroalimentar a los traba-
jadores respecto de su desempeño.
 

Es indudable que trabajar en equipo aporta una visión 
compartida, compartimos el conocimiento aprendiendo de 
los demás y sumando con nuestras aportaciones.

Elegir a los mejores profesionales para dirigir los diferentes 
proyectos.

Implantar  herramientas colaborativas como g suite, que per-
miten trabajar en equipo.

Cooperar y tener una orientación  al logro. Tener sentido de 
unidad, de misión y de pertenencia.
 

Desde mi experiencia apostar por la salud es una estrategia 
extensiva e integradora en la persona y la organización. Favo-
recer un entorno saludable tanto físico como emocional. Velar 
por la salud de nuestras personas con una vigilancia de la 
salud adaptada a cada individuo.

Crear un Servicio de Prevención Propio cuya misión 
principal es cuidar de nuestras personas. Abordar pro-
yectos que contribuyen al bienestar  de las personas como 
los diferentes programas de yoga, fisioterapia, alimentación 
saludable, entre otros.

¿Avanzar mediante la mejora continua? 

¿Ser profesionales?

¿Qué importancia tiene formar equipo?

¿Que significa apostar por la salud?

Los valores ocupan un papel fundamental en las organizaciones, tanto es así que 
forman parte de la génesis de una organización. Todas las organizaciones efectivas 
comienzan cuando alguien tiene una visión sobre una necesidad que la compañía 
pretende cubrir. Esta visión se transforma en una misión mediante la definición del  
propósito. La misión se materializa en una estrategia que explica cómo se pretende 
alcanzar dicho propósito y que da lugar a unos objetivos. De la explicación de cuál 
es la misión surgen los valores, una  guía de principios éticos en los que se basan 
las relaciones internas, con el mercado y el entorno. 

“Los valores llevan a las personas 
a creer en sí mismas, nos 
proporcionan metas y propósitos.”
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Datos de interés
Superficie: 71.740 km2

Idioma: inglés y criollo Krio. “Tenki Tenki”

Población: 7 millones de habitantes

Tasa de mortalidad infantil: 67%

Tasa de paro: 70%

Renta per cápita: 451€ por año

Índice de desarrollo humano: puesto 184 de 189

Día 1
LUNGI

Día 6
FREETOWN

Día 7
BUREH

Día 4
OUTAMBA NATIONAL PARK

Día 5
KABALA-KAYAKO Y BENDUKURA

Día 2
LUNSAR

Día 3
MAKENI

Llegada a Sierra Leona a las 4 am. Nos acompaña desde 
Madrid Coco Portillo, de la organización de escuelas Wara 
Wara, que nos ayuda con los trámites de pasaporte, visado 
y pago de tasas. 

Humedad, carreteras bacheadas y nada de iluminación, pero 
conseguimos llegar a la casa de las Hermanas Clarisas donde 
nos alojamos en unas humildes y limpias habitaciones.

Grupo Preving organiza el programa Ubuntu Experience, a través 
del cual sus trabajadores pueden viajar a Sierra Leona para conocer 

el trabajo que desarrolla la organización Ubuntu Afrika allí.

Nos levantamos a las 6:30 para iniciar el día más duro. 8 
horas de excursión hasta llegar a nuestro destino. Selva, 
obstáculos, cruzar el rio en canoa, en ferry... todo ello nos 
enriqueció como compañeros de viaje.

Ver la puesta de sol a bordo del “Ferrie” fue uno de esos 
momentos mágicos en África.

Nos dirigimos a Kabala donde se encuentra el proyecto de 
Escuelas Wara Wara con Coco Portillo como responsable. 
Han construido escuelas magníficas para que los niños de 
zonas rurales puedan estudiar.

Los alumnos nos reciben con una canción de bienvenida y 
el himno de Sierra Leona. Todo muy emotivo.

Al llegar a Freetown visitamos el proyecto en construcción 
de Don Bosco. Unas instalaciones magnificas para alojar a 
niños recogidos por la calle, niñas víctimas de explotación 
sexual, prostitución, maltrato y niños en conflicto con la Ley. 
Ver a niños en esta situación nos pone los pelos de punta.

Donamos el resto de materiales que llevamos y hacemos 
una donación en efectivo para ayudarles.

El día de la despedida. La playa de Bureh es un lugar 
precioso, con una larga extensión de arena húmeda y unas 
cabañas donde pasar la noche en la orilla de la playa. 

Comimos en un restaurante a pie de playa, dónde todo 
estaba riquísimo y volvimos en barco hasta el aeropuerto, 
donde esperamos hasta la hora de embarcar.

Al despertar tuvimos una gran sorpresa, estábamos en un 
precioso jardín que linda con el Atlántico. Desayunamos con 
las Hermanas Clarisas y conversamos.

De camino a Lunsar paramos en el proyecto Don Bosco, 
dedicado a trabajos de Agricultura. Ya en Lunsar nos reci-
bieron las hermanas Adriana y Sandra, quienes dan clases 
a 800 niñas y se alojan 70 para que puedan tener acceso a 
la educación.

Les entregamos el material escolar, juguetes y una bomba 
sumergible, y nos despedimos.

Conducir en Makeni es un verdadero riesgo, aun así nos 
dirigimos a la cárcel acompañados de Shaza Nady, Coope-
rante de Cáritas de origen egipcio.

Después fuimos a Unimak, donde Preving fomenta la 
formación y el aprendizaje formando a 5 chicos para que 
obtengan un grado y consigan un empleo digno.
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SIERRA LEONA
Diario de viaje a

Con la fundación Ubuntu Áfrika
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Socio Fundador de ASIFOR

Pedro Merodio

Grupo Preving ha realizado la adquisición de la entidad ASIFOR, 
dentro de su proyecto de crecimiento y especialización en el 
ámbito de la Seguridad y Salud Laborales.

ASIFOR es una compañía sólidamente implantada en Madrid, 
capitaneada por un conjunto de profesionales ampliamente 
cualificados en el terreno de los Planes de Autoprotección y 
Emergencias, las Coordinaciones de Seguridad y Salud y la 
Coordinación de Actividades Empresariales.

Para Pedro Merodio, socio fundador de ASIFOR, la 
integración en Grupo Preving “supone la incorporación a 
una plataforma solvente desde la que seguir sofisticando 
nuestra especialización en el ámbito de la Coordinación 
y las Emergencias”. Así mismo ha destacado la elevada 
coincidencia entre ambos proyectos “evidentemente 
orientados a la aportación de valor en PRL”.

Esta operación viene a reforzar el posicionamiento del Grupo 
en la Comunidad de Madrid, donde incrementamos el número 
de profesionales técnicos expertizados, así como los medios 
a disposición de nuestros Clientes y Colaboradores. 

La integración de ASIFOR supone la incorporación de una 
nueva instalación en Alcobendas.

Grupo Preving continúa desarrollando su posición competitiva 
en el Sector PRL. El tamaño corporativo se sitúa 70 millones 
de Euros, un Capital Humano compuesto por más de 1.400 
trabajadores y una de las redes de asistencia más amplias en 
el ámbito nacional. Actualmente prestamos servicios a 
70.000 empresas y 600.000 trabajadores.

GRUPO PREVING 
INTEGRA ASIFOR 
INGENIERÍA

ASIFOR es una entidad de referencia en el 
ámbito de los Planes de Autoprotección y las 
Coordinaciones de Seguridad y Salud.

“Nos incorporamos a Grupo Preving para 
seguir sofisticándonos en el ámbito de las 
coordinaciones y las emergencias.”

      · Pedro Merodio ·

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

