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REUNIÓN PLENARIA DEL
COMITÉ CONSULTIVO
DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL
TRABAJO DE LA UE

apoyo científico lo proporcione el comité RAC de la Agencia
ECHA. En esta línea, la Comisión ha realizado varios encargos
a ECHA, que se han considerado como “prueba piloto”.

Una de las Instituciones más relevantes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el ámbito de la Unión Europea,
es sin duda el Comité Consultivo de SST. El Comité se encarga de asistir a la Comisión Europea en la preparación, aplicación y evaluación de toda iniciativa relativa a la Prevención de
Riesgos Laborales, como por ejemplo, la definición de criterios marco en relación con la lucha contra la siniestralidad laboral, el establecimiento de las metodologías de trabajo científico-técnicas o complementar la labor de la Agencia Europea
para la Seguridad y Salud en el trabajo en su labor de coordinación con todas las Administraciones y Organizaciones de
los Estados miembro. Se trata de un foro del máximo interés,
ya que desde el mismo se inducen la mayoría de programas
o modificaciones legislativas en el ámbito de la Prevención.

La Comisión debatió acerca de la actualización de las Directivas de equipamiento médico a bordo de buques (Directiva
92/29/EEC), Agentes Biológicos (2000/54/EC) y Equipos de
Protección Individual (89/656/EEC). Sobre ésta última materia, se destaca la aprobación de un nuevo Grupo de Trabajo
sobre la Guía para la Directiva de Señalización en Seguridad y
Salud en el Trabajo 92/58/EEC.

El pasado 31 de Mayo el Comité celebró su última reunión
plenaria. Entre los asuntos tratados destacan los siguientes:

1

MODIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA
DE AGENTES CANCERÍGENOS

Se informó del estado de situación de las distintas oleadas de
modificaciones de la Directiva de Cancerígenos. En relación
con la cuarta oleada, ya se han realizado las consultas públicas preceptivas a las recomendaciones científicas y actualmente se está debatiendo en el Grupo de Trabajo encargado
de elaborar la propuesta definitiva de la Comisión. Asimismo,
se ha establecido la necesidad de elaborar un análisis de
impacto socioeconómico de los valores propuestos para las
sustancias en debate.

2

ELABORACIÓN DE VALORES LÍMITE INDICATIVOS
BAJO LA DIRECTIVA DE AGENTES QUÍMICOS

Con respecto de los valores límite indicativos, se presentaron
los borradores de las opiniones para su aprobación, resultando aprobada por unanimidad la propuesta realizada respecto
de las sustancias 4-Aminotolueno, 2-Fenilpropano (Cumeno),
Trimetilamina y Clorometano. Respecto de los valores límite
indicativos para otras sustancias como Tricloruro de fosforilo,
Di-n-butil ftalato y Alcohol isoamílico, la Comisión ha establecido la necesidad de un debate previo. Por otra parte, se solicitó el emprendimiento de las acciones necesarias para que
se disponga de un método estandarizado adecuado antes de
que se proceda a la transposición de estos valores en las legislaciones nacionales en los Estados Miembro.

3

ELABORACIÓN DE FUTUROS DOCUMENTOS
CIENTÍFICOS DE RECOMENDACIÓN DE
VALORES LÍMITE

Hasta la fecha, SCOEL es el comité científico que se ocupa
de analizar la información disponible y recomendar los valores límite adecuados para proteger la salud de los trabajadores. Desde 2017, se ha manejado la posibilidad de que este
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4

AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

Se aprobó el Plan de Trabajo de la Agencia Europea para la
Seguridad y Salud en el Trabajo para los años 2019-2021.

5

OTROS TEMAS
DE INTERÉS

NUEVO CONTENIDO
DEL INFORME ANUAL
PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS
PELIGROSAS POR
CARRETERA

Desde el 2 de enero de 2019, entrará en vigor
la Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, que
modifica la normativa que regulaba actualmente el contenido de este tipo de informe.
Hasta ahora, el contenido del preceptivo “informe anual para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera”, estaba
regulado en el Real Decreto 97/2014, y la Orden de 19 de
septiembre de 2006, que aportaba el contenido mínimo del
indicado informe anual, tanto para el transporte por carretera
como por ferrocarril y vía navegable.
La experiencia en la aplicación de esta orden así como las
modificaciones introducidas en la normativa internacional,
aconsejaban modificar la citada orden en lo que afecta al
transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Por otra parte, el legislador es consciente de la necesidad
de implantar en la Administración las ventajas de la tecnología, motivo por el cual quedará establecido el envío de los
informes anuales por vía telemática. De hecho, en el artículo
2 de la nueva norma reguladora de esta materia (Orden FOM
606/2018), se atribuye a la Dirección General de Transporte
Terrestre la obligación de poner a disposición de los profesionales una aplicación informática para la remisión de los
informes anuales y un sistema de volcado de información o
registros que posibilite realizarlo de forma automática.
El Anexo único de la nueva norma establece con precisión el
nuevo contenido del informe anual.

EL INSSBT PUBLICA
EL INFORME SOBRE
EL ESTADO DE LA
SEGURIDAD Y SALUD
LABORAL EN ESPAÑA
Como es habitual, cada año el Instituto de Seguridad, Salud
y Bienestar en el Trabajo (anteriormente denominado INSHT)
elabora un informe sobre el estado de la Seguridad y Salud
Laboral en España, que este año correspondía al ejercicio
2016, y que se confecciona en colaboración con las principales Instituciones en este ámbito. El mismo, nos ofrece una visión amplia del punto de situación de la actividad preventiva.
El documento ofrece un análisis pormenorizado de la evolución de las condiciones de trabajo, siniestralidad laboral y la regulación legal y convencional del empleo. En este
apartado se pone de manifiesto el empeoramiento de las
actividades agrarias.
En otro orden de cosas, el Informe aporta cifras en relación
con la actividad de inspección y control de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Concretamente, se aporta un cuadro analítico de la actividad e la Inspección de Trabajo y Seguridad Socia, y también sobre la actividad de la Fiscalía Especializada.
En último lugar, este Estudio nos permite conocer las actividades desarrolladas por las Instituciones dedicadas a
la materia, como es el caso del propio INSSBT , la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT) y los
Organismos Autonómicos.

APROBADO EL PLAN
DIRECTOR POR UN
TRABAJO DIGNO PARA
LUCHAR CONTRA
LA PRECARIEDAD Y
MEJORAR LA CALIDAD
EN EL EMPLEO

El Consejo de Ministros en su reunión del
27 de julio aprobó el Plan Director por un
Trabajo Digno 2018-2020, en cual se enmarcan los objetivos estratégicos definidos por
la Organización Internacional del Trabajo.

El BOE núm. 182, de 28 de julio publicó la Resolución de 27
de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018,
por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Dig-

no 2018-2019-2020, cuyo objetivo es luchar contra la precariedad y mejorar la calidad del empleo y las condiciones de
trabajo. Este Plan tendrá un impacto económico estimado
es de 30 millones de euros durante su vigencia, y se desarrollará a través de un total de 75 medidas (55 operativas y
20 organizativas).
Este Plan se dirige a aquellas empresas que incumplen la normativa laboral y de Seguridad Social vigente, lo que provoca
una merma en la competitividad y productividad de la economía española, y ataca los derechos fundamentales de los
trabajadores.
El plan contempla el refuerzo de la ITSS con la incorporación
de 833 nuevos inspectores y subinspectores y dos Planes de
choque, uno contra el fraude en la contratación temporal y
otro contra la utilización irregular de la contratación a tiempo
parcial, con el fin de conseguir la regularización de situaciones
fraudulentas detectadas. Aunque las medidas serán implementadas en el corto y medio plazo, ambos planes disponen
de acciones inmediatas en sus ámbitos de actuación, que comienza el 1 de agosto hasta el 31 de diciembre.

REUNIÓN DE SERVICIOS
DE PREVENCIÓN AJENOS
CON EL PRESIDENTE
DE CEPYME

El pasado mes de julio tuvo lugar el
encuentro entre la Patronal nacional de los
Servicios de Prevención Ajenos y CEPYME
El pasado mes de julio tuvo lugar el encuentro entre la Patronal nacional de los Servicios de Prevención Ajenos y CEPYME
La entidad “Servicios de Prevención Ajenos”, que acoge a
los patronales Aspa y Anepa, es la patronal de ámbito nacional que representa mayoritariamente al sector de los SPA,
consultoras homologadas por la Administración para prestar
a las empresas sus servicios
especializados en Prevención
de Riesgos Laborales. Por su
parte, CEPYME es la Confederación más representativa
de las pequeñas y medianas
empresas. En este encuentro,
ambas entidades debatieron
acerca de las cuestiones que
afectan actualmente al sector
de la Prevención.
Desde CEPYME se trasladó
un claro apoyo a la actividad
preventiva de los Servicios de
Miguel Santos Romón [Vpdte. de Federación
Prevención Ajenos, al tratarse
ASPA], Antonio Garamendi [Pdte. de CEPYME]
de entidades absolutamente
y Andrés López [Pdte. de ANEPA].
necesarias para la pequeña y
mediana empresa, quienes a su vez confían en la actividad
realizada y la calidad de su servicio habida cuenta de que más
del 70% de las mismas recurren a esta alternativa para gestionar sus riesgos laborales.
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Preving celebra este septiembre
su vigésimo aniversario.
Entrevista a Pepe Rey

Preving celebra este mes de septiembre su vigésimo
aniversario, ¿Cómo se siente su Presidente al presenciar la intensa evolución que ha tenido el Grupo desde
su nacimiento?
Por supuesto me siento muy orgulloso de llegar al 20 aniversario, es algo que cuando iniciamos el proyecto veía muy lejano, pero no dejaba de ser una idea con la que siempre sueñas
y que forma parte de esa motivación necesaria para lograr los
objetivos que te planteas.
Hoy ese sueño se ha convertido en una realidad de la que
forman parte más de mil doscientas personas sin las que no
hubiera sido posible cumplir estos 20 años de la forma que lo
hemos hecho, convertidos en una Gran Empresa con implantación nacional y posicionados como líderes de los servicios
de prevención de capital privado, ya que los tres primeros en
la actualidad provienen de las antiguas sociedades de prevención de las mutuas.
¿Cuáles han sido en su opinión los principales factores del
éxito empresarial de Grupo Preving?
Haciendo un símil con el mundo culinario, es el conjunto y
la integración de todos los ingredientes lo que hace posible
la elaboración de un buen plato. En la empresa ocurre algo
similar, es la suma de muchos factores lo que te conduce al
éxito, y rara vez es sólo uno.
Es cierto que siempre hay un ingrediente estrella que conforma la base sobre la que se asienta el plato, y en el caso
de Preving creo que este ingrediente ha sido la confianza, la
confianza que hemos generado en nuestro proyecto.
Esta confianza nos ha permitido incorporar a personas de
gran talento que, con su implicación y esfuerzo diario, han
sido capaces de convertir una pyme de modesto capital en
una Gran Empresa que factura 60 millones de Euros.
Esta misma confianza nos ha permitido crear una amplia red
de colaboradores que nutre de empresas a la Compañía.
Las entidades financieras también han confiado en el proyecto y nos han brindado su colaboración para hacerlo posible,
los proveedores, etc.
Sabemos que usted se ha caracterizado siempre por ser
un empresario muy próximo a todas las Personas, al día a
día de la Compañía, ¿qué anécdota recuerda con especial
afecto y podemos compartir en esta entrevista?
La forma en que se desarrolla la relación entre la Dirección de
una empresa y sus personas es una cuestión necesariamente
condicionada por las personalidades de unos y otros, sobre
todo por las de los que tenemos la misión de dirigir la Compañía. Sin embargo, aún con dicho condicionante, lo cierto
es que existen diversos modelos y las empresas optan por
potenciar uno u otro.
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Personalmente, jamás me he planteado esa disyuntiva. Me
considero una persona bastante natural y espontánea, lo que
suele conllevar cercanía en las relaciones sociales. Así es
como me comporto también en el ámbito profesional y en el
día a día con las personas que trabajan en Grupo Preving. No
se trata de una cuestión estratégica, sencillamente no podría
desenvolverme de otro modo. Además, a lo largo de mi trayectoria profesional, en la que no siempre he sido directivo,
sino también empleado, he podido comprobar que por regla
general, ese tipo de ambientes en el que se relajan un poquito
las formalidades y se eliminan hasta cierto punto las barreras
jerárquicas, tienden a generar más confianza por ambas partes, fomentan el sentimiento de colectividad y aumentan la
implicación de todos en el proyecto empresarial.
Como bien apuntas, esta cercanía en el trato, es el caldo de
cultivo perfecto para que se den todo tipo de situaciones
anecdóticas. Aunque habrá multitud de ellas, todavía está
relativamente cercana en el tiempo una que a mí me resultó
bastante graciosa. Con motivo de mi 70 aniversario, mi familia
me organizó una fiesta sorpresa a la que asistieron numerosos familiares y amigos y, entre estos, un buen número de
directivos y directivas de Preving. Como en todas las fiestas
de ese tipo, al final de la cena tomaron la palabra diversas
personas para hablar sobre el homenajeado. El ambiente era
ceremonioso y solemne y, como es habitual, se sucedieron reconocimientos y loas de todo tipo, en discursos muy sentidos,
tras algunos de los cuales se llegó incluso a adivinar entre
los invitados alguna lagrimilla de emoción. Pues bien, en ese
marco de sobriedad y solemnidad, cuando todavía resonaban
los halagos del último discurso y con la carga emotiva todavía
en el ambiente, tomó la palabra un buen amigo mío, Antonio
Pallarés, y con esa gracia que le caracteriza soltó: “Mucho
blablablá, todo muy bonito, pero aquí nadie se ha atrevido a
decir la verdad, que aguantar a Pepe un día sí y otro también
tiene mucho mérito”. Lógicamente, arrancó las carcajadas de
todos los presentes y, por supuesto, las mías también.
Háblenos del presente y futuro de Sector de los SPA,
¿podemos hablar de un Sector capaz de mejorar la Seguridad y Salud laborales de las empresas y autónomos
en nuestro país?
La prevención de riesgos es algo consustancial a la relación
laboral y ésta es, por su propia naturaleza, una realidad cambiante y en continua evolución. Esto exige a los agentes del
sector una gran capacidad de adaptación a las variaciones
económicas y tecnológicas que experimenta el mundo laboral, a las nuevas formas de prestación de servicios e incluso a
la aparición de nuevos factores de riesgo.
La única forma de responder a esta exigencia de adaptación
es con altos niveles de cualificación y especialización, lo que
implica no sólo buenos técnicos, sino también el respaldo de
una estructura organizativa y de gestión que les proporcione
herramientas eficientes, posibilidades de investigación, medios técnicos adecuados y suficientes… En mi opinión, este
es el valor añadido que proporcionan los SPA, y que hace que
el todo acabe siendo más que la suma de las partes.

La evolución experimentada en sus más de 20 años de recorrido nos ha llevado a un proceso de concentración que
entiendo que ha sido positivo, tanto para el sector como para
la calidad del servicio, y en definitiva para la salud de las personas que van cada día a trabajar. Nos ha dejado entidades
altamente profesionalizadas, con capacidad de respuesta a
las necesidades globales de muchas empresas, a los requerimientos derivados de su diversificación productiva o de su
dispersión geográfica. Por eso entiendo que las Administraciones Públicas deben generar un marco normativo que permita una evolución en la misma dirección, o que, al menos
no suponga una regresión, huyendo de experimentos que
pudieran derivar en la introducción de agentes con falta de
cualificación o medios o en una renuncia a las demostradas
bondades de la multidisciplinariedad, y que acabaría afectando a la salud de las personas.
En definitiva y respondiendo a la pregunta, entiendo que si se
asumen estas premisas, los SPA, no sólo están capacitados
para contribuir a la mejora de la Seguridad y Salud Laborales, sino que en la gran mayoría de los casos son la modalidad de organización preventiva más adecuada para lograr
este objetivo.
¿A qué aspira Grupo Preving en el sector de los SPA?,
¿Cuáles son los principales retos a futuro?
Nuestro objetivo es ser un Servicio de Prevención Ajeno con
cobertura nacional, líder en calidad de servicio y en proporcionar un valor añadido según las necesidades de cada segmento al que nos dirigimos.

Si logramos nuestro objetivo, redundará en beneficio de nuestras empresas clientes y, como consecuencia, de sus trabajadores. De tal modo, que invertiremos nuestros esfuerzos en
esta línea.
Seguiremos trabajando como hasta ahora en el crecimiento
orgánico e inorgánico de la Compañía. En el mundo de la empresa no hay tregua y los logros que nos inspiran y motivan
son los que están por llegar. Por lo tanto, debemos continuar
con el mismo o más ahínco en nuestro día a día.
Por otra parte, uno de los retos que más nos ilusiona es
UBUNTU, un proyecto social que iniciamos en Sierra Leona
en el año 2012 y que tendrá gran impacto en los próximos
años a nivel individual, familiar y en el de la propia comunidad.
Al igual que la Convocatoria Interna de Ayudas a Proyectos
Sociales, en el que nuestras personas deciden los proyectos
en los que la Compañía debe colaborar. De este modo, no
solo contribuimos a la construcción de un mundo mejor para
todos, sino que además la decisión de cómo hacerlo recae
sobre los verdaderos protagonistas: Todas las personas que
con su profesionalidad y esfuerzo diario hacen que Grupo
Preving sea posible.
En definitiva, la pasión y el compromiso de nuestras personas, la gestión eficiente de nuestros directivos y los valores
que nos distinguen permiten a nuestra Organización generar
VALOR, con mayúsculas, para toda la sociedad.

PEPE REY
Presidente Grupo Preving
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II CONVOCATORIA
DEL PROYECTO
“ACCIÓN SOCIAL”

Casa Matilde Gimeno: Alojamiento a las personas sin hogar.
· Madrina: Mercedes López (Preving, Valencia)
· Entidad: El Norte Perdido
Queremos Tener Futuro: Ofrecer a las familias recursos generadores de cambio a través de la educación y sensibilización.

A través de este proyecto, las Personas de Grupo Preving proponen las entidades
sin ánimo de lucro a las que la Compañía destina su ayuda económica.
En el anterior número de esta revista os hablábamos del proyecto “Ubuntu”, y en esta ocasión, queremos presentaros
otra iniciativa promovida desde Grupo Preving y sus más de
1.200 personas. Se trata de la convocatoria de ayudas “Proyecto acción social”, mediante la que cualquier compañera o
compañero de la Organización puede apadrinar a una entidad
sin ánimo de lucro a la que nuestra Compañía destinará su
apoyo económico.

Se pueden presentar proyectos en el marco de las siguientes categorías: discapacidad, violencia de género, ayuda a la
infancia, colectivos en riesgo de exclusión social, educación
y sensibilización.
La edición 2017 contó con un presupuesto de 15.000 euros,
que se destinaron a un total de 11 entidades. En 2018 la convocatoria replicará la misma cuantía económica, destinada a
financiar nuevos proyectos.
Grupo Preving tiene una larga trayectoria de participación y
financiación en proyectos con impacto social a lo largo de
su existencia. La compañía, a través de sus filiales, tiene
como objetivo impulsar iniciativas sociales que contribuyan
a mejorar la realidad socio-económica y la calidad de vida de
los colectivos más vulnerables, tanto en el ámbito nacional
como internacional.

PROYECTOS NACIONALES FINANCIADOS EN 2017

· Madrina: Eva María Díaz (Preving, Badajoz)
· Entidad: Yanaptasiñaní
Apoyo Social a Mujeres en situación de Vulnerabilidad.
· Padrino: Ramón del Pino (Preving, Valencia)
· Entidad: Amaranta

“¡Gracias a Preving,
de todo corazón!
Con vuestro apoyo
seguimos creciendo
para ayudar a niños
y jóvenes nacidos
con una cardiopatía
y a sus familias.”

Formación Laboral y pre-Laboral: Formación a personas
con problemas de salud física y mental.
· Madrina: Cristina Maestre (Preving Investments)
· Entidad: Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz
Parque Biosaludable: Promover y fomentar un proceso de
envejecimiento activo.
· Madrina: Eva Mármol (Egarsat)
· Entidad: Fundación Rubricatus
Desarrollo integral y mejora de la calidad de vida de los
niños y jóvenes con cardiopatías congénitas:
· Madrina: Begoña Casares (ASEM Madrid)
· Entidad: Menudos Corazones

Theracenter: Implantación del método terapeútico “TheraSuit” destinado a personas con parálisis cerebral y trastornos
neuromotores.
· Padrino: Andrés López (Preving Investments)
· Entidad: Fundación Primera Fila
Encuentro con “ANFAS” en Pamplona

Alkarlanda: formación en horticultura ecológica y trabajos forestales para colectivos desfavorecidos.
· Padrino: David Bárcena (ASEM País Vasco)
· Entidad: Cáritas Diocesana de Bilbao
Clowns: Dar a conocer y sensibilizar en aulas de Primaria la
realidad de un niño hospitalizado por enfermedad, a través de
una obra de teatro.
· Madrina: Cristina Maestre (Preving Investments)
· Entidad: Asociación Juvenil Dando Calor
Programa de Envejecimiento Activo.
· Padrino: Fernando Prieto (Prevenna)
· Entidad: ANFAS
Sala de fisioterapia para personas con capacidad diferente.
· Madrina: Mónica Chico (Preving, Canarias)
· Entidad: Asociación Orobal
Encuentro con “Menudos Corazones” en Madrid

Encuentro con “Theracenter” en Badajoz

6 - Preving Contigo

Preving Contigo - 7

1998

El 18 de septiembre
nace Preving Consultores,
en Badajoz.

2006

Expansión territorial a
Madrid y Andalucía,
con la adquisición de GTP.

2008

Inauguración de la nueva
Sede Central en Badajoz.

2010

Expansión territorial a la
Comunidad Valenciana.

2008
2013

Incorporación de 22 servicios de prevención.
El Grupo alcanza un tamaño de más
de 15 millones de euros.

2015

Egarsat SP, Icese, Prevenna y Previmac
se integran en Preving.

2017

Nacimos con
el fin de impulsar
la seguridad y
salud en el trabajo
y esta será
siempre nuestra
principal meta.

Incorporación de Asem en el Grupo,
y expansión territorial al País Vasco.

2018
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+65

+1200
Profesionales

Preving se ha convertido en una entidad
líder en su Sector:
+ 1.200 Personas conforman nuestro
Capital Humano.
+ 70.000 Clientes y 500.000 Trabajadores
nos han confiado su gestión preventiva.
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+300
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+70.000
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+

trabajadores concertados

