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Actualidad
GRUPO PREVING 
RECIBE LA “MEDALLA 
DE ORO” AL MÉRITO
EN EL TRABAJO

La innovación es la 
capacidad de transformar 

ideas en valor.
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En colaboración con:

La AEDEEC, es una Organización cuyo objetivo es promover, 
desarrollar y reconocer los mecanismos de las empresas que 
fomentan un buen desarrollo empresarial dentro del marco 
europeo. La entidad otorga cada año su máximo galardón, 
“La medalla de Oro” al mérito empresarial, con el que recono-
ce la destacada progresión de determinadas empresas.

El acto de entrega de estas Distinciones para el ejercicio 2018 
tuvo lugar el pasado viernes 16 de noviembre en Madrid, y fue 
presentado por el periodista Santiago Acosta, además contó 
con la presencia del presidente de la Asociación Europea de 
Economía y Competitividad, José Luis Barceló, editor y Direc-
tor del diario El Mundo Financiero.

Entre los premiados de está edición se encuentra Grupo Pre-
ving, cuya labor y progresión en el ámbito del Sector de la 
Seguridad y Salud Laborales ha sido premiada con la “Meda-
lla de Oro” al mérito en el trabajo. Andrés López y Jesús Nie-
to, CEOs de la Compañía recogieron el galardón, ambos han 
expresado “sentirse orgullosos por el reconocimiento de una 
Institución como la AEDEEC, que queremos compartir con 
todas las Personas que forman parte del proyecto Preving, y 
que son los verdaderos protagonistas de nuestra evolución.”

La Asociación Europea de Economía y Competitividad siem-
pre ha distinguido el espíritu empresarial de quienes contri-
buyen al desarrollo económico del país, reconociendo así el 
espíritu empresarial en el ámbito europeo.

La Asociación Europea de Economía y 
Competitividad nos ha galardonado con

su máxima distinción.

GRUPO PREVING RECIBE 
LA “MEDALLA DE ORO”

AL MÉRITO EN EL TRABAJO

De izqda. a dcha: José Luis Barceló [Pdte. AEDEEC], 
Jesús Nieto y Andrés López [CEOs Grupo Preving].



EL INSTITUTO DE SALUD 
PÚBLICA DE NAVARRA 
ELABORA UN CORTO DE 
ANIMACIÓN PARA PROMOVER 
LA INFORMACIÓN SOBRE 
EL RECONOCIMIENTO 
MÉDICO LABORAL

UN JUZGADO RECONOCE EL 
SÍNDROME DE SENSIBILIDAD 
QUÍMICA MÚLTIPLE COMO 
ACCIDENTE LABORAL
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La “formación TELCO” es un estándar formativo en el ámbito 
de l a Seguridad y Salud Laboral diseñado por las principa-
les empresas de Telecomunicaciones, cuyo objeto es mejo-
rar los criterios de impartición de determinados cursos rela-
cionados con los trabajos en alturas, los riesgos eléctricos, 
los espacios confinados y las operaciones propias de este 
sector de actividad. 

Estos programas de capacitación, obligatorios para los traba-
jadores, únicamente pueden ser impartidos por entidades for-
mativas previamente homologadas por parte de las entidades 
auditoras seleccionadas, AUDELCO y AENOR.

Algunas de las materias docentes señaladas se correspon-
den con lo regulado en el artículo 19 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, esto es, la formación específica que 
los trabajadores deben recibir en función de los riesgos de su 
puesto de trabajo.

¿Debe afectar el estándar formativo TELCO a los Servicios 
de Prevención?

El estándar formativo TELCO ha suscitado una cierta contra-
riedad, pues si bien sus objetivos son del todo comprensibles, 
algunas voces cuestionan que los Servicios de Prevención 
Ajenos, los Servicios de Prevención Propios o Mancomuna-
dos, deban someterse a un nivel de acreditación adicional 
cuando ya disponen de la oportuna acreditación expedida por 
parte de la Autoridad Laboral y Sanitaria.

El criterio de la Dirección General de Trabajo

Ante esta situación, las patronales del sector de los Servicios 
de Prevención Ajenos, ASPA y ANEPA, han obtenido recien-
temente una respuesta informativa (no vinculante) emitida por 
la Dirección General de Trabajo. En la misma, se ponen de 
relieve los siguientes elementos:

· Las normas de PRL son normas mínimas y pueden ser 
mejoradas mediante la negociación colectiva.

· Los Servicios de Prevención Ajenos no precisan de ho-
mologación de ninguna entidad pública o privada más 
allá de su acreditación de entidad dedicada a la PRL 
conforme al Reglamento de los Servicios de Prevención.

· La formación del artículo 19 ha de estar adaptada al pues-
to de trabajo, es por ello que la formación que se pretenda 
con, por ejemplo, el II Convenio del Sector Metal, no podrá 
sustituir ni equivaldrá a la formación del artículo 19.

· El control de acuerdos privados debería ser sometido a 
la consideración de autoridades distintas de las laborales.

El ISPLN ha desarrollado esta iniciativa en el marco del Plan 
de Acción de Salud Laboral 2017-2020, en su programa de 
Vigilancia de la Salud, y tiene como objetivo animar a la po-
blación a realizar los exámenes médicos en el entorno laboral.

En Navarra, los exá-
menes de salud de la 
población trabajadora 
se realiza mayoritaria-
mente a través de los 
Servicios de Preven-
ción Ajenos. Volun-
tariedad, gratuidad y 
confidencialidad son 
algunas de las garan-
tías que las empresas 
ponen a disposición 
de sus trabajadores.

Una Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Ourense ha reconocido como accidente laboral el síndro-
me de sensibilidad química múltiple a una trabajadora de la 
Xunta de Galicia. El Juez considera probado que el contacto 
con los productos químicos en el ambiente ha sido una condi-
ción necesaria para que la trabajadora afectada desarrollase 
su enfermedad, por lo ésta debe ser catalogada como laboral 
y no común.

La Sentencia advierte que los edificios herméticos con ven-
tilación artificial tienden con el paso de los años a padecer 
el síndrome del edificio enfermo, reconocido ya por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud).

LA ACREDITACIÓN EN
“FORMACIÓN TELCO”
Y LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN AJENOS
La Dirección General de Trabajo se ha 
pronunciado recientemente sobre el están-
dar formativo diseñado por las empresas 
de Telecomunicaciones.

En su escrito la Autoridad Laboral se refiere de manera es-
pecífica al ejemplo del Sector del Metal, donde las obliga-
ciones formativas mínimas han sido optimizadas sin menos-
cabo de someter a las entidades especializadas mayores 
y reiterativas cargas administrativas, dado que las mismas 
se encuentran acreditadas y periódicamente auditadas por 
la Administración.
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Dicen que quien sobrevive, no es el más 
fuerte, ni el más inteligente, sino el que me-
jor se adapta.

El ser humano es consustancial al cambio, cada 6 meses se 
renuevan todas las células del organismo y cada segundo, mi-
llones de células mueren y nacen.

En el siglo XX, en un contexto empresarial, ha sido evidente 
el proceso de transformación, con permanentes cambios en 
los sectores industrial, energético, agrícola… Estos cambios 
lineales iban muy de la mano de los cambios generacionales 
y por tanto coherentes con la capacidad lineal del ser humano 
en su proceso de adaptación. En el siglo XXI, se han introdu-
cido conceptos como vuca, antifrágil, economía colaborativa, 
cooperar vs competir, networking, el concepto de fracaso, y, 
en sectores empresariales, han aparecido compañías como 
Amazon, Uber, Airbnb..., conceptos que nos hablan de incer-
tidumbre, transformar en el desorden, aprendizaje o cambios 
profundos en las cadenas de valor o modelo de negocio. En 
mi opinión, respecto al siglo XX, la diferencia estriba en la di-
mensión temporal del cambio, pasando a un modelo de cam-
bio exponencial, disruptivo, y que afectará varias veces a la 
vida laboral de una persona.

Esta visión rompe con el ritmo/velocidad del siglo XX, y, ne-
cesariamente, introduce cambios en la forma de abordar la 
estrategia, y, por tanto, de las personas que formamos parte 
de cada organización. 

En este contexto, ¿qué es la innovación? En mi opinión y 
como herramienta, que da respuesta a las reflexiones anterio-
res: es la capacidad sistémica, basada en la actitud de las 
personas de transformar ideas en valor. 

Precisemos la semántica. La capacidad hace referencia a una 
herramienta de la organización para cumplir su estrategia, la 
actitud tiene una dimensión en el plano de la persona, pero, 
también, en que debe ser sistémica a todas las personas de la 
compañía o ecosistema, tanto a la hora de impulsarlo como a 
la hora de hacer la digestión de la transformación. Y la palabra 
valor, básicamente, hace referencia a que se debe tangibilizar 
o en algún pilar alineado con la estrategia y/o que el cliente lo 
reconozca como tal y compre el servicio o producto.

Por tanto, el nuevo paradigma está asociado a la estructu-
ra del organigrama (más participativa, en red, más flexible y 
con menos personalismos), a la necesaria cooperación en-
tre áreas, a una dimensión temporal del cambio, al enfoque a 
procesos orientados al cliente, a la actitud de las personas y 
a que todos formemos parte de un ecosistema en el que ne-
cesariamente debemos pensar e impulsar una transformación 
en términos de accionabilidad. 

Por otro lado, hay un cambio cualitativo y cuantitativo entre 
el proceso de mejora continua y la innovación, de mayor im-
pacto, más disruptivo y con más amplitud y capilaridad en los 
servicios o áreas de la compañía. En este contexto, la mejora 
continua es claramente insuficiente.

Decía el filósofo persa RUMI, cuando le preguntaron: ¿Qué 
es el miedo? Y contestó: el miedo es la no aceptación de la 

ESTRATEGIAS
POR JESÚS NIETO

CEO Grupo Preving
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incertidumbre, cuando se acepta se transforma en aventura.
¿Qué es el éxito y el fracaso?, desde mi punto de vista forma 
parte de la misma dualidad, el uno no existe sin el otro, en la 
integración está la clave.

En Grupo PREVING, hemos definido tres vectores de desarro-
llo desde el punto de vista estratégico:

· La Salud como concepto más amplio a la seguridad o au-
sencia de siniestralidad.

· La Persona como centro de nuestra acción en materia de 
Prevención de Riesgos, integrándola en nuestros procesos 
y haciéndola participe de su seguridad y salud.

· La Completitud del concepto de Salud en su la dimensión 
laboral y privada con una visión holística.

El papel de las Universidades
Desde mi punto de vista es crucial. En el ámbito de la Univer-
sidad hay mucho conocimiento y lo último en el estado del 
arte de casi cualquier materia. Es imprescindible entender los 
códigos que motivan o cuál es la pasión de un investigador 
en la Universidad y que él entienda cuáles son las variables 
críticas en un contexto empresarial. A partir de aquí, alinear 
conceptos, unir las dos orillas y trabajar con unidad de acción. 
En nuestro caso, ya estamos colaborando con varias univer-
sidades, a las cuales les estamos muy agradecidos por haber 
sido capaces de avanzar en la misma dirección con resulta-
dos tangibles.

La inteligencia artificial, Machine Learning, Big data, IoT 
y nanotecnología
La IA y resto de conceptos relacionados son elementos 
altamente transformadores y que introducen grados de 
libertad desde el punto de vista de la reflexión estratégica. 
Creo que es imprescindible la comprensión de estos, para, 
a partir de aquí, identificar en qué nos pueden ayudar para 
transformar nuestros procesos, productos o modelo de 
negocio, abstraernos de la moda y centrarnos en el valor que 
nos pueden aportar. 

En este contexto disruptivo y, a la vez, de abundancia de 
oportunidades, desde un punto de vista de la innovación, 
la pregunta que tendrá que responder la organización es ¿a 
qué renuncio?

En mi opinión, la Inteligencia Artificial trata de reproducir el 
funcionamiento de determinadas partes del cerebro, y, por 
tanto, si reproducimos la función y la multiplicamos por ve-
locidad de procesamiento, volumen de experiencias/datos y 
variedad de estos, será capaces de hacer cosas mejor que el 
ser humano. Hace unos años Ruy Kurzweil introdujo el con-
cepto de singularidad tecnológica, que lo situaba en 2030, 
donde según sus investigaciones sería el momento en el que 
la máquina superaría al ser humano. No voy a aventurarme 
en fechas, pero si claramente en el concepto de sustitución. 
Identificar como nos puede ayudar, es imprescindible en 
nuestro proceso de reflexión estratégica.

En este sentido, es una preocupación personal el cómo im-
pactará estos cambios disruptivos, que afectan a la persona, 
a su función, a su puesto de trabajo y, en general, a la socie-

dad. En el siglo XX, el cambio se producía en una genera-
ción, ahora, en una década, ¿cómo asumirá la persona estos 
cambios, muchas veces anclada en arquetipos o paradigmas 
basados en su experiencia del pasado o sus padres?

¿Qué hará la persona que estudió una carrera, FP, y que, 
ahora, ve como en una década sus conocimientos son ob-
soletos? ¿Cómo abordará ese proceso de cambio, actitud, 
recualificación, transformación? ¿Será consciente?

Por otro lado, hay un aspecto relevante entorno a quién cap-
turará el valor en este proceso de transformación social y em-
presarial, en relación con el Capital (Inversor), empresa pres-
tadora de servicio, usuario final. ¿Podemos llamar economía 
colaborativa a los recientes incidentes entre Uber, Cabify y los 
taxistas?, ¿quién ha capturado el valor de la transformación? 
Indudablemente el capital y, aparentemente, el usuario, pero 
el usuario será el prestador de servicio en otro concepto co-
laborativo. Por tanto, mi conclusión es que el capital se está 
adueñando de todo el valor a largo plazo, y, más, en concep-
tos como la tecnología o IA donde más volumen, genera más 
capacidad y por tanto a medio plazo ventajas competitivas 
sólidas y sostenibles. Simplemente tenemos que ver qué em-
presas dominan el mundo o cómo ha evolucionado, en estos 
sectores, el dato de inversión en capital por cada puesto de 
trabajo, o la ratio de ingreso por cada puesto de trabajo. En 
mi opinión estamos en un efecto similar al del atractor de un 
agujero negro, donde más capacidad inversora llama a más 
concentración sectorial y corremos el riesgo que todos estos 
cambios no beneficie en su conjunto a la humanidad.

Paradójicamente contra esta tendencia, emerge con más 
fuerza, en una sociedad narcotizada por el consumo e infor-
mación de baja frecuencia, la Inteligencia Espiritual (IE), cam-
biando el paradigma del mundo, el ser y su relación con él. 
Estoy convencido que los esfuerzos de integrarla en nuestras 
vidas tendrán un potencial transformador superior, permi-
tiendo que estos progresos mejoren el bienestar de toda 
la humanidad.



#03. Febrero 2019 | Social

6 - Preving Contigo

II CONVOCATORIA DE
LOS PROYECTOS
DE ACCIÓN SOCIAL 
Entrega de parte de los proyectos apoyados en la II convocatoria 2018.

Como ya comentamos en el anterior número de Preving Contigo, el “proyecto de acción social” tiene como objetivo impulsar 
aquellas iniciativas sociales propuestas por nuestras personas que contribuyan a mejorar la realidad socio-económica y la cali-
dad de vida de los colectivos más vulnerables.

Cualquier trabajador puede presentar proyectos de categorías como: discapacidad, violencia de género, ayuda a la infancia, 
colectivos en riesgos de exclusión social, educación y sensibilización.

Seguidamente, compartimos con todos vosotros algunos de los proyectos seleccionados por esta II Convocatoria de nuestro 
proyecto de Acción Social.

UN PASO POR DELANTE [Badajoz]

“En nombre de las chicas y chicos que participan en 
el proyecto “Un paso adelante”, queremos agradecer 
a Grupo Preving el apoyo inestimable. Todo lo que se 
haga es importante; todo suma en beneficio de quienes 
tienen pocas o ningunas oportunidades. El apoyo ven-
drá a facilitar la realización de actividades, encuentros 
y formación.”

Padrino: Rafael Rubio Rodriguez
ONG: Misioneros de la Esperanza

Programa integral iniciado en 2002, que abarca el ámbito fa-
miliar, social y cultural del joven; a través de actividades alter-
nativas y utilización creativa del ocio y tiempo libre.
El modelo de actuación basado en el diálogo, el reconoci-
miento de lo positivo, el respeto mutuo, el crecimiento perso-
nal y el rechazo de la violencia en todas sus manifestaciones.

Encuentro con “Misioneros” en Badajoz.

CLOWNS, DANDO CALOR [Extremadura]

Padrino: Cristina Maestre
ONG: Asociación ASDEMÁN

Ampliación del programa “En invierno, el hospital sigue en 
obras... DE TEATRO”. Programa ya realizado por la fundación 
durante los meses de verano y se propone ampliar al invierno. 
Los objetivos son sensibilizar sobre la situación de los me-
nores hospitalizados y sus familias ofreciendo un recurso de 
animación dentro del propio hospital.

“Hemos tenido la oportunidad de crear y preparar, gra-
cias a la subvención de Grupo Preving, una obra de tea-
tro en clave de sensibilización, contando todo lo que le 
sucede a un niño en cuya vida aparece la enfermedad. 
Ha sido toda una experiencia, resultando todo un éxito.”

Representación de una obra de teatro creada por “Clowns, Dando Calor”.
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POBREZA INFANTIL [Badajoz y mpios. adyacentes]

Padrino: Rafael Rubio Rodriguez
ONG: Economato de Badajoz

“Porque nos preocupa la indefensión de los bebés y ni-
ños ante la pobreza y la impotencia de los padres ante la 
misma, agradecemos de corazón la gran ayuda prestada 
por Grupo Preving. Gracias a ellos, el artículo más de-
mandado y costoso, el pañal, ya no liderará la lista de 
demanda. Además, también vamos a poder comparar 
otros artículos para bebe de higiene y alimentación.”

Sustentar la compra de alimentos e higiene infantil de al me-
nos 15 niños de la ciudad de Badajoz, para lo cual se recurrirá 
a los colegios de Badajoz que tengan la calificación COAEP 
(centro que de manera excepcional proporciona respuesta 
educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y que precisa de recursos personales o materiales). 
Las familias con menores a su cargo son detectadas y deriva-
das de Cáritas, de los servicios sociales de base o entidades 
lucrativas previo acuerdo con el Economato social.

Encuentro con “Economato” en Badajoz.

MI PULSI AMIGO [España]

Padrino: Rosa Martínez Buza
ONG: Fundación Síndrome de Dravet

Dotar a las familias de un Pulsioxímetro de dedo portátil que 
les ayude a controlar a sus hijos en una crisis epiléptica, com-
probar el nivel de oxigeno en sangre y el ritmo cardíWwWaco, 
siendo un apoyo a la hora de tomar decisiones que les puedan 
incluso salvar la vida en una situación extrema.

IV ENCUENTRO SOLIDARIO
DE SURF Y BODYBAORD [Gran Canarias]

Padrino: Jorge Santana (Preving Las Palmas)
ONG: Asociación los Muellitos

Organización del IV campeonato de Surf y Bodyboard solida-
rio donde se recaudan fondos para la Fundación Tipci que tra-
ta a personas con parálisis cerebral. Importante impacto me-
diático en el área y Preving ya colaboró en la primera edición.

Campeonato solidario que tuvo lugar en la playa de las Canteras.

APRENDIENDO CONTIGO [Sevilla]

Padrino: Jose Antonio Soto
ONG: Fund. Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia

Incorporación de un terapeuta especializado a que cubra las 
necesidades de cuatro alumnos del centro con trastornos del 
espectro autista, favoreciendo su inclusión en el aula ordina-
ria, potencie el desarrollo cognitivo de los alumnos y desarro-
lle las habilidades comunicativas.

Encuentro con “SAFA” en Sevilla

THERACENTER EXTREMADURA [Extremadura]

Padrino: Andrés López
ONG: Fundación Primera Fila

Apoyo a la fundación para la implantación del método tera-
péutico TheraSuit, novedoso y efectivo, para personas con 
parálisis cerebral y trastornos neuromotores en Badajoz.



La Coordinación de Actividades Empresariales en el ámbito 
de la Prevención nació como concepto en la propia Ley de 
PRL (1995), concretamente en su artículo 24, y posterior-
mente adquirió un mayor nivel de exigencia al incorporarse 
en nuestro ordenamiento jurídico el Real Decreto 171/2004, 
específico en esta materia.

¿Cómo aporta valor Preving a la hora de gestionar la CAE?
Disponemos de una solución tecnológica propia: AWS-CAE. 
Durante mucho tiempo, la gestión de esta materia se realiza-
ba de forma manual, solicitando y recibiendo los documen-
tos de las empresas a través del correo electrónico. Todo 
ello originaba una dedicación importante y poco eficiente, 
ya que la posibilidad de cometer errores era muy amplia. Es 
así como, desde nuestra posición de Servicio de Prevención 
Ajeno nos dimos cuenta de que el poder llevar correctamen-
te la gestión CAE requería automatizar el proceso, aportando 
valor, ante todo, a las empresas donde el volumen a gestio-
nar es elevado.  

¿Cuáles son las principales características de una plata-
forma CAE eficiente?
Destacaría dos aspectos clave, el diseño y su contraste evo-
lución. El hecho de que una entidad especializada como SPA 
construya la tecnología necesaria garantiza la inyección de 
un know how propio en Prevención. AWS-CAE es más que 
una solución tecnológica: es una solución construida por Pre-

“Nuestra tecnología propia,
en unión con el know how en PRL,
nos convierten en la mejor 
solución de gestión de la CAE”

vencionistas. Y en cuanto a su evolución, constantemente in-
corporamos mejoras, sobre la base de las necesidades que 
observamos en los Clientes.

¿A qué tipo de empresas se dirige AWS-CAE?
A todas las empresas que se vean afectadas por la necesi-
dad de gestionar y cumplir con la normativa CAE: empresas 
titulares de centros de trabajo que reciben empresas en sus 
instalaciones, las que envíen trabajadores a centros de otras 
empresas, y los contratistas que deben controlar la documen-
tación de entidades subcontratadas.

La Administración Pública también es un claro destinatario de 
nuestros servicios, de hecho, Grupo Preving ha desarrollado 
una solución de servicio que incorpora elementos de servicio 
trazados para el ámbito internacional.

Especialista
Construcción y CAE

Miguel Ángel
González Aguado

Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior PRL en las 3 
disciplinas. Inicié mi carrera profesional como ingeniero en 1992. 
Desde 1994 he ejercido como Técnico de PRL. Además de la 
Prevención, he desarrollado mi labor en los ámbitos de la Coordinación 
de Obra, como Auditor Jefe OHSAS, y de Coordinador Técnico.

PLATAFORMA DE GESTIÓN
DOCUMENTAL CAE
(AWS INTEGRA)


