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El sector de la máquina-herramienta
confía en Prevencilan
Gracias al convenio de colaboración con INVEMA, unidad tecnológica de AFM, la empresa
donostiarra líder en soluciones adaptadas al cliente apoya y asesora en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y en Seguridad de Máquinas a las empresas del sector
Abordar en produndidad su organización
para convertirlas en empresas saludables,
con cultura preventiva interiorizada y con
comportamientos seguros”, asegura Isabel Martín.

Prevencilan fue la primera empresa del
País Vasco que se acreditó, ahora hace
veinte años, para ofrecer servicios de Prevención de Riegos Laborales. Su ﬁlosofía
se caracteriza por la profesionalización y
adaptación al cliente gracias a su plantilla interdisciplinar y estable, sus servicios
de calidad y un trato muy especializado.
Unas características muy apreciadas por
las grandes empresas del territorio y que
le han dado la conﬁanza del sector de la
máquina-herramienta, una de las puntas
de lanza industriales de Gipuzkoa, gracias
a su acuerdo con INVEMA, unidad tecnológica de AFM (Asociación de Fabricantes
de Maquina Herramienta).
Isabel Martín, directora general de Prevencilan, tiene claras las características que le
permiten crecer día a día, diferenciándose
de la competencia: “Nuestra experiencia
hace que detectemos las necesidades y
las posibles áreas de mejora, permitiéndonos ofrecer una respuesta adecuada en
cada momento. Tenemos una clara orientación al cliente y mejoramos e innovamos
constantemente; de hecho, somos una de
las empresas que tiene mayor amplitud
de servicios en PRL y seguiremos trabajando para ampliarla”, añade.

Retorno empresarial y social
La prevención de riesgos laborales cada
vez está más presente: la sociedad guipuzcoana en general y los empresarios
en particular se han ido concienciando de
ello. Prevencilan es partícipe del proceso
y, gracias a su experiencia acumulada a
lo largo de los años, sabe cómo mejorarla.

Vida saludable
Y va más allá: “Desde la empresa hay que
empezar a trabajar otro tipo de políticas
que tienen que ver ya no solo y exclusivamente con el ámbito del trabajo, sino
con el de la persona, con el impulso y el
fomento de estilos de vida saludables
desde la propia empresa. Así, formamos
parte del grupo promotor Gosasun, que
desde Innobasque está impulsando los
hábitos de vida saludable en Euskadi”.

Año de fundación:
1997
Isabel Martín (derecha), transmite algunas claves a dos colaboradores de la empresa.
Bajo estas líneas, las personas que conforman Prevencilan.

Los efectos positivos no se hacen esperar:
“La prevención bien trabajada redunda en
una mejora de la gestión e incremento de
la satisfacción del trabajador y, en consecuencia, en un mayor retorno empresarial
fruto de un mejor desempeño”.
Esta satisfacción del trabajo bien hecho
también incide de manera positiva en los

profesionales de Prevencilan, que asumen
como suyos los objetivos marcados: “Estamos muy contentos con nuestros clientes porque avanzan en la prevención de
riesgos y en consecuencia tienen menor
accidentabilidad laboral si los comparamos con empresas del mismo sector. Pero
queremos avanzar más, acompañarles y
asesorarles para hacer que evolucionen.
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