Nota de Prensa
Bajo el lema “Juntos, impulsamos la Calidad” se une a la semana de la calidad
que se celebra del 7 al 13 de noviembre auspiciada por la AEC

Premap se une a la Semana Europea de la Calidad
Premap Seguridad y Salud participa en la Semana Europea de la Calidad que se celebra del 7
al 13 de noviembre bajo el lema: “Juntos, impulsamos la Calidad” y que promueve la
Asociación Española para la Calidad, asociación de la que Premap es socio.

Premap, empresa comprometida con la calidad, participa en la Semana Europea de la Calidad a
través de diversas acciones destinadas a concienciar a empresas, instituciones y ciudadanos
sobre la importancia de un servicio de calidad en una actividad tan sensible como lo es la
prevención de riesgos laborales. Para ello está prevista la publicación de contenidos de interés
en redes sociales, en el blog de Prevenidos, así como otras acciones de divulgación.
La compañía, que ya viene de una fuerte cultura de gestión de la calidad, se suma al proceso
de transformación, respondiendo y adaptándose al nuevo rol del cliente, al papel de la
tecnología y al valor creciente de la responsabilidad de las empresas con su entorno.
Premap, participa en los espacios de relación, intercambio y aprendizaje de la AEC, que reúnen
a las mejores marcas y a los mejores profesionales. En estos foros de encuentro
multidisciplinares se comparten experiencias a través de casos prácticos, metodologías y
benchmarking.
Dentro de la Comunidad de Prevención de Riesgos Laborales se trabaja para explorar,
identificar y desarrollar de forma colaborativa los modelos y prácticas de éxito en la gestión de
la prevención.
Premap es una compañía comprometida en ofrecer un servicio de calidad y en consonancia
con esta vocación busca innovar permanentemente para mejorar sus servicios en el área de
salud y seguridad laboral.
Nota para el editor: Premap Seguridad y Salud es la empresa líder del sector de Prevención de Riesgos Laborales en
España y es la empresa de Europa que más personas y recursos dedica a velar por la seguridad y salud de los
trabajadores con más de 50 años de experiencia. El principal objetivo de Premap es conseguir que las personas estén
protegidas en su entorno laboral, y para ello, trabaja para construir entornos sanos y seguros, ayudando a las
empresas a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La compañía tiene filiales internacionales en Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México lo que la convierte en un
referente internacional en el entorno de la seguridad y salud global. La empresa cuenta con 2.150 empleados, 248

centros de prestación de servicios desde los que se atiende a los 2.200.000 trabajadores que están bajo la protección
de la compañía.
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