Nota de Prensa
La Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA) se propone aumentar la
productividad empresarial mejorando la salud laboral y la calidad de vida de los trabajadores

Acuerdo entre Premap y CEPTA para mejorar salud laboral
La Confederación Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA) y Premap Seguridad y Salud
han alcanzado un acuerdo para reducir la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de
vida saludable en las empresas pertenecientes a la asociación.
“Aplicar la prevención en el ámbito de la empresa para conseguir la máxima rentabilidad en el
ámbito productivo, garantizando la capacidad de trabajo de los miembros de la empresa”. Este
es uno de los grandes objetivos que persigue el acuerdo de colaboración que han rubricado
Cepta y Premap.
El fin del acuerdo es que los asociados de esta patronal tarraconense que pongan en manos de
Premap su salud laboral puedan beneficiarse de condiciones especiales y acceder a los
servicios y al asesoramiento que presta la primera compañía española del sector de la
prevención.
El convenio tiene como objetivos reducir la accidentalidad e implantar una verdadera cultura
preventiva entre el empresariado de la zona y fomentar hábitos saludables entre los
trabajadores, hitos que comparten ambas entidades y que se ponen al servicio de las
empresas afiliadas a la confederación empresarial.
“Nuestro objetivo es ir más allá del cumplimiento reglamentario normativo. Es implantar en las
empresas clientes una verdadera cultura preventiva que logre que sean más seguras y
saludables", argumenta el gerente en Cataluña de Premap Seguridad y Salud, Marcos
Quevedo, que subraya que, a través de este convenio, las empresas afiliadas a Cepta también
disfrutarán de condiciones especiales.

"Este es un acuerdo que ayuda a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de nuestras
empresas", añade el presidente de Cepta, J. Antonio Belmonte, quien valora positivamente
este acuerdo porque permitirá a los asociados de la confederación empresarial disfrutar de los
servicios de calidad de Premap en condiciones muy ventajosas. El convenio subraya el objetivo
de ambas partes de alcanzar la máxima seguridad en el entorno 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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