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La compañía cuenta también con delegaciones en, Úbeda y Martos y presta servicios
de prevención a más de 1.200 empresas de esta zona.

Prevención Fremap Jaén amplía y mejora sus oficinas
Prevención de Fremap ha trasladado su sede en Jaén a unas nuevas oficinas situadas
en la Ctra. de Madrid, Km 332, junto a la principal vía de entrada de la ciudad, lo que
facilitará el acceso de quienes acuden a la misma para someterse a los
reconocimientos médicos, recibir formación y a otros asuntos relacionados con la
actividad preventiva.
El nuevo local tiene 400 metros cuadrados y 8 consultas médicas para atender la
vigilancia de la salud de los más de 8.000 trabajadores que se hacen el reconocimiento
anualmente en esta oficina. También cuenta con un aula de formación con capacidad
para 20 alumnos. Durante el año pasado impartimos formación a más de 4.200
trabajadores sobre distintos aspectos de la prevención laboral.
Prevención Fremap tiene también centros médicos concertados en Linares, Andújar,
Bailén, Alcalá la Real, Alcahuete y Baeza y en toda la región presta servicios de
prevención laboral a 1.200 empresas, realizando la vigilancia de la salud de un
colectivo de 22.431 trabajadores.
Los accidentes de trabajo en la provincia de Jaén aumentaron un 17,97% durante
2014, si bien el dato positivo es que los siniestros graves experimentaron una notable
reducción en la provincia, al igual que los accidente mortales, que también
descendieron.
Nota para el editor: Sociedad de Prevención de Fremap es la empresa líder del sector de Prevención de
riesgos laborales en España. Nuestro principal objetivo es ayudar a nuestros clientes a crear puestos y
lugares de trabajo seguros y saludables, reduciendo así los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. La compañía cuenta con 2.190 empleados, 246 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.
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