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El Clúster Marítimo Español es la organización que agrupa a todas las industrias, servicios y
actividades económicas españolas relacionadas con el mar

Prevención Fremap recibe el premio del Clúster Marítimo Español
en reconocimiento a su actividad social
Sociedad de Prevención de Fremap (SPF) ha sido galardonada con el premio al Bienestar
Social que otorga el Clúster Marítimo Español (CME), como reconocimiento a la
actividad de la compañía en la categoría de “Sociedad e Imagen” durante el año 2013.
La ceremonia de entrega de los premios, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el
Príncipe de Asturias, se celebró el pasado 11 de diciembre con asistencia del Ministro de
Industria, José Manuel Soria, y de la Ministra de Fomento, Ana Pastor; del JEM de la
Armada, Almirante Jaime Muñoz-Delgado y del Director General de la Guardia Civil,
Arsenio Fernández-Mesa, entre otras personalidades.

Con estos galardones se distinguen los méritos contraídos por personas e instituciones
relacionadas con el sector marítimo en cinco modalidades. modalidades: Por parte de
Prevención Fremap, que fue premiada en la categoría de Bienestar Social, recogió la
distinción su Director Comercial, Germán Román, de manos de José LLorca, Presidente de
Puertos del Estado.

Este premio es el reconocimiento a una trayectoria de más de medio siglo trabajando en
mejorar la prevención de los trabajadores, innovando constantemente para encontrar
nuevas formas de optimizar la salud laboral y concienciando a la opinión pública de la
necesidad de ser prevenidos en todas nuestras actividades profesionales y personales.

Prevención Fremap cuenta con 2.190 profesionales volcados en conseguir que los más de
dos millones de trabajadores que están bajo su cobertura desarrollen su trabajo en las
mejores condiciones de seguridad e higiene. Pero la compañía quiere ir más allá y
extender esta conciencia preventiva a todas las facetas de la persona para ayudar a crear
una cultura de seguridad global e integral.

El Cluster Marítimo Español (CME) impulsa el desarrollo y la competitividad de las
empresas y de las industrias marítimas españolas, y su misión es la mejora de la
competitividad de las organizaciones mediante la cooperación, la complementariedad y la
comunicación. Prevención Fremap es miembro del CME con el fin de aportar su
experiencia en prevención de riesgos laborales en el sector marítimo.
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.

