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Es una moderna y potente plataforma que está orientada al cliente, se actualiza
constantemente y da gran importancia a los contenidos multimedia

Prevención Fremap renueva su página web
Sociedad de Prevención de Fremap ha renovado su web creando una nueva
plataforma más orientada al cliente. La nueva página pone en valor los rasgos que
hacen que la compañía sea líder en el sector de prevención de riesgos laborales:
calidad de servicio, productos innovadores, laboratorio propio, clínica universitaria,
investigación constante para mejorar la prevención, etc.
En el nuevo site juegan un papel muy importante los contenidos audiovisuales como
herramienta para describir los diferentes servicios que presta la compañía: consultoría
en seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía, psicosociología aplicada, medicina
del trabajo, formación, etc. Precisamente la formación cuenta con un espacio propio
en la web: se puede descargar al catálogo de actividades formativas y sus cursos.
Otra de las características de la nueva web es su vocación de información y
transparencia. En el área de “ACTUALIDAD” se puede acceder a todas las noticias que
difunde la compañía, así como a los eventos o jornadas formativas en las que participa.
Las informaciones se actualizan constantemente, por lo que esta es una web “viva” y
en permanente renovación.
La nueva página tiene una sección con toda su información corporativa: historia de la
empresa, estructura de la compañía, misión y valores, política de empresa, etc.
También están a disposición de los usuarios las acreditaciones y homologaciones
oficiales con que cuenta la empresa.
Los contenidos multimedia tienen también un apartado importante. Entre otras
funcionalidades, el usuario puede acceder al canal de la compañía en Youtube, en el
que están alojados los vídeos sobre distintas temáticas: corporativos, actividades de
prevención, apariciones de la empresa en canales de televisión, etc.
La web también permite al acceso restringido a clientes donde podrán consultar para,
contratos, citas, personal asignado, catálogo de cursos, red de centros y descarga de
informes. Todo ello con absoluta seguridad para proteger la privacidad.
En las imágenes que ilustran la nueva página tienen un gran protagonismo las
personas. Todos los que aparecen en las fotos son parte de los 2.200 empleados de
Sociedad de Prevención de Fremap. Como empresa de servicios, la compañía es
consciente de que sus profesionales son quienes hacen día a día que la empresa pueda
seguir ofreciendo el mejor servicio de calidad que le hacen ser líder del sector.

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, 270 centros de prestación de servicios desde
los que se atiende a los 2.100.000 trabajadores que están bajo la protección de la compañía.

