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Asistimos al nacimiento de PREVEEX
Hoy, día 18 de octubre de 2018, nace PREVEEX , con el mismo ADN que el Gabinete Técnico de Prevención de
Riesgos Laborales de la Confederación Regional Empresarial Extremeña -CREEX-, denominación con la que ha
funcionado desde el momento de su creación hasta la fecha.
En la actualidad, el escenario empresarial, y de la sociedad en general, está cambiando a velocidad agigantada, y esto provoca
que los modelos válidos hasta día de hoy queden caducos. En este escenario que se nos plantea, la prevención de riesgos
laborales no se encuentra al margen, es por ello que desde la CREEX queremos poner la seguridad y salud en valor, a través de
.
, y trabajar duro en la gestión eficiente y eficaz de la prevención en las empresas extremeñas. Todo ello con el
PREVEEX
marcado carácter de calidad que nos caracteriza y con el amplio catálogo de servicio de información y asesoramiento
GRATUITOS.
El cambio de nombre no es, por tanto, una mera operación de marketing. Ha sido la ocasión para nosotros de definir nuestras
aspiraciones y de unir nuestros esfuerzos en torno a un objetivo común, la gestión eficiente y eficaz de la seguridad y salud en
las empresas extremeñas. Aspiramos a proyectar una nueva imagen, más moderna, profesional y competente y posicionarnos
como el experto de referencia en seguridad y salud en el trabajo, para las empresas de la región extremeña.

PREVEEX reúne hoy, posiblemente, uno de los mejores grupos de profesionales expertos en políticas preventivas a nivel
regional. Su carácter multidisciplinar es sin duda un plus. Sus conocimientos y experiencia se han fraguado a lo largo de sus
18 años de trabajo incansable en las empresas extremeñas, lo que nos permite ofrecer soluciones técnicas ajustadas a la
realidad de nuestro tejido empresarial tan característico, y nos otorga la posibilidad y la responsabilidad de colaboración en el
tránsito, que creemos necesario, de modelo empresarial. Se requieren cambios profundos en el sistema de gestión empresarial
de la Prevención de Riesgos Laborales, dejando de entenderla como un proceso aislado limitado al cumplimiento, y extrayendo
su valor estratégico ya que es una condición necesaria para la consecución del objetivo de nuestras empresas: la excelencia,
protegiendo la salud de las personas.
Por todos estos motivos nace PREVEEX , como servicio puesto a disposición de las empresas extremeñas, con el fin de
transmitir el compromiso de la CREEX con la seguridad y salud en las empresas, y con la sociedad en general.

