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La Confederación Regional Empresarial 
Extremeña se constituyó en 1985 como 
una entidad asociativa interprofesional 
con el fin de fomentar y defender el 
sistema de iniciativa privada. 

Desde la fecha de constitución se han 
ido sumando a esta confederación 
numerosas asociaciones y federaciones 
empresariales de la Comunidad 
Autónoma Extremeña.

MISIÓN

FOMENTAR 
Y DEFENDER
EL SISTEMA
DE INICIATIVA 
PRIVADA



En la actualidad, la Confederación 
Regional Empresarial Extremeña está 
formada por más de cien asociaciones 
empresariales. A través de sus tres 
organizaciones miembro (COEBA, en la 

provincia de Badajoz, y la FEP y la FEC, 
en la provincia de Cáceres) , la CREEX 
congrega a día de hoy profesionales y 
PYMES de distinta índole y  de todos los 
sectores. 

ESTRUCTURA

SOMOS
MÁS DE CIEN
ORGANIZACIONES
EMPRESARIALES



DEPARTAMENTOS

PREVEEX,
EL GABINETE
TÉCNICO DE
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES
DE CREEX



La entrada en vigor de la Ley 
31/95 de Prevención de Riesgos 
Laborales supuso un cambio 
de gran trascendencia a la 
hora de afrontar la cuestión 
de los riesgos laborales, ya 
que la norma se centra ahora, 
fundamentalmente, en los 
aspectos preventivos. De esta 
forma, exige una actuación en 
la empresa que desborda el 
mero cumplimiento formal de 
un conjunto predeterminado, 
más o menos amplio, de deberes 
y obligaciones empresariales y, 
más aún, la simple corrección 
a posteriori de situaciones de 
riesgos ya manifestadas, tal y 
como indica la Ley.

La creación de PREVEEX 
supone continuar con la labor 

de asesoramiento técnico y de 
información, de forma gratuita, 
a todas las empresas de la 
región, pero especialmente a 
las PYMES, ya que son las que 
conforman la gran mayoría del 
tejido empresarial extremeño. La 
concienciación de la sociedad 
sobre la necesidad de reducir 
la siniestralidad laboral ha ido 
creciendo en todo el sistema 
productivo.

Este es el principal objetivo 
que persigue PREVEEX: la 
disminución de la siniestralidad 
reduciendo la peligrosidad 
del trabajo y estableciendo 
medidas y mecanismos 
adecuados para evitar que se 
produzcan accidentes laborales y 
enfermedades profesionales.

OBJETIVO

CONCIENCIAR 
AL TEJIDO 
EMPRESARIAL 
SOBRE LA 
NECESIDAD DE 
REDUCIR LA 
SINIESTRALIDAD 
LABORAL



RECURSOS

GRACIAS,
JUNTA DE 
EXTREMADURA. 
GRACIAS, EQUIPO. 
JUNTOS POR UNA 
SINIESTRALIDAD
A CERO.

La labor de divulgación, asesoramiento e 
información que desarrolla PREVEEX se ha visto 
impulsada gracias al convenio de colaboración 
con la Junta de Extremadura, que ha renovado la 
Consejería de Educación y Empleo, dentro de sus 
sucesivos planes de actuación para la prevención 
de los riesgos laborales en Extremadura.

Uno de los principales objetivos que persigue 
PREVEEX es que las empresas realicen una 
gestión eficiente y eficaz de la seguridad y salud 
en el trabajo, y se consigue utilizando como 
herramienta fundamental la correcta difusión y 
promoción de riesgos laborales en las mismas.

Para ello, PREVEEX cuenta con un equipo técnico 
multidisciplinar formado por:

Marga Moralo Fernández.
Lic. En Ciencias Químicas y Tco. Sup. De P.R.L.

Luis Ferreira Gordillo.
Ingeniero Tco. Industrial y Tco. Sup. De P.R.L.

Marta Luquero Castro.
Ingeniera Informática y Tco. Sup. De P.R.L.

María José Salgado Vaquezo.
Lic. En Derecho y Tco. Sup. De P.R.L.

La dirección del mismo la realiza Marga Moralo 
Fernández.
    



SERVICIOS

PROMOCIÓN, 
DIFUSIÓN Y 
ASISTENCIA  A 
LAS EMPRESAS
PARA LA 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO
PREVEEX es una parte muy importante, 
significativa y específica de la CREEX para 
el apoyo de la seguridad y salud en el trabajo 
en las empresas, principalmente a través de 

acciones, todas ellas de caracter gratuito, 
de promoción y difusión de la cultura 
preventiva y de asistencia técnica a las 
empresas.



DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

VISIBILIDAD
ONLINE Y OFFLINE 
POR UNA CULTURA 
PREVENTIVA
Desarrollamos cultura preventiva a través de: 

La web preveex.es. Sitio web 
actualizado que aporta una visión 
al día de la prevención de riesgos 
laborales.

Perfiles en RRSS. 
 facebook.com/Preveex
 @preveex

Campañas de comunicación y 
publicidad.

Recopilación y actualización de 
normativa en Prevención de Riesgos 
Laborales.

Elaboración de guias y manuales 
técnicos, así como de material 
informativo y formativo
para empresas y sus trabajadores.



ASISTENCIA TÉCNICA

RESOLUCIÓN DE 
CONSULTAS Y 
ASESORAMIENTO
TÉCNICO PARA
LAS EMPRESAS
Ofrecemos consultoría y asesoramiento 
gratis a todas las empresas que operan en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
atendemos sus consultas y resolvemos sus 
dudas a través de los diferentes cauces y 
canales que ponemos a su disposición.



ASISTENCIA TÉCNICA

ASESORAMIENTO
GRATUITO, 
DIRECTO Y 
PERSONALIZADO 
PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD EN EL 
TRABAJO El principal servicio que 

proporciona PREVEEX es el 
asesoramiento gratuito, directo 
y personalizado a las empresas 
para mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo 
en todas ellas.

Para llevar a cabo esta actividad, 
nuestros técnicos realizan visitas 
a las empresas para asesorarlas 
en materia preventiva, de 
manera completamente gratuita 
y confidencial.

Estas visitas nacen fruto 
del compromiso que la 
Confederación mantiene con 
la promoción y fomento de la 
prevención de riesgos laborales, 
así como la mejora de la 
competitividad de las empresas 
y de las condiciones de trabajo.



Las visitas de asesoramiento 
consisten en la realización 
de entrevistas en los 
centros de trabajo de las 
empresas que lo soliciten. 
El empresario recibirá 
asesoramiento técnico 
gratuito, individualizado 
y personalizado a sus 
necesidades, desde la 
organización de la modalidad 
preventiva para empresas 
de nueva creación o para 
aquellas otras que cambian de 
modalidad, hasta la gestión 
integral de la prevención de 
riesgos laborales.

PREVEEX ofrece este 
servicio con personal 
propio desde el año 2005 
de forma ininterrumpida y 
se ha consolidado ya como 
un recurso básico para las 
empresas extremeñas. No en 
vano, cada año son ya más de 
300 empresas las que reciben 
el asesoramiento técnico 
de nuestros expertos en 
prevención.

ASISTENCIA TÉCNICA

MÁS DE 300
INTERVENCIONES
ANUALES
EVIDENCIAN
LA CALIDAD
DE NUESTRO 
SERVICIO



Sede. 

C/ Castillo de Feria s/n,
06006 Badajoz
T. 924 28 61 61

Contáctanos.

preveex@preveex.es
preveex.es


