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Actualmente la compañía de prevención de riesgos laborales realiza
la vigilancia de la salud a 2.600 empleados y a 44 empresas del Grupo

Premap amplía sus servicios en PRL al Grupo Mediapro
Premap Seguridad y Salud y Grupo Mediapro han firmado un acuerdo por el que ambas
compañías van a ampliar sus lazos de colaboración con el fin de mejorar y ampliar los servicios de
prevención y vigilancia de la salud de los empleados del grupo audiovisual.
Premap ya venía prestando este tipo de servicios a 2.600 empleados del Grupo y a 44 de sus
empresas. En virtud de este nuevo acuerdo firmado por Juan Luis Ruiz de Gauna, Director General
de Mediapro y por Germán Román, Director Comercial de Premap, esta colaboración se ampliará
con nuevos servicios tales como reconocimientos médicos especializados a directivos o a
personas que realizan viajes fuera de España como corresponsales o enviados especiales en
misiones informativas (reporteros, cámaras, etc.).
En línea con su política de sostenibilidad, el Grupo Mediapro se manifiesta activamente
comprometido con la sociedad y promueve pautas que fomentan el consumo responsable de la
Energía y de los recursos naturales y promocionan la salud y la cultura de salud tanto en el ámbito
profesional como personal de todas las personas que trabajan en él.
El valor de las personas es uno de los valores fundamentales del Grupo Mediapro, el activo clave
de su éxito.
Para ello, Premap y el Grupo Mediapro están explorando nuevas formas de colaboración con el
fin de elaborar un modelo de gestión de la salud que mejore la seguridad y bienestar físico,
mental y social de todas las personas que trabajan en él.
Premap será parte implicada en el análisis de todas las actividades de los empleados en las
distintas empresas del Grupo con el fin de determinar todas las posibles situaciones de riesgo
técnicas y/o psicosociales, y proponer un plan de salud físico y mental para prevenirlas y atajarlas.

Nota para el editor:
El Grupo Mediapro se dedica a la prestación de servicios técnicos para la industria audiovisual, es productor
y distribuidor de contenidos audiovisuales, gestor y distribuidor de eventos deportivos, productor
cinematográfico y de contenidos interactivos, y presta servicios de postproducción. La ingeniería técnica, los
servicios de transmisiones, la consultoría en marketing y comunicación, y la comercialización publicitaria, así
como el diseño y la producción de canales temáticos son, también, una parte fundamental de sus
actividades. Cuenta con un equipo de casi 4.500 profesionales, una facturación de 1.500 millones de euros
y oficinas en 30 ciudades de cuatro continentes.
Premap Seguridad y Salud es la empresa líder del sector de prevención de riesgos laborales en España. El
principal objetivo de la empresa es ayudar a sus 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 2.100.000
trabajadores.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
GOODWILL COMUNICACIÓN Javier Herreros 91 576 82 20 - 626 20 73 22
PREMAP SEGURIDAD Y SALUD María Moreno 91 621 50 13 – 607 691 552

