POLÍTICA EMPRESARIAL

Quirónprevención es la compañía líder en España en prestación de servicios de prevención de
riesgos laborales. Disponemos de todas las especialidades: seguridad en el trabajo, higiene
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, medicina del trabajo, así como formación
presencial y on line, consultoría estratégica y organizacional y diseño, desarrollo y producción
de aplicaciones informáticas, incluyendo la asistencia técnica y centro de procesos de datos.
Nuestra misión es cuidar la salud y bienestar de las personas que trabajan, poniendo a su
disposición servicios técnicos y sanitarios de máxima calidad, seguros, accesibles, satisfactorios
y eficientes con una moderna estructura técnico-sanitaria y unos avanzados medios
tecnológicos. Creemos que el eje en torno al que debe girar toda nuestra actividad es la
persona.
Nuestra visión es ser la sociedad de prevención líder a nivel mundial, siendo un referente para
todas las organizaciones y sus trabajadores, crear una cultura de la prevención, tener una red
eficiente de centros y unidades móviles, promover la innovación, la investigación y la docencia,
buscando la mejora continua para alcanzar la protección total en materia de seguridad y salud
de los trabajadores.
Quirónprevención promueve la excelencia mediante un modelo de gestión de mejora continua
que satisfaga las necesidades y expectativas de la sociedad en general y de los trabajadores en
particular. Desarrollamos nuestra actividad cumpliendo el código de conducta y ético del Grupo
Quirónsalud, que rigen el “ser” y “hacer" de Quirónprevención, haciéndolo público a todas las
partes y asegurándose de su cumplimiento para alcanzar los siguientes objetivos estratégicos:
⌲ Crecer económicamente y crear valor, satisfaciendo las necesidades latentes del
mercado y prestando un servicio de excelencia reconocido públicamente.
⌲ La protección total en materia de seguridad y salud laboral garantizando el máximo
nivel de ayuda a los profesionales a través de las múltiples e innovadoras actividades
que se impulsan desde Quirónprevención.
⌲ Ofrecer nuestra experiencia y conocimiento más allá de los trabajadores e incluyendo a
las comunidades más necesitadas para crear una cultura de prevención en todos los
ámbitos posibles.
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