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PREVEGESA

Gestión integral de la asistencia
médica para empresas
Fundada en 1998 por
Xavier Munné (19592006), desde 2005 es
su esposa Esther
Calzada, quien se
sitúa al frente de
Prevegesa en compañía de Laura Borrell
como responsable de
proyectos; una empresa de servicios
sanitarios (…)
omo empresa de servicios,
explica Esther Calzada,
“la filosofía de Prevegesa
es asesorar al cliente aportándole soluciones en todas las cuestiones relacionadas con la
salud de sus trabajadores y colaboradores. Todo ello desde un enfoque
muy personalizado y una postura
muy flexible, analizando sus necesidades para ofrecerle el personal sanitario o el servicio que precise”.
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CALIDAD DE SERVICIO
Este es el objetivo prioritario de

Prevegesa en todas sus propuestas al cliente, sobre la base de una
respuesta eficaz y unas soluciones
personalizadas a los requerimientos de cada compañía.
Con oficinas en Barcelona, desde
donde la compañía gestiona todos sus
servicios a nivel nacional, Prevegesa
ofrece a las empresas servicios médicos, gestionando de forma eficaz los
recursos humanos sanitarios para
ofrecer una asistencia personalizada y
fomentar la promoción de la salud y la
medicina preventiva en el trabajo.
Prevegesa proporciona profesionales
sanitarios (médicos generalistas, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos…) pero también medios, esto es,
equipamiento de material de primeros auxilios, curas y primera intervención, entre otros, además de trabajar
en la gestión y control de historias
médicas, en el asesoramiento logístico médico y sanitario e incluso en
programas de formación.
Otra de sus líneas de negocio se
centra en el soporte sanitario a obras
de construcción, mantenimiento o
reparación de grandes infraestructuras, apoyando a los equipos de seguridad en la atención y gestión de los
primeros auxilios en caso de necesidad. Todo ello de la mano de personal
entrenado y formado en urgencias

hospitalarias y emergencias extrahospitalarias, pudiendo cubrir gran
variedad de servicios con experiencia
y flexibilidad. La empresa potencia
actualmente esta área también en
Portugal.
Prevegesa complementa su portfolio de servicios al cliente con chequeos
vip de salud (orientados a ejecutivos
de empresa con poco tiempo disponible), con extracciones y análisis de
sangre, campañas de vacunación, gestión y control de historias médicas y
servicios médicos para eventos de
cualquier tipología. “Todo ello con el
aval de más de 10 años de experiencia
en la prestación de servicios sanitarios
a empresas, con la capacidad de innovar para ofrecer nuevas propuestas según exigencias del mercado, con flexibilidad para adaptar sus servicios a cada necesidad concreta y con solvencia
(Prevegesa es empresa auditada por
Control Achilles Repro)”, asegura su
directora.
Por esas y otras muchas razones,
son muchos los clientes de primer orden que confían en Prevegesa para
cubrir cualquier necesidad en sus áreas de especialización: asistencia médica para la empresa, soporte sanitario para los profesionales y servicios
de primera asistencia sanitaria en
obras. Bankinter, BBVA, Gas Natural,

Grifols, Iberdrola, Johnson Controls
Eurosit y Nutrexpa son algunos de
ellos.

Calidad, flexibilidad,
profesionalidad y
experiencia son
algunos de los
valores añadidos
que Prevegesa
ofrece al cliente en
todos sus servicios
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