Y actua.

Es fácil.

Has pensado...

La Federación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa
de Catalunya, ofrece un servicio de asesoramiento y atención
personalizada para pymes mediante consultas telefónicas, correo
electrónico o recepción de visitas.

Disponer de herramientas que faciliten
de una forma ágil, sencilla y práctica
cumplir con las obligaciones legales
y conocer cómo las inversiones
en PRL* pueden favorecer la gestión
de la empresa en general, es un objetivo
que la pyme puede alcanzar.

Este servicio, permite a las empresas resolver cualquier duda en
materia de seguridad y salud laboral y acompañar a las pymes y
micropymes en el proceso de integración e implementación efectiva
de la seguridad y salud laboral.
Para más información:

Fepime Catalunya
Tel: 93 484 12 54
E-mail: fepime@fepime.cat.
www.fepime.cat

¿Por qué prevenir
es muy rentable?

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad ejecutante y no refleja
necesariamente la opinión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Reedición del “Tríptico del Estudio de investigación sobre el impacto preventivo de las inversiones
en las pymes”, correspondiente al código de acción IT-0086/2010 (Acción ejecutada por Foment del
Treball Nacional y solicitada en el seno del Consell de Relacions Laborals de Catalunya).
Con la financiación de:
AT-0138/2015

*PRL = Prevención de Riesgos Laborales

Con la financiación de:
AT-0138/2015

Porque a...

Porque invertir...

Porque directamente...
• Reducirás la frecuencia, el número y la gravedad de los accidentes.

... en PRL* es invertir en métodos
y sistemas que aseguren
el éxito empresarial.
Mayor Integración de la PRL*
> Mayor Destreza para dirigirse hacia la eficacia y la efectividad.
> Mayor Habilidad para potenciar estructuras competitivas.
Menor Integración de la PRL*
< Menor Firmeza frente a escenarios económicos fluctuantes.
< Menor Rentabilidad de la inversión preventiva.

Porque rentabilizar...

• Mejorarás las relaciones entre los clientes y los proveedores, lo
que te permitirá aumentar el número de renovaciones de contratos.
• Reducirás los días de trabajo perdidos a consecuencia de
los accidentes y enfermedades profesionales.
• Reducirás el tiempo invertido en la investigación de
accidentes y los tiempos perdidos
por accidentes y lesiones.

Porque indirectamente...
• Reducirás la rotación de personal.

... cada euro invertido en PRL*
es alcanzar un beneficio económico
de 2,20 euros por euro invertido.

• Aumentarás la notificación y el conocimiento de defectos,
áreas de mejora, problemas, etc.
• Aumentarás la motivación de los trabajadores, lo que
determina una bajada del absentismo.
• Obtendrás una mayor implicación de los delegados de prevención.
• Reducirás las cuotas de los seguros.
• Mejorarás las competencias de los trabajadores.

*PRL = Prevención de Riesgos Laborales

