
valoramos tu tranquilidad



Valora Prevención
Domicilio social
Avenida Real Monasterio de Poblet, 22, Quart de Poblet (Valencia)
Teléfono: 902 910 915
www.valoraprevencion.es

Nota: por razones de claridad y economía lingüística en esta memoria se ha utilizado el masculino genérico; no 
obstante, las menciones a trabajadores, médicos, autónomos, etc..., han de entenderse referidas también a las 
mujeres trabajadoras, médicas, autónomas, etc...
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Pilar S oriano Gos p

Estimados clientes:

Es para mí una satisfacción, como Directora General 
de Valora Prevención, dirigirme a todos ustedes para 
presentarles nuestra Memoria Anual de Actividades 
2017. Además comunicarles que este año 2018, 
celebraremos nuestro 20 aniversario desde la 
acreditación de nuestra empresa como Servicio 
de prevención ajeno, aunque nuestra historia se 
remonta a más de 50 años trabajando en la mejora 
de la prevención y salud de los trabajadores.

Ha sido una trayectoria en la que hemos 
experimentado cambios importantes y hemos hecho 
frente a nuevos retos, en un sector en permanente 
movimiento y en el que el nivel de exigencia es 
cada vez mayor. Hemos seguido nuestro objetivo 
de asegurar la tranquilidad de nuestros clientes y 
consolidar una cultura preventiva real, teniendo en 
cuenta las particularidades y necesidades de cada 
empresa.

Por ello, veinte años después, contamos hoy con 
el aval de más de 25.500 clientes que nos han 
confiado la protección de 387.000 trabajadores 
en toda España y que siguen contando con Valora 
Prevención como su principal referencia en el 
ámbito de la prevención y la promoción de la salud.

En 2017 nuestra cifra de negocio ha superado los 
27 millones de euros, lo que supone un 17,4% de 
incremento respecto al ejercicio anterior. Nuestro 
beneficio antes de impuestos se ha situado en los 
2,2 millones de euros, un 16,1% más que el pasado 
año y nuestro beneficio después de impuestos 

alcanza los 1,6 millones de euros. Unos resultados 
que nos permiten afrontar el futuro con ilusión, pero 

sin descuidarnos ni un momento, en un mercado tan 
competitivo como el nuestro.

Por otro lado y buscando siempre aumentar la 
calidad del servicio, durante el 2017, hemos 
ampliado nuestra red de centros con las aperturas 
de nuevas instalaciones en ciudades como Gijón, 
Ibi, Vigo y con la integración en nuestro proyecto de 
servicios de prevención en Andalucía y Cartagena. 
Nuestro objetivo es seguir avanzando en cercanía y 
vocación de servicio a nuestros clientes.

Todo ello no hubiera sido posible sin nuestro equipo 
que continúa siendo nuestro principal valor y por 
ello quiero agradecer en nombre del Consejo de 
Administración, y en el mío propio, el trabajo 
realizado por los 486 profesionales que conforman 
Valora Prevención. Su dedicación y tesón son 
indispensables para cumplir nuestros compromisos 
diarios y ha sido uno de los elementos claves de los 
buenos resultados en este año, haciendo patentes 
nuestros principios de calidad, eficiencia y el 
compromiso con nuestros clientes.

Por último, agradecerle nuevamente la confianza 
depositada en nosotros y le invito a que Usted 
mismo conozca con más detalle, a través de las 
páginas de esta memoria, los pormenores y los 
éxitos de nuestro trabajo. Nuestro compromiso es 
su tranquilidad y tienen la mejor garantía de que 
la salud de sus trabajadores está en buenas manos.

Reciba un cordial saludo.

Valoramos 
tu tranquilidad

Carta de la Directora General

 Nuestra cifra 
de negocio ha 
superado los 
27 millones de 
euros, un 17,4% 
de incremento 
respecto al 
ejercicio anterior, 
suponiendo un 
Beneficio antes 
de Impuestos 
de 2,2 millones 
de euros, 16,1% 
de incremento 
respecto al 
ejercicio anterior

Directora General
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valora el
compromiso

Trabajadores
Valora Prevención
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Órgano Ejecutivo

Director de
Grandes Empresas
Francisco Herrera Godoy

Consejo de 
Administración
Presidencia
Valora Equipe, S.L.
Representación: Dª. Pilar Soriano Gosp

Vicepresidencia
Inversiones Montelimar, S.L.
Representación: D. Miguel Ferrer Vanaclocha

Vicepresidencia
TÜV SÜD ATISAE, S.A.U.
Representación: D. Jesús Méntrida Pisano

Vocales

D. Luis Cordón Valdecantos
D. Antonio Redondo Martínez

Sunmirror, S.L.U.
Representación: Dª. Marta Saus Cano

Secretario (no consejero)
D. Israel García Rico (Garrigues)

Vicesecretario (no consejero)
D. Alejandro Micó Llorens (Garrigues)

Directora General
Pilar Soriano Gosp

Director de RRHH, 
S. Generales y Jurídico
Félix Marigómez Velasco

Directora de At. al Cliente 
y Vigilancia de la Salud
Milagros Sobreviela Sáez

Director Comercial
Antonio Redondo Martínez

Director de Administración 
y Finanzas
Jesús Gómez Pérez

Director de Negocio
Fausto Juliá Mallol

Secretaria de Dirección
Mª José López López

Director de Sistemas 
de Información
Pedro Cifuentes Martínez
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Direcciones 
Territoriales

Asturias
Eduardo García Busto 
Íñigo García Candanedo

Galicia
Ana Santos Expósito

País Vasco
Araceli Basabe Barquín

Madrid, Canarias 
y Castilla León
Francisco J. García González 
Pablo Labanda Urbano
Nuria Muñoz Zorrilla

Cataluña y Aragón
David Barjollo Casielles 
Javier Fernández Bernardino

Comunidad Valenciana

Antonio Blasco Giner
Mª José Boyero Granados
José Mª Chillón Barambones
Ana Belén González Elvar
Pilar Macian Lázaro
Cristina Muñoz Gual
José Parets Peiró
Hugo Sanz Navarro
Pablo Tomás García

Murcia y
Castilla la Mancha
José Manuel Nicolás Fernández
Enrique Pagán Acuyo
José Romero Mira

Andalucía
Raquel Arrebola Gómez
Gustavo Chinchilla Garzón
Luis García Caldero
Mercedes Giménez Alias

Secretaria de
Direcciones de Zona
Susana Marzo Ros

Optimizar la salud de nuestros trabajadores 
protegidos mediante una prevención eficaz y 
competitiva siempre.

Misión

Ser y ser percibidos como el mejor gestor de salud 
laboral de España.

Visión

Valores

Compromiso
La voluntad decidida y el esfuerzo permanente de 
cada persona.

Respeto
Mantenemos relaciones profesionales basadas 
en la educación, la dignidad, la equidad, la 
confidencialidad, la colaboración y el trabajo en 
equipo.

Responsabilidad
Nos hacemos cargo de las consecuencias de nuestras 
acciones y decisiones.

Confiabilidad
Somos confiables y tenemos expectativas positivas 
sobre el comportamiento de las personas.

Trabajadores
Valora Prevención



14 I Memoria Anual 2017 Memoria Anual 2017 I 15

valora la
calidad

Trabajador 
Valora Prevención
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Tenemos un compromiso continuo con la excelencia, 
basada en la orientación al cliente, la gestión 
por procesos, la innovación y nuestro 
compromiso social y ético.

Para garantizar la consecución de nuestra visión, 
hemos implantado un sistema de gestión buscando 
la excelencia y mejora continua.

El Modelo de Excelencia EFQM es un modelo 
integral que establece los aspectos clave de la 
gestión de una organización y evalúa la eficacia 
y eficiencia de todos los servicios respecto a sus 
grupos de interés, como clave en el incremento de 
la excelencia de las organizaciones, reforzando la 
calidad en todos los aspectos de sus actividades, 
y fomentando el desarrollo de la mejora continua.

En el año 2010, homologamos por primera vez 
nuestro Modelo de Excelencia con el Modelo 
EFQM propuesto por la Fundación Europea para 
la Gestión de la Calidad y obtuvimos con ello el 
reconocimiento a la Excelencia en nuestra gestión. 
En 2016 volvimos a obtener este reconocimiento, 
vigente en la actualidad, máximo galardón en 
España, obteniendo una puntuación superior a 
los 600 puntos, lo que nos sitúa en el grupo de 
cabeza de la Excelencia, reconociendo nuestra 
labor proactiva en el cuidado de la salud laboral 
de nuestros trabajadores protegidos.

Modelo 
de excelencia

Sello de Oro EFQM
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valora la
experiencia

Trabajadoras
Valora Prevención
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27,2
Ingresos 

(mill. de euros)

1,6
B.d.I. 

(mill. de euros)

387.570
Trabajadores Protegidos

25.661
Empresas Clientes

486
Profesionales

88
Centros

Nuestras Cifras

Trabajadores
por Tamaño de Empresa

1 - 9 trab. 59.444
10 - 49 trab. 81.954
50 - 249 trab. 85.573
≥ 250 trab. 160.599

Trabajadores
por Sectores

Servicios 290.744
Industria 67.043
Construcción 19.285
Agricultura 10.498

Empresas
por Tamaño

1 - 9 trab. 20.564
10 - 49 trab. 4.075
50 - 249 trab. 849
≥ 250 trab. 173

Empresas
por Sectores
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Servicios 17.398
Industria 3.828
Construcción 3.297
Agricultura 1.138
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valora el
potencial

Trabajadores
Valora Prevención



24 I Memoria Anual 2017 Memoria Anual 2017 I 25

 Edad media

42 años

 Horas formación interna

5.250 horas/año

 Personas

486

Para Valora Prevención nuestros trabajadores 
son nuestro principal activo, por ello seguimos 
invirtiendo en motivar y consolidar nuestra cultura 
de empresa, sobre dos pilares fundamentales: 
por una parte la estabilidad laboral, donde por 
norma general todos los contratos de trabajo son 
indefinidos en el momento del alta y por otra, la 
formación continua a nuestros trabajadores, con el 
objetivo de seguir potenciando las capacidades de 
nuestros profesionales, apostando por el desarrollo 
profesional como el mejor camino para conseguir 
una mayor implicación en la empresa.

Equipo humano

Prevención
Técnica

Vigilancia
de la Salud

Servicios
de Apoyo

Distribución plantilla

Contratos
indefinidos

93%

Sexo

53% 47%

40% 20%

Titulados
Universitarios

90%40%

Trabajadores
Valora Prevención
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En Valora Prevención nuestros proveedores 
tienen un papel muy relevante, ya que es uno de 
los componentes principales en nuestra gestión. 
Es imprescindible sostener relaciones de larga 
duración que fomenten la estabilidad, la 
sostenibilidad y la eficiencia para las dos partes 
generando confianza en ambas direcciones.
Como todos los años, queremos agradecer a 
nuestros proveedores la implicación y el esfuerzo 
que este colectivo realiza para conseguir dar el 
mejor servicio de calidad a nuestras empresas.
Así mismo queremos expresar nuestro máximo 
agradecimiento a los centros colaboradores, 
que nos ayudan día a día a gestionar la salud 
de nuestros trabajadores protegidos.

Proveedores
En 2017, el Servicio de Prevención Propio, ha 
desarrollado actividades dirigidas a garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores de Valora 
Prevención. Entre ellas, destacamos la revisión de las 
evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo, la 
realización de actividades de formación e información 
a los trabajadores, la elaboración de estudios técnicos 
específicos, así como la revisión de los planes de 
emergencia y/o autoprotección, formando los equipos 
de emergencia y realizando los simulacros pertinentes.
Además, se han investigado todos los accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridos al personal 
de Valora Prevención, para así, adoptar las medidas 
preventivas necesarias. En este año, los accidentes han 
sido todos leves, y no ha habido ninguna enfermedad 
profesional. 
En el ámbito de la vigilancia de la salud destacamos, 
como todos los años, la campaña de Exámenes de 
Salud en función de los riesgos del puesto de trabajo 
y la promoción de hábitos de vida saludable en los 
trabajadores de Valora Prevención. 

Servicio de 
Prevención Propio 
“Cuidamos la salud de los trabajadores
de Valora Prevención”

Trabajador
Valora Prevención
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Instalaciones

Murcia
Caravaca de la Cruz 
Cartagena 
Jumilla
Mazarrón
Murcia
Torre Pacheco
Yecla

País Vasco
Azpeitia
Bilbao
San Sebastián
Vitoria

Madrid
Alcobendas
Fuenlabrada
Madrid - Julián Camarillo
Madrid - Plaza Castilla
Madrid - Puerta Toledo

Galicia
A Coruña
Vigo

Aragón
Zaragoza

Las Palmas
Tenerife

Canarias

Castilla 
la Mancha
Albacete
Caudete
Hellín
Toledo
Villarrobledo

Avilés
Gijón
Oviedo

Asturias

Alcalá de Guadaira
Algeciras (Campo Gibraltar)
Almería 
Granada
Huelva   
Málaga
Puerto Real
Puerto Santa María
Sevilla

Andalucía Castilla 
y León
Valladolid

Badalona
Barcelona
Manresa
Martorell 
Mataró
Reus
Sabadell
San Cugat
Tarragona
Vilafranca del Penedés

Cataluña

Alcoi-Cocentaina
Alicante
Almussafes
Altea
Alzira
Benicarló
Benidorm
Benissa
Bétera
Buñol
Catarroja

Comunidad
Valenciana

Castellón
Denia
Elche
Elda
Gandía
Ibi
Museros
Ontinyent
Orihuela
Paterna
Pedreguer
Pego 
Pinoso 
Puerto de Sagunto
Quart de Poblet
Requena 
Ribarroja
Sueca
Tavernes de la Valldigna
Torrente
Torrevieja
Utiel
Valencia
Vall d’Uixó
Vila-Real
Villajoyosa
Villena
Xàtiva

Valora Prevención está presente 
en 12 Comunidades Autónomas 
y cuenta con el apoyo de 19 
Unidades Móviles
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valora la
atención

Trabajadores
Valora Prevención
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Los clientes son uno de nuestros principales valores, 
por ello, desde nuestro Servicio de Atención al Cliente, 
hemos seguido trabajando para atender todas las 
consultas recibidas por los diferentes canales que 
ponemos a disposición de los mismos: teléfono, encuestas 
de satisfacción, correo electrónico, página web y redes 
sociales.
A través de estos canales, queremos seguir manteniendo 
el contacto con nuestros clientes, lo que permite una 
mejora continua de nuestros procesos, con el objetivo de 
ofrecer siempre el mejor servicio.

Servicio Atención 
al Cliente

Encuestas de satisfacción 

22.218
Uno de nuestros principales canales de escucha con los 
clientes, son las encuestas de satisfacción de los exámenes 
de salud, a través de la web privada. De ellas, queremos 
destacar el alto grado de satisfacción obtenido con el 
trato del personal sanitario, quedando patente nuestra 
orientación de servicio hacia el cliente.

902 910 915
atencionalcliente@valoraprevencion.es

www.valoraprevencion.es

Grado de satisfacción

Consultas

56.961

Trabajadoras
Valora Prevención

Muy satisfactorio Satisfactorio No Satisfactorio

Trato
personal
sanitario

36,5%

0,8%

62,7%

Instalaciones

63,7% 31,1%

5,2%

Tiempo 
de espera

50,4% 44,7%

4,9%

Información
recibida

51,1% 46,4%

2,5%
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El impacto de Valora Prevención en las redes sociales 
ha crecido durante el año 2017. 
Este canal de comunicación cada año es más activo 
prueba de ello, el aumento del número de seguidores, 
siendo Linkedln el principal canal, seguido de Twitter 
y Facebook.
Este crecimiento viene acompañado de un incremento 
de la interacción de los lectores con las publicaciones 
expuestas en las redes sociales, publicaciones de 
contenido corporativo, promoción de hábitos de 
vida saludable, artículos de opinión, y novedades 
normativas en materia de prevención, entre otras.
Esto se ha producido gracias a la apuesta por la 
proximidad, junto con un lenguaje más cercano 
al público que interacciona en las redes además 
de una mejora en la elección de los horarios de 
publicación y tipología de los posts. Destacar este 
año que en Facebook, los seguidores demuestran 
una especial predilección por los temas relacionados 
con la prevención, salud, formación y búsqueda de 
empleo. 

Redes Sociales

 Facebook

19% 

 Twitter

32% 

Linkedin

61% 

Mailings
Valora Prevención ha realizado a través 

de mailings, campañas de comunicación, 
dirigidas a empresas, autónomos, 

colaboradores e instituciones.
Estas campañas tienen el objetivo de informar 
sobre las principales novedades en materia de 
prevención, promoción de la salud, así como 

las mejoras de nuestra red de centros. 

Valora Prevención apuesta por las 
nuevas tecnologías. Una de las 
premisas es la de estar más cerca del 
cliente y ofrecerle un mejor servicio.
La tendencia social de un uso 
mayoritario de internet para una 
resolución más ágil y rápida de las 
gestiones, influye de manera notoria 
en la utilidad y orientación de nuestra 
web, no sólo para convertirla en 
una ventana para las empresas, 
trabajadores y colaboradores sino 
para hacer más cercano el trato con 
el cliente.
Valora Prevención, quiere ampliar su 
estrategia de comunicación mediante 
una firme apuesta por la mejora de 
la plataforma on-line con el objetivo 
de difundir contenidos, acercarse al 
cliente, solucionar trámites y fortalecer 
la marca, bajo los conceptos de 
accesibilidad, integración e inclusión 
para todas las personas.

Web 

Usuarios 

179.296

Empresas conectadas

12.534

 (∆ RRSS vs. 16)
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valora la
personalización

Trabajadores
Valora Prevención
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Un año más, y como fruto del esfuerzo del equipo 
técnico de Valora Prevención, nuestras empresas han 
obtenido unos ratios de siniestralidad, en accidentes 
graves y/o mortales de un 39% mejor que la media 
nacional, comparando dichos ratios con los publicados 
por el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar 
en el Trabajo.
Por otro lado, con nuestro afán de aportar soluciones a 
todas las necesidades de información, asesoramiento, 
gestión, servicios online y propuestas de mejora de 
nuestros clientes, queremos destacar el incremento 
de un 18% en el número de visitas de asesoramiento 
a nuestras empresas y un 26%, el número de cursos 
presenciales.

Prevención Técnica

53.105
Visitas y otras acciones de 
asesoramiento a empresas

21.786
Informes de evaluación

de riesgos

17.031
Análisis de integración 

de la actividad preventiva

3.235
Medidas de emergencia

y autoprotección

3.206
Informes de plan 
de prevención

217
Investigación y análisis

de daños a la salud

Trabajadores
Valora Prevención

A 31 de Diciem
bre de 2017
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Vigilancia 
de la salud
Cumpliendo con nuestra misión y visión, en Valora 
Prevención trabajamos para que nuestras empresas 
tengan la mejor salud laboral. Por ello, en los exámenes 
de salud aplicamos protocolos médicos específicos, 
establecidos en función de los riesgos del puesto de 
trabajo y fomentamos y promovemos, hábitos de vida 
saludable.
En esta línea hemos puesto en marcha este año el Plan 
Valora Salud. Uno de sus objetivos es promocionar 
semanalmente consejos saludables a nuestros clientes, 
concienciando de la importancia de adquirir buenos 
hábitos y su influencia en optimizar su salud.

Total exámenes de salud 

237.709
Estudios epidemiológicos 

11.311

69,6% 30,4% 67,1% 32,9%

Población 
Fumadora

Población 
No Fumadora

Población 
Deportista

Población 
Sedentaria

(Probabilidad de padecer una enfermedad 
cardiovascular en los próximos años)

Score Patológico

4,1% 
(normal % < 10)

3,5% 
(normal % < 6)

Protocolos 
Aplicados

Pantalla 
Visual Datos

8,4%

Movimientos
Repetitivos

6,3%

Posturas
Forzadas

13,8%

Ruido

8,5%

Dermatosis

6,4%

Manejo
Manual 

de cargas

12,1%

Alteraciones
Exámenes de Salud

Alteraciones 
osteomusculares

Alteraciones 
cardiovasculares

Espalda

63,2%

Muñeca

10,6%

Rodilla

4,6%

Hombro

11,1%

Codo

8,5%

Obesidad

16%

Hipercolesterolemia

15,7%

Hipertensión

17,5%

Sobrepeso

36,3%

Trabajadora
Valora Prevención
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Uno de los servicios de valor añadido es nuestro 
laboratorio de análisis clínicos propio, con profesionales 
cualificados, orientados a ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes.

Laboratorio

Analíticas 

351.243
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valora la
formación
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Continuamos apostando por la formación como 
herramienta, alineada con nuestro objetivo 
de sensibilizar y concienciar a empresarios y 
trabajadores en aras de poder prevenir daños 
durante su trabajo, a la vez que perfeccionar y 
desarrollar aptitudes que les permita hacer frente a 
los riesgos laborales a los que se exponen.
Fruto de nuestra firme apuesta, cabe resaltar el 
aumento tanto en el número de jornadas impartidas 
con un incremento del 26%, como el incremento 
de un 28% en el número de asistentes en todas 
nuestras modalidades: presencial, práctica, on-line 
o teleformación y distancia destacando nuestra 
dedicación a la formación presencial.

Un objetivo: Concienciar a empresarios y 
trabajadores de sus riesgos laborales.
Un fin: Que estos empresarios y trabajadores 
sepan y puedan prevenir los daños a su salud 
mientras trabajan.
Un medio: Varias opciones de formación e 
información que Valora Prevención pone en sus 
manos como son:

Cursos presenciales.
Cursos de formación práctica.
Cursos en la modalidad on-line o tele-formación.
Cursos en la modalidad de distancia.

Formación
11.112

Cursos
impartidos

96.438
Alumnos
formados

Formación
presencial

92%

Trabajadores
Valora Prevención

A 
31

 d
e 

Di
ci

em
br

e 
de

 2
01

7



46 I Memoria Anual 2017 Memoria Anual 2017 I 47

valora la
responsabilidad

Trabajadores
Valora Prevención



48 I Memoria Anual 2017 Memoria Anual 2017 I 49

Hemos seguido trabajando conjuntamente con la 
Sociedad, contribuyendo a la mejora de la prevención a 
nivel de empresas y sector.

Este trabajo se ha basado en tres grandes líneas:

La primera en seguir con la divulgación de la 
Cultura Preventiva, mediante jornadas, encuentros, 
foros profesionales, eventos…, esto ha sido posible 
gracias a la colaboración de numerosas instituciones 
tanto públicas como privadas que han participado en 
su desarrollo (Inspecciones de Trabajo, Universidades, 
Autoridades Laborales, Asociaciones Empresariales…)

Entre las jornadas celebradas cabe destacar:
1- Plan de Movilidad y Seguridad Vial
2- Prevención en la Administración y Entidades Públicas
3- Salud y Bienestar Psicosocial
4- Coordinación de Actividades Empresariales

Además durante este ejercicio, hemos continuado 
ampliando nuestro círculo de influencia en la Sociedad, 
firmando convenios de colaboración con asociaciones 
empresariales que nos permiten cumplir con nuestros 
compromisos y desarrollar de forma conjunta acciones 
destinadas a la formación, difusión, información, e 
investigación de asuntos de interés relacionados con el 
cuidado de la salud laboral.

La segunda, en ser socialmente más responsables. 
Por ello, renovamos anualmente nuestro compromiso 
implantando acciones específicas para ayudar a los 
colectivos más necesitados. Entre las principales acciones 
llevadas a cabo destacamos:

1- Recogida de Alimentos e Higiene Infantil y Juguetes 
Nuevos junto con Cruz Roja y Obra Social Ascensión 
Sánchez
2- Donación de impresoras multifunción
3- Donación de sangre en colaboración con Cruz Roja

En coherencia, en Valora Prevención estamos 
comprometidos con la protección y el respeto 
al medioambiente como objetivo fundamental de toda 
la organización para prevenir y minimizar los impactos 
que genera nuestra actividad sobre este.

El respeto a la Naturaleza, es uno de los principios 
recogidos en nuestro código ético, que se materializa en 
la mejora continua de la gestión ambiental.

Consecuente con ello, hemos desarrollado políticas 
de actuación, adoptando iniciativas para promover 
una mayor responsabilidad medioambiental, mediante 
campañas de sensibilización para los trabajadores de 
Valora Prevención, en consumo de papel, agua y energía.

Además, siguiendo nuestro compromiso con la promoción 
de la salud en el trabajo, este año, nos adherimos a la 
Declaración de Luxemburgo, documento elaborado 
por la Red Europea de Promoción de la Salud en el Trabajo.

Para Valora Prevención, la prevención y el cuidado de 
los trabajadores de nuestras empresas clientes, así como 
el de nuestros trabajadores, definen nuestro trabajo de 
cada día y se materializa en nuestra Misión “Optimizar 
la Salud Laboral de nuestros trabajadores protegidos 
mediante una prevención eficaz y competitiva siempre”.

Y la tercera, el compromiso de revertir a la 
sociedad parte de los beneficios que nos ha dado, 
generando y favoreciendo un entorno sostenible. Por una 
parte, con la creación de 95 nuevos puestos de trabajo. 
Y por otra, con nuestra contribución tributaria como 
empresa que en el ejercicio 2017 ha ascendido, entre 
tributos directos e indirectos, a 9,6 millones de euros. 

Sociedad

Valoración global de 
las jornadas 8,89 sobre 10
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valora la
capacidad
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ACTIVO 2017  2016

Inmovilizado intangible 3.161.922,14 961.235,62

Inmovilizado material 1.256.422,14 1.179.975,86

Inversiones financieras a largo plazo 296.562,27 251.960,93

Activo por impuesto diferido 186.089,67 99.700,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.900.996,22 2.492.872,43

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 5.825.325,92 4.943.130,32

Inversiones financieras a corto plazo 10.972,42 10.853,35

Periodificaciones 46.534,20 38.550,16

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.800.853,29 2.594.715,46

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.683.685,83 7.587.249,29

TOTAL ACTIVO 14.584.682,05 10.080.121,72

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2017  2016

Capital 1.811.280,00 1.811.280,00

Reservas 3.864.306,89 2.454.633,92

Resultado del ejercicio 1.633.369,32 1.409.671,97

Total Fondos Propios 7.308.956,21 5.675.585,89

TOTAL PATRIMONIO NETO 7.308.956,21 5.675.585,89

Provisiones a largo plazo 118.877,91 120.877,91

Deudas a largo plazo 2.034.958,85 399.645,86

Pasivos por impuesto diferido 161.014,38 176.391,33

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.314.851,14 696.915,10

Deudas a corto plazo 1.075.581,97 292.753,28

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.925.843,73 2.493.839,45

Periodificaciones a corto plazo 959.449,00 921.028,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.960.874,70 3.707.620,73

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 14.584.682,05 10.080.121,72

A 31 de Diciembre

A 31 de Diciembre

Gestión Económica

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2017  2016

Importe neto de la cifra de negocio 27.177.107,40 23.141.693,68

Aprovisionamientos -3.144.740,62 -2.929.496,28

Otros ingresos de explotación 71.797,46 69.976,59

Gastos de personal -16.581.048,13 -14.044.041,83

Otros gastos de explotación -4.334.358,46 -3.697.917,08

Amortización del inmovilizado -1.051.252,68 -692.443,45

Otros resultados 68.972,06 35.123,90

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 2.206.477,03 1.882.895,53

Ingresos financieros 0,59 16,73

Gastos financieros -26.811,54 -4.963,21

RESULTADO FINANCIERO -26.810,95 -4.946,48

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.179.666,08 1.877.949,05

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.633.369,32 1.409.671,97

A 31 de Diciembre



 Continuamos 
optimizando 
la salud laboral
de nuestros 
trabajadores 
protegidos,
mediante 
una prevención 
eficaz y 
competitiva 
siempre.

Nuestro 
compromiso 
es vuestra 
tranquilidad
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