
 

 

Estimados colaboradores: 

Ante la diversa y reciente rumorología existente en nuestro sector sobre las diferentes 

operaciones de compra-venta, adquisiciones, fusiones etc. entre servicios de PRL, os 

remitimos la siguiente información con objeto conozcan con exactitud cómo se encuentra 

nuestro sector. 

La nueva Ley de Mutuas aprobada por el Gobierno y que entró en vigor el pasado 1 de enero 

de este 2015, vino a obligar a estas entidades a desprenderse de sus empresas de prevención 

de riesgos laborales antes del 31 de marzo del presente ejercicio por realizar éstas actividades 

distintas a la de su función principal, la gestión de las enfermedades laborales. El Ejecutivo 

entiende que al financiarse por cotizaciones y no tener ánimo de lucro no pueden entrar en 

otros negocios como el de prevención y competir con el resto de empresas de este sector. Ante 

esta obligación legal todas las Sociedades de Prevención de las Mutuas han sido vendidas 

(algunas de estas operaciones están todavía pendientes de su aprobación por parte del 

Ministerio de Trabajo). 

Por ello, un grupo hospitalario (IDC-Quirón, controlado por el fondo de capital riesgo CVC 

Capital Partners) ha adquirido la sociedad de Prevención de Fremap, Fraternidad Muprespa, 

Mutua Universal y MC Mutual. Así otras como la SP de Ibermutuamur  ha sido comprada por 

sus propios trabajadores e inversores, la Mutua Montañesa anunció la venta de su sociedad de 

prevención, Prevemont, al grupo NorPrevención, con sede social en Lugo. Igualmente, la 

mutua Umivale ha vendido su SP a 22 inversores y la mutua aragonesa MAZ ha aceptado la 

oferta de compra de su SP, MAS Prevención, de Echevarne Laboratorios Clínicos. 

Por último trasladarles que nuestro SPA Prevensur continúa dada nuestra fuerte implantación 

en la provincia, manteniendo su autonomía e independencia con objeto de prestar el mejor 

servicio posible como ha sido y sigue siendo nuestro deseo desde nuestra creación hace ya 

más de trece años 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
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