NOTA DE PRENSA
Convenio de colaboración

CEPYME y UNESPA impulsan
la prevención de riesgos entre las pymes
● Lanzarán actividades conjuntas dirigidas a ayudar a
las empresas a identificar peligros y protegerse
● Las iniciativas formarán parte de ‘Estamos Seguros’,
el programa de difusión de la cultura aseguradora
25/6/18 CEPYME y UNESPA se alían para promover la cultura de la prevención y concienciación

frente al riesgo entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Los presidentes de las dos
organizaciones empresariales han firmado esta mañana en Madrid un convenio de colaboración
por el cual se comprometen a poner en marcha iniciativas conjuntas destinadas a concienciar a los
empresarios y autónomos españoles sobre la necesidad de proteger sus negocios ante los
acontecimientos adversos que puedan ocurrir.
En concreto, CEPYME y UNESPA organizarán de manera conjunta actos, jornadas, congresos,
seminarios e iniciativas que puedan contribuir a mejorar la protección del tejido económico
español. Las dos organizaciones se otorgarán trato preferente en los eventos que organicen
respectivamente y comunicarán a través de los medios a su alcance (revistas corporativas, redes
sociales, páginas web…) aquellas iniciativas que ponga en marcha el otro.
“Los empresarios y las pymes están expuestos a una gran variedad riesgos. Un incendio, una
inundación, una avería, un ataque informático, un accidente, una enfermedad… Los riesgos siempre
están ahí. Por eso, es importante que estén concienciados de que existen y de que se pueden
prevenir. Como es lógico, CEPYME es el mejor socio que podíamos haber encontrado para trasladar
este mensaje a los emprendedores”, explica Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA.
El presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, ha señalado que las pymes “son el motor económico
de nuestro país y es imprescindible que las ayudemos a prepararse para competir en un futuro
marcado por la globalización y la digitalización”. En su opinión, las pequeñas y medianas empresas
“se verán enfrentadas a múltiples riesgos de todo tipo, ante los que tendrán que concienciarse y
estar preparadas”. Esta alianza “es un paso importante de dos organizaciones líderes, que
pretenden contribuir a mejorar la posición de nuestras pymes ante los retos del futuro”, ha
concluido el presidente de CEPYME.
Con el fin de programar las actividades conjuntas, CEPYME y UNESPA constituirán una comisión de
coordinación. Este órgano será el encargado de impulsar los trabajos de colaboración, así como
realizar el control, seguimiento y evaluación de las actuaciones. El convenio entre las partes no
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implica exclusividad. Tanto CEPYME como UNESPA podrán llevar a cabo iniciativas similares con
terceros si así lo estiman conveniente.
UNESPA enmarcará el convenio con CEPYME dentro de las actuaciones realizadas en materia de
prevención por Estamos Seguros, su programa de divulgación de la cultura aseguradora. Las
publicaciones, materiales didácticos así como contenidos multimedia que se puedan generar en
virtud de este convenio vendrán marcados con el sello de Estamos Seguros.

Nota al editor
CEPYME es una organización profesional de carácter confederativo e interesctorial, de ámbito nacional, para
la defensa, representación y fomento de los intereses de la pequeña y mediana empresa y del empresario
autónomo. Actualmente, está integrada por 57 organizaciones territoriales de ámbito provincial y
autonómico y 49 organizaciones sectoriales de ámbito nacional.
UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro. Representa a más de 200 entidades aseguradoras y
reaseguradoras que reúnen cerca del 96% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde
1977, defiende los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e
internacionales.
Estamos Seguros es un plan divulgativo y de notoriedad que desarrolla UNESPA desde 2016. Su objetivo es
acercar el seguro a la gente, de tal forma que la ciudadanía conozca el papel que desempeña esta actividad
en la sociedad. Para más información sobre la iniciativa se puede consultar www.estamos-seguros.es, así
como los perfiles de Estamos Seguros en redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin y Youtube).
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