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Crear una auténtica cultura preventiva es el objetivo que, desde el año 2002, persiguen los 
Premios Atlante. Esta iniciativa, que se celebra de forma bienal, ha sido creada por Foment de 
Treball y se ha convertido en una plataforma de difusión de las acciones preventivas y buenas 
prácticas desarrolladas por las empresas en Cataluña. Los ganadores de la VII Edición de los 
Premios Atlante han sido: Fomento de Construcciones y Contratas, Croda Ibérica-Mevisa 
Site, Henkel Ibérica, Estabanell Energia, Borges International Group, y Gonvauto Barcelona. 
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Resumen: Fomento de Construcciones y Contratas, Cro-
da ibérica-Mevisa site, Henkel ibérica, Estabanell Energía, 
Borges international Group y Gonvauto Barcelona han 
sido las entidades ganadoras de los Premios atlante, que 
acaban de celebrar su séptima edición. Estos galardones, 
que tienen periodicidad bienal, fueron creados por la pa-
tronal catalana Foment del treball para destacar las me-
jores prácticas y fomentar la cultura preventiva. Entre los 
galardonados de este año estuvieron Gonvauto, empresa 
en la que la implicación de sus trabajadores es clave para 
seguir avanzando en la mejora continua, o Henkel, com-
pañía en la que la formación se ha convertido en uno de 
los elementos clave del sistema de gestión para aportar 
una perspectiva innovadora que deja atrás los plantea-
mientos convencionales.

Descriptores: Prevención de riesgos laborales / Premios 
/ Buenas prácticas
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 S
e ha celebrado la VII Edición de los Premios 
Atlante, cita ineludible para los profesio-
nales de la PRL, que tiene como objetivo 
crear una auténtica cultura preventiva 
mediante el reconocimiento público de 
las acciones preventivas y buenas prác-

ticas desarrolladas por las empresas domiciliadas o con 
sede social en Cataluña. Estos galardones bienales, que 
se celebran desde el año 2002, parten de la iniciativa de 
la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales (OPRL) 
de Foment del Treball con la finalidad de estimular, im-
pulsar e incentivar positivamente la labor empresarial 
que persigue la implantación efectiva de la prevención 
de riesgos laborales. 

En los Premios Atlante, existen dos modalidades diferentes, 
pequeña y mediana empresa y gran empresa, asimismo los 
galardones a los que se pueden optar las empresas, que 
concurran a los premios, se distribuyen en tres categorías 
diferentes: Medidas preventivas aplicadas, Elementos de 
integración de la prevención, Inciativas de sensibilización, 
formación e información. Un total de 16 candidaturas 
fueron las finalistas de esta edición. Los galardonados 
fueron: Fomento de Construcciones y Contratas, (FCC 
), Croda Ibérica-Mevisa Site, Henkel Ibérica, Estabanell 
Energia, Borges International Group, y Gonvauto Barcelona.

Desde su creación en el año 2001, la Oficina de Pre-
vención de Riesgos Laborales (OPRL) de Foment del 
Treball (www.prl.foment,com) ha desarrollado acciones 
de apoyo a la pequeña y mediana empresa durante el 
proceso de implementación de la actividad preventiva. 
Los ejes centrales de actuación de la OPRL se articulan 
en el servicio de asesoramiento técnico a las empresas, 
en actividades y servicios de información en prevención 
de riesgos laborales, en la elaboración de herramientas 
preventivas y en el fomento e incentivación de “buenas 
prácticas preventivas”.

CATEGORÍA: 
MEDIDAS PREVENTIVAS APLICADAS

Esta categoría tiene la finalidad de reconocer a los autores 
o empresas que hayan implantado medidas preventivas 
prácticas que tengan como objetivo la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud. >

PREMIO GRAN EMPRESA: 
FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES y 
CONTRATAS (FCC)

PLANTILLA: 1.000 trabajadores.

SECTOR: Limpieza viaria, recogida de residuos 
urbanos y limpieza de edificios y locales.

Nace en 1992 de la fusión de las empresas: Cons-
trucciones y Contratas y Fomento de Obras y 
Construcciones. Inicialmente fue una empresa de 
construcción.

VALORACIóN DEL JURADO: Dentro de esta 
categoría, el jurado ha valorado a FCC la aplicación 
del programa preventivo de consumo de alcohol y/u 
otras drogas que se basa en un plan de actuación 
orientado a la modificación de patrones de consumo 
de la población trabajadora. Se aprecia el estímulo 
que supone para otras empresas la posibilidad de 
minimizar estos factores de riesgo que influyen en 
el ambiente de trabajo y los resultados obtenidos 
respecto a la modificación de patrones de consumo 
de los empleados de la empresa.

FCC: PREVENCIÓN y MODIFICACIÓN DE 
HÁBITOS DE CONSUMO

Algo estaba sucediendo en esta organización, cuando en 
el año 2008 el servicio médico de Fomento de Construc-
ciones y Contratas junto a la Delegación de Cataluña II, 
ofrece unos datos que pulsan de inmediato el botón de 
aviso. El consumo de alcohol y otras drogas en la plantilla 
era superior a los estándares de la población.

FCC es una organización, que se define así misma, por 
su alto nivel de compromiso hacia las personas, siendo 
fieles a esta premisa, y ante esta situación deciden po-
ner en una marcha unas medidas que permitan cambiar 
esa realidad, “debemos actuar ante esta problemática 
de salud, y ponen en marcha un plan orientado hacia 
la modificación de patrones de consumo de la pobla-
ción trabajadora”, explica el Director del Área Medio 
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> la nómina,  asegurando de esta manera que llega todos 
los miembros de la compañía.

Las acciones formativas, dentro de esta primera eta-
pa, desempeñan un papel fundamental. La Subdirección 
General de Drogodependencias de la Agencia de Salud 
Pública, junto con los Mossos d’ Esquadra y Guàrdia 
Urbana imparte 1702 horas apoyando a esta iniciativa.

Otro punto que ha permitido reforzar los objetivos 
del programa son las acciones participativas que se han 
puesto en marcha fuera del entorno del aula formativa 
y que persiguen el intercambio de conocimientos, dudas 
e inquietudes que pueden surgir entre los trabajadores.

ETAPA DE DETEccIÓN y cONTROL

Identificación y confidencialidad son dos aspectos 
claves que caracterizan esta segunda etapa, las me-
didas aplicadas cuentan con la máxima discreción, 
dejando claro que el propósito que busca la empresa 

Ambiente de FCC S.A. Delegación Catalunya II, Jesús 
Padullés Caba.

Esta organización, guiada por su naturaleza innovadora, 
ponen funcionamiento un programa preventivo con el 
objetivo principal de ayudar a la mejora de la salud y el  
bienestar de estas personas. Este programa consta de 
tres diferentes etapas:

ETAPA DE SENSIBILIzAcIÓN

Bajo el lema «FCC empresa segura y saludable» orientan 
sus primeros pasos hacia las acciones informativas y 
diseñan una campaña de comunicación innovadora con 
mensajes positivos, que pretende aligerar la trascendencia 
social y laboral que supone para el individuo sentirse 
diferenciado. Emplean una nota de humor para difundir 
su mensaje «En el trabajo drogas y alcohol 0.0». Ade-
más, como apoyo de la campaña se elaboraron folletos 
informativos explicando en qué consiste esta acción 
informativa y se difunde entre los empleados junto con 
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persigue, única y exclusivamente, ayudar y apoyar a 
sus trabajadores

Se implementan tres vías de detección, que pueden ser 
a petición del trabajador, por reconocimiento médico, o 
por la realización de controles. Estos controles se realizan 
aleatoriamente y sin previo aviso, bien al inicio, durante 
o al final de la jornada, o por sospecha de intoxicación 
aguda por alcohol u otras drogas o también en caso de 
accidentes laborales, en función de los síntomas el trabaja-
dor el servicio médico procederá a la prueba de alcotest 
o drugtest. Si se tiene constancia de un caso positivo 
durante esta prueba de detección, se podrá planificar los 
controles para llevar un seguimiento, mediante pruebas 
de detección de alcohol en aire respirado, detección de 
drogas en saliva y análisis de sangre y orina.

Una vez aplicado este protocolo, y en caso de que 
el resultado de las pruebas de detección de alcohol 
y drogas sea positivo, la empresa establecerá unas 
medidas sancionadoras que estarán establecidas por 
los miligramos de alcohol por litro en la sangre, el 

consumo de drogas y el grado de reincidencia del 
trabajador respecto a su consumo, y que daría lugar a 
dos posibles situaciones:

En este punto, hay que remarcar la existencia de un con-
venio colectivo de la empresa FCC, S.A. centros Tarragona 
y Reus años 2005-2010. En el anexo III se establece la tipi-
ficación de faltas laborales y la existencia de un Convenio 
para la prevención y tratamiento de las drogodependencias 
en el ámbito laboral de fecha 4/03/2002 y firmado por la 
administración y los sindicatos.

ETAPA DE INTERVENcIÓN

Una vez detectado el problema se establecen unos meca-
nismos y asesoramiento al trabajador, las intervenciones 
pueden ser:

−− Intervención breve, cualquier tipo de asistencia 
que se proporcione al trabajador, con la finalidad de 
conseguir cambios de conducta
−− Asesoramiento y tratamiento. Derivación de traba-

jadores/as con abuso de alcohol y otras drogas a centros 
especializados en drogodependencias para tratamiento.
−− Seguimiento. El seguimiento será multidisciplinar 

ya que el trabajador/a realizará controles periódicos 
en los centros especializados en drogodependencias 
conjuntamente con el servicio médico de empresa, 
para prever recaídas.
−− Reinserción Laboral. Será supervisada por el servicio 

médico de empresa para valorar las necesidades de ade-
cuación del puesto de trabajo previa información al servicio 
de Prevención y al departamento de Recursos Humanos.

RESULTADOS OBTENIDOS

Estas medidas han supuesto un gran logro para FCC, y 
han conseguido disminuir los riesgos de alcohol y otras 
drogas, de un 32 por ciento en el 2008 a un 2 por ciento 
en la actualidad, modificando los hábitos de salud de la 
plantilla. Explica el Director del Área Medio Ambiente de 
FCC S.A. Delegación Catalunya II que gracias a la aplicación 
de esta iniciativa, “se ha ayudado a todas las personas 
con esta problemática social de consumo, ha reducido el 
absentismo acumulado, las faltas injustificadas, así como 
los conflictos laborales. Han aumentado la productividad, 
y ha mejorado nuestra imagen”

Por otra parte, las encuestas de valoración han demos-
trado, que en todos los centros, más de un 85% de los 

Foment del Treball convoca los Premios Atlante en dos 
modalidades diferentes: pequeña y mediana empresa 
(hasta 249 trabajadores) y gran empresa (más de 250 
trabajadores). Asimismo, los galardones a los que pue-
den optar las empresas que concurran a los premios se 
distribuyen en tres categorías diferentes: elementos de 
integración de la prevención de riesgos laborales, medi-
das preventivas aplicadas e iniciativas de sensibilización, 
información y / o formación.
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> una pieza clave en la mejora de la seguridad y la salud. 
Esta máxima es la que se encuentra detrás de Gonvauto 
Barcelona, empresa que se dedica al corte y distribución 
de formatos de acero y, que ha sido galardona en la 
categoría de Elementos de Integración de la Prevención 
de Riesgos Laborales.

La candidatura presenta una serie de acciones que fo-
mentan la participación directa y la involucración de 
los trabajadores en los aspectos más significativos en 
la mejora de la seguridad y salud laboral de la planta. 
Estas acciones son fruto de la propia mejora continua 
fomentada en la Seguridad y Salud durante los últimos 
años y, como consecuencia de dos relevantes proyectos 
que conllevan una importante participación e implicación 
de los trabajadores en la gestión directa de la planta, y en 
particular, en la Seguridad: SPG (Sistema de Producción 
Gonvarri), que es un Sistema de Mejora Continua basado 
en técnicas Lean y Kaizen y “Un Paso Adelante”, que 
consiste en un plan global para la mejora de la seguridad 
y de la reducción de accidentalidad.

Su proyecto gira en torno a los trabajadores, para Gon-
vauto son la base de su gestión que les permite alcanzar la 
excelencia, por lo tanto lograr su implicación es clave para 
seguir avanzando en la mejora continua. “Se trata de con-
seguir que la participación de los trabajadores constituya 
una verdadera fuente de información, seguramente la más 
importante, dado que los trabajadores son los principales 
actores y por tanto quién mejor y más pueden aportar 
en materia de  prevención”, comenta el Responsable de 
Recursos Humanos y Salud Laboral, Rafael Elías Magaña.

Son los auténticos protagonistas, y para involucrarles en 
esa vía de doble sentido, que es la prevención, deben ser 
conscientes de que el beneficio redundará sobre ellos. Para 
alcanzar este fin, se requiere un nivel de involucración, y 
en ese contexto es fundamental el papel de la comunica-
ción, que debe aunar niveles y fluir por cualquier nivel y 
dirección, consiguiendo transversalidad en toda la empresa.

La metodología implementada para integrar la prevención 
en Gonvauto gira alrededor de tres aspectos claves, que 
se concretan a continuación:

−− Las Inspecciones de Seguridad, se realizan mensual-
mente, y participan un Técnico de PRL y un Delegado 
de Prevención, se llevan a cabo en las diez líneas de 
Producción y en dos almacenes de materia prima y 
producto terminado. En el año 2012 se realizaron las 
siguientes acciones para optimizar las Inspecciones 
de Seguridad:

trabajadores han valorado muy positivamente la implemen-
tación del Programa Preventivo de alcohol y otras drogas.

FCC se dirigen por la buena senda y los resultados así lo 
demuestran, concluye este directivo que “la prevención 
y promoción de la salud es un camino de futuro que he-
mos de recorrer todos juntos en una cultura creciente 
de recuperación, implicación, confianza y de inclusión” 
concluye Jesús Padullés Caba.

CATEGORíA:  
ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN DE LA 
PREVENCIÓN

Se convocó la categoría de Elementos de integración de la 
prevención de riesgos laborales, con el fin de reconocer las 
acciones de implementación de la prevención de riesgos 
laborales en el sistema de gestión general de la empresa 
(procedimientos preventivos, instrucciones de trabajo, 
coordinación entre empresas, integración de sistemas 
de gestión, etc.) que tengan como objetivo la integración 
efectiva y estable de la prevención en la organización y 
funcionamiento de la empresa.

PREMIO PEQUEñA EMPRESA: 
GONVAUTO BARCELONA

SECTOR: Forja, estampación y embutición de 
metales. Metalurgia de polvos.

PLANTILLA: 139 empleados, más 34 externos
Cuenta 27.000 metros cuadrados de superficie. 
Produce 300.000 toneladas de acero cortado Su-
ministra directamente a SEAT, S.A.

VALORACIóN DEL JURADO: Gonvauto Bar-
celona ha recibido el premio por el desarrollo de 
diversas acciones que fomentan la participación 
directa de los trabajadores y que incentivan la in-
volucración de los empleados en la propuesta de 
ideas de mejora de la seguridad y salud laboral de 
la planta.

GONVAUTO: LA IMPLICACIÓN COMO 
FACTOR DE MEJORA

Para esta organización la Prevención es un camino de 
doble sentido, en la que los trabajadores constituyen 
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−− Además de las 10 Líneas y 2 almacenes, se comien-
zan a realizar Inspecciones de Seguridad o Check 
Lists en otras zonas donde anteriormente no se 
realizaban: talleres de mantenimiento o matricería, 
inspecciones de equipos (puentes grúa y carretillas) 
e incluso en oficinas.

−− Participación directa de los trabajadores: Son los 
propios trabajadores o supervisores los que realizan 
las inspecciones.

−− Realización de diferentes formularios o check-lists 
para cada zona o equipo.

−− Aumento de frecuencia: las inspecciones de las 
líneas, almacenes y talleres se realizan una vez al 
mes. Sin embargo, las inspecciones de seguridad en 
puentes grúa o carretillas elevadoras se realizan con 
una frecuencia diaria por equipo o incluso al turno.

−− Se establece un indicador de realización de las ins-
pecciones de seguridad planificadas y se establece 
como objetivo de la actividad preventiva anual la 
realización de, al menos, el 90 por ciento de las 
inspecciones planificadas.

−− La ideas de mejora. Pequeñas, simples, fáciles, poco 
costosas de realizar, todas las ideas suman y aportan 
valor, el objetivo es que los empleados propongan y 
compartan sus ideas. Se pueden clasificar en propuestas 
sugeridas, realizadas y rechazadas. Se evalúan semanal-
mente por parte de un comité y valoradas con puntos 
acumulables transformables en regalos. Trimestralmente, 
además, se premia la mejor idea de seguridad en cada 
una de las líneas. Cada manager tiene la responsabili-
dad de hacer generar ideas de mejora por su equipo, 
para ello se celebran reuniones diarias al inicio de la 
jornada de una duración de 5 minutos, llamadas TOP 
5. En estos encuentros no se trata exclusivamente de 
PRL, pero si constituye tema de importancia. Una vez 
finalizada se transmite a los empleados las novedades 
o consignas que deben adoptarse.

−− Grupo de resolución de problemas en el que 
no se tratan exclusivamente temas de PRL, aunque sí 
adquieren un puesto destacado y es el primer punto 
de inicio de la reunión. Está compuesto por un grupo 
multidisciplinar, su objetivo consiste en resolver o me-
jorar un problema existente en cualquier ámbito de la 
línea. Cuando surge un problema puntual significativo, 
tanto productivo como de seguridad, se constituye 

El Director Gerente de la 
Fundación para la Prevención 
de Riesgos Laborales, Pedro 
Montero, haciendo entrega del 
galardón al Responsable de Re-
cursos Humanos y Salud Laboral 
de Gonvauto Barcelona, Rafael 
Elías, por las medidas que su or-
ganización han implementado en 
su empresa en la categoría de 
Elementos de Integración de la 
Prevención.
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> CATEGORíA: 
INICIATIVAS DE SENSIBILIzACIÓN, 
INFORMACIÓN y/O FORMACIÓN

La categoría de Iniciativas de sensibilización, información 
y/o formación, se convocó con el objetivo de distinguir a 
las empresas que hayan contribuido a la creación, promo-
ción y divulgación de la cultura de prevención de riesgos 
laborales mediante el desarrollo de campañas, programas 
y productos nuevos.

PREMIO GRAN EMPRESA: 
HENKEL IBERICA

PLANTILLA: 1.000 trabajadores en España y 
47.000 trabajadores repartidos en 75 países.

SECTOR: Industria Química.

Dispone en España y Portugal de un centro pro-
ductivo, dos centros logísticos, 3 academias profe-
sionales de estilistas, 2 centros de administración, 
3 laboratorios de investigación para el negocio 
de adhesivos, 1 tienda de cosmética y diversos 
‘inplants’ en la industria del automóvil y red téc-
nico-comercial por toda la península. Opera en 
tres áreas comerciales: detergentes, cuidado del 
hogar, cosmética, cuidado personal, adhesivos y 
tecnologías.

VALORACIóN DEL JURADO: El Jurado ha 
convenido conceder el Premio a Henkel Ibérica 
por el desarrollo, por parte del Servicio de Pre-
vención y del Departamento de Comunicación 
Corporativa, de un juego para la impartición de 
formaciones en planes de emergencia, denominado 
Emergencípoly, que permite formar a los empleados 
en materia de organización de las emergencias del 
centro de trabajo de una forma lúdica y divertida, 
mediante el juego.

HENKEL IBÉRICA: ALIANzA ENTRE 
FORMACIÓN y COMUNICACIÓN

Para Henkel Ibérica la PRL es uno de los pilares estraté-
gicos de la compañía a nivel mundial, “durante los últimos 
diez años llevamos desarrollando unas herramientas clave 
para la generación e implantación de la cultura preventiva 
en la compañía”, señala el Responsable del Servicio de 
Prevención Miguel Rodríguez Ríos.

este grupo a solicitud del supervisor, entonces esta 
persona convoca una reunión de constitución, se fija el 
calendario de las reuniones de seguimiento y posterior-
mente, en estas reuniones se realiza la monitorización 
de la realización de las distintas tareas encomendadas 
a los miembros del grupo. Una vez transcurridos los 3 
meses se tiene que disolver el Grupo de Resolución 
de Problemas con resultados positivos o negativos.

RESULTADOS OBTENIDOS

La implementación de estas medidas han portado grandes 
beneficios a la empresa, se ha incrementado la frecuencia 
de 12 inspecciones de seguridad al año a 168 inspecciones 
en zonas de trabajo y más de 2000 inspecciones anuales de 
equipos; se han emitido 125 ideas de mejora en Seguridad, 
de las cuales 76 han sido aceptadas e implementadas.

Se han reducido los Indicadores de Accidentalidad hasta 
13,3 en cuanto a Índice de Frecuencia y 0,08 en Índice 
de Gravedad (datos de julio de 2014) y la prevención es 
el aspecto más valorado (8,7 sobre 10) en las encuestas 
de clima laboral.

Más allá de las cifras, concluye diciendo Rafael Elías Magaña 
“la prevención aporta motivación, un trabajador seguro, es 
un trabajador más motivado, y en consecuencia acentúa 
el sentimiento de pertenencia y el orgullo de esa persona 
hacia la organización, en este sentido competitividad y 
seguridad son términos complementarios”.

La empresa Henkel Ibérica ha sido 
galardona por su carácter innova-
dor en la impartición de formacio-
nes en planes de emergencia. En 
la foto aparece el Responsable del 
Servicio de Prevención, Miguel Ro-
dríguez, y la Directora de Recursos 
Humanos, Griselda Serra, junto al 
Secretario General de Foment del 
Treball Nacional, Joan Pujol.

  Capital Humano    
www.capitalhumano.es60



Persiguen a través de estas herramientas integradoras, 
fomentar, promover y concienciar sobre la importancia 
de la prevención entre todos sus trabajadores, añade 
Miguel Rodríguez Ríos que “tenemos una meta clara, y es 
gestionar todos los elementos para generar una cultura 
preventiva necesaria que nos permita alcanzar el objetivo 
de cero accidentes y cero enfermedades”.

Una filosofía compartida por todos aquellos que forman 
parte de Henkel Ibérica, una empresa líder en marcas y 
tecnologías, según el Responsable de Seguridad en el Trabajo, 
Jorge Ferrer Arregui destaca que “la PRL aporta a nuestros 
trabajadores seguridad, salud, bienestar, les proporciona una 
manera de trabajar, la única y mejor manera de trabajar, 
no entendemos trabajar sino se hace con seguridad, de 
hecho nuestro valor más competitivo es cero accidentes”. 

La metodología que han implementando para generar la 
cultura preventiva son:

−− Las campañas del 28 de abril, constituye una pieza 
clave para difundir el espíritu preventivo y se celebran 
con motivo del Día Internacional de la Seguridad y 
Trabajo desde el año 2005. Se aprovecha, esta ocasión, 
para difundir unos eslóganes preventivos, acercando 
la prevención de una forma más divulgativa, como 
por ejemplo: “Objetivo 0 accidentes”, “Toma medidas. 
Trabaja seguro. La prevención es cosa de todos. Únete 
a ella”, “Cuídate”, “¿Has estirado hoy?”, “Por una mo-
vilidad segura y sostenible”…
−− Plan de prevención, pretende ser un elemento fun-

damental de integración de la actividad preventiva en la 
vida laboral de todos los empleados. Por este motivo, 
se edita el plan de prevención en formato similar a un 
cuaderno, y  además, se cuelga en formato electrónico 
en el portal SHE de la intranet de la compañía y cada 
año se actualiza esa información.
−− La formación, es uno de los elementos clave del 

sistema de gestión, así como uno de los generadores 
de cultura preventiva más importantes. Henkel lo en-
foca desde una perspectiva innovadora y deja atrás los 
planteamientos convencionales, las tradicionales clases 
magistrales. Sus sesiones se centran en la impartición 
de formaciones activas, prácticas y participativas, que 
incluyen dinámicas de grupo y juegos creados por el 
propio departamento, como por ejemplo el Emergen-
cípoly, una iniciativa creada en el 2008, que consiste 
en organizar las emergencias del centro de trabajo de 
una manera diferente y divertida. 
−− Memoria de la actividad preventiva. Anualmente, 

de acuerdo con el RD 39/1997 de los Servicios de 
Prevención, se edita la Memoria de Actividad Preventiva. 

Es una memoria muy visual y exhaustiva que recopila en 
más de 250 páginas las actividades realizadas. El capítulo 
de Medicina del Trabajo tiene una relevante presencia 
dentro de la memoria, ofrece extensos estudios epi-
demiológicos. Se encuentra en formato electrónico a 
disposición de todos los empleados en el portal SHE de 
la intranet de la compañía. Se presenta a los Comités de 
Seguridad y Salud de los diferentes centros de trabajo.

La implicación y el compromiso, por parte de toda la 
empresa, ha hecho posible la integración de estos as-
pectos en el plan de prevención, argumenta el System 
Manager, Jaume Hill Raventós que “el trabajo en equipo 
del servicio de prevención, y la ayuda incondicional que 
hemos tenido por parte de la dirección, del departamento 
de RRHH, como el departamento de comunicación” sin 
olvidarnos, apostilla, “de la ilusión que han depositado de 
los miembros del grupo, y la buena acogida que ha tenido 
por parte de los trabajadores”.

RESULTADOS OBTENIDOS

Después de una década apostado por la prevención, 
Henkel Ibérica está recogiendo los frutos. “Los resultados 
obtenidos representan una drástica reducción del índice de 
siniestralidad, en el año 2013 consiguió el menor número 
de accidentes de su historia. Por otra parte el índice de 
frecuencia ha descendido notablemente en diez años 
pasando del 15 a un 2%, muy por debajo de la media de 
España y Cataluña en la industria manufacturera” explica el 
Técnico del Servicio de Prevención, Thais Balagueró Álvarez 
y señala que “estas medidas representan un aumento de 
la competitividad, mejora de la imagen corporativa y de 
los beneficios económicos”.
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