NOTA D
DE PRENSA
A
Coincidie
endo con la
a celebraciión, en el G
Grupo Eiffa
age, de la Semana
S
de
e la Seguridad 2018

Eiffa
age Energíía rec
cibe nuevo
n
os cerrtifica
ados
de AENO
OR qu
ue av
valan su bu
uen h
hacer en
m
materiia de segu
uridad
d y sa
alud llaboral
12 de ju
unio de 201
18. Eiffage Energía
E
acab a de recibir dos certifica
ados de AEN
NOR que rec
conocen su
esfuerzo e
en materia de
d Seguridad
d y Salud La
aboral, cump
pliendo con uno
u
de los co
ompromisos del Grupo
Eiffage, q
que precisam
mente esta semana celeb
bra la Semana de la Se
eguridad 201
18, con el objetivo
o
de
trasladar a los trabajad
dores mensajjes para refo rzar este com
mpromiso.
Concretam
mente, la com
mpañía ha re
ecibido el Cerrtificado de
el Sistema de
d Gestión d
de Segurida
ad y Salud
en el Trabajo OHSAS
S 18001 y el Certificado
o de Auditor
ría Reglamentaria de Prrevención de Riesgos
Laborales
s, que acreditan que Eiffa
age Energía h
ha implantad
do un Sistema de Gestión
n de Seguridad y Salud
en el Trab
bajo que ayud
da a prevenirr riesgos labo
orales apostando por la mejora contínu
ua.
El directorr general de AENOR, Rafael García M eiro, ha entrregado amba
as certificacio
ones al directtor general
de Eiffage
e Energía, Jos
sé Manuel Ma
artínez, en u n acto que ha
h tenido luga
ar en la sede
e central de la
l empresa
en Albacette y que ha contado con la presencia del director provincial de
e Economía, Empleo y Em
mpresas de
e Comunidad
la Junta de
des de Castilla-La Mancha , Nicolás Merrino, entre ottras personass.
Eiffage Enegía ha red
ducido la siniestralidad
d en un 88%
% entre 2010 y 2017
bir los certific
cados, José Manuel Marttínez, recordó que desde
e el año 200
09, “En Eiffag
ge Energía
Tras recib
hemos ve
enido aposta
ando firmem
mente por u
una integración real de la segurida
ad en todas
s nuestras
actividade
es”, destacan
ndo la creación del Serv
vicio de Prevención Ma
ancomunado
o, que hoy cuenta
c
con
más de 35
5 especialista
as en seguridad repartidoss por todas la
as filiales de la compañía.
De esta fo
orma, Martíne
ez aseguró se
entirse “muy
y orgulloso po
or la evolución de los índicces de sinies
stralidad de
la empresa en estos años”, que ha pasado de u
un Índice de Frecuencia con Baja de 6
60 en el año 2010, a un
s de 2017, es
s decir que la
a siniestralid
dad se ha re
educido en un
u 88% en llos últimos siiete años.
7 a finales
Según el D
Director General de AENO
OR, Rafael Ga
arcía Meiro, “OHSAS 18001 es la refe
erencia intern
nacional en
Salud y Se
eguridad Lab
boral, ayudan
ndo a ofrecerr los entornos
s más seguro
os y, por tantto, a reducir accidentes
y enferme
edades. AENO
OR tiene cerrtificados má
ás de 6.800 centros de trabajo en to
odo el mundo con este
sello, de los que 185 están ubica
ados en Casttilla-La Manc
cha. Con el certificado d e hoy, Eiffag
ge Energía
vuelve a d
demostrar que hacer las cosas
c
bien he
echas es uno de los ejes clave de su co
ompetitvidad”.
Entre las v
ventajas del Certificado del Sistema de
SAS 18001,
e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHS
cabe desttacar que contribuye a disminuir
d
la ssiniestralidad
d laboral y aumentar la productividad; permite
cumplir con la legisla
ación en ma
ateria de pre
evención; y fomenta un
na cultura p
preventiva mediante
m
la
ención en el sistema
s
gene
eral de la emp
presa.
integración de la preve

Por su parte, la Audito
oría Reglame
entaria de Pre
evención de Riesgos Laborales permitte a las orga
anizaciones
cumplir co
on la legislac
ción vigente en
e materia d
de prevención
n de riesgos laborales. La
a auditoría lle
eva a cabo
un análisis
s sistemático
o, documentado y objetivo
o del sistema de prevenció
ón.

Sobre Eifffage Energía
a
na gran em
mpresa espe
ecializada en
n infraestruc
cturas eléctrricas, instala
aciones,
Eiffage Energía es un
mantenimiento, energías renovables, electromediccina, obra civil y construcció
ón, con más d
de 30 delegac
ciones y
a los 3.100 em
mpleados, 850
0 en Castilla-La Mancha y de
e ellos unos 7
750 en Albacete.
una plantilla que supera
Cuenta, ad
demás, con oc
cho filiales, cu
uatro internaccionales y cua
atro con sede
e en España. Por un lado, Eiffage
Energía Ch
hile, Eiffage Energía México
o, Eiffage Ene
ergía Perú y Eiffage
E
Energía
a Jamaica, cre
emente,
eada reciente
con imporrtantes proyectos en el país caribeño; y, por otro lado, Ambitec, Inelbo, Co
onscytec y EDS, en
territorio n
nacional.
paldo de un Grupo
G
con má
ás de 170 año
os de experien
ncia, presencia en los 5 co ntinentes y ce
erca de
Con el resp
65.000 em
mpleados, Eiffa
age Energía se
s ha converttido en un refferente nacion
nal e internaccional, ofreciendo un
servicio inttegral 360º.

Sobre AEN
NOR
c
a mejorar la ca
alidad y
AENOR, a través de la certificación y de la evalu ación de la conformidad, contribuye
competitividad de las empresas,
e
sus productos y servicios. AENOR
A
es la entidad líderr en certificac
ción en
España, y
ya que sus reconocimient
r
tos son los más valorado
os y se encuentra entre
e las 10 prin
ncipales
certificadorras del mundo
o.
0.000 centros de trabajo tie
enen alguno de
d los certifica
ados de AENO
OR, que apoya
an a las
Actualmente, más de 80
organizacio
ones en cam
mpos como la Calidad, Gestión Am
mbiental, Inn
novación, Se
eguridad Lab
boral o
Responsab
bilidad Social.
a desarrolla o
operaciones en 90 países en
e las activida
ades de certifiicación,
AENOR es una entidad global, que ya
formación, servicios de información, inspección, a
análisis, valida
ación y verific
cación de pro
oyectos de red
ducción
nes, acompañando a las em
mpresas en su
u expansión. En España dis
spone de una completa red
d de 20
de emision
sedes.
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