ACTO DE ENTREGA RECONOCIMIENTO EXCELENCIA PREVENTIVA DE AUDELCO
A TORRESOL ENERGY
AUDELCO ha hecho entrega del reconocimiento de EXCELENCIA PREVENTIVA a TORRESOL
ENERGY, en el transcurso de un acto celebrado el jueves 24 de mayo en la sede de la empresa
en Tres Cantos.

De izquierda a derecha: Marta Muñoz, coordinadora de Sistemas de Gestión de Medioambiente,
Seguridad y Salud (EHS) de Torresol Energy; Diego Ramírez, director general de Torresol Energy;
Alfonso Masoliver, director general de Audelco; José Ignacio Ortega, director de Regulación,
Medioambiente, Seguridad y Salud (REHS) de Torresol Energy; y Alfonso Gutiérrez, auditor jefe de
Audelco

Este reconocimiento se otorga a las empresas por su aplicación de las mejores prácticas en la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y muy especialmente aquellas que por su
originalidad, eficacia y aplicabilidad, hacen a unas pocas empresas sobresalientes en esta
tarea tan importante como es, no solo evitar los daños para la salud de los trabajadores, sino
convertir los lugares de trabajo en entornos saludables.
El acto, de entrega del reconocimiento de EXCELENCIA PREVENTIVA contó con la participación
del director general de TORRESOL ENERGY, D. Diego Ramírez, quien agradeció el galardón y
declaró: “Torresol Energy se mantiene firme en su compromiso, que involucra a todas sus
personas, de convertir Gemasolar, Valle 1 y Valle 2 en las instalaciones de referencia en
Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En este sentido, nuestros profesionales son expertos en
la operación y el mantenimiento de centrales termosolares, acumulan una experiencia única
en el sector y persiguen un mismo objetivo: perseverar en la excelencia en la operación de las
plantas, en las que actualmente se está implementando el sistema de producción Lean que
asegura los más altos estándares de excelencia técnica, económica y ambiental”.
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Por su parte, D. Alfonso Masoliver Macaya, Director General de AUDELCO, destacó el alto
compromiso de TORRESOL ENERGY con la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo,
desarrollando acciones innovadoras que superan el mero cumplimiento de la normativa en la
materia.
La concesión de este reconocimiento supone que las empresas:
o Han obtenido una valoración de 80 o más (sobre 100) en una auditoría realizada por
AUDELCO, basada en el VARA (Valoración Audelco del Resultado de Auditoría).
o Su índice de frecuencia de siniestralidad es un tercio o menos del de su sector.
o No han tenido accidentes mortales en los últimos dos años, incluyendo contratas de
propia actividad.
o Tienen más de 100 trabajadores.
TORRESOL ENERGY se une a ACCENTURE, CEPSA QUÍMICA Fábrica de Palos de la Frontera,
EDP, MICROSOFT y VODAFONE que han obtenido el reconocimiento en esta edición de entre
más de 300 empresas auditadas.
En los años precedentes, las empresas reconocidas fueron: CEPSA, Refinería La Rábida, Global
Energy Services Siemsa, Michelin España Portugal, Productos Capilares L’Oréal y Zardoya Otis,
3M España, Fertiberia, Janssen Cilag y Nuclenor.
AUDELCO
AUDELCO fue fundada por el Prof. Juan Antonio Sagardoy y un grupo de profesionales en 1996,
convirtiéndose en 1998 en la primera empresa en España en ser Autorizada para la realización
de auditorías de los sistemas de prevención de riesgos laborales, de conformidad con la
entonces novedosa Ley de Prevención de riesgos laborales y el Reglamento que la
desarrollaba.
AUDELCO es desde entonces un referente indiscutible en el sector de la auditoría y
certificación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo entre las
más de 7.000 auditorías realizadas, las que de manera habitual lleva a cabo en las principales
empresas y corporaciones del país, superando ampliamente más de la mitad de las 100
primeras empresas, así como de las que integran el IBEX 35.
En 2010 AUDELCO fue acreditada por ENAC para la certificación de sistemas de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo y ya en 2015 para hacerlo en sistemas de gestión
medioambiental.
Torresol Energy
Torresol Energy conmemora en 2018 el décimo aniversario de su fundación. Fue creada el 11 de marzo
de 2008 por el grupo de ingeniería y tecnología SENER (60 %) y la compañía de energías alternativas
de Abu Dabi MASDAR (40 %) para promover el desarrollo tecnológico, la construcción, la explotación
y el mantenimiento de grandes plantas solares termoeléctricas.
Hoy en día, la empresa es propietaria, y lleva a cabo la operación y el mantenimiento, de las
innovadoras centrales Gemasolar–planta pionera en su tecnología de tecnología de torre y sistema de
almacenamiento en sales fundidas en Fuentes de Andalucía (Sevilla)- y Valle 1 y Valle 2 -con tecnología
cilindroparabólica SENERtrough®, en San José del Valle (Cádiz). Todas ellas están dotadas de un sistema
de almacenamiento en sales fundidas que les permite seguir operando en ausencia de radiación solar.
Madrid, mayo de 2018
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