CELEBRACIÓN 20 AÑOS AUDELCO Y
ACTO DE ENTREGA RECONOCIMIENTOS EXCELENCIA PREVENTIVA
En AUDELCO de enhorabuena. Celebramos nuestros primeros 20 años y con tal motivo, en el
transcurso de un acto en el Club Financiero Génova, se entregaron los primeros reconocimientos
AUDELCO de EXCELENCIA PREVENTIVA.
Este reconocimiento se basa en el amplio conocimiento que tiene AUDELCO 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 evitar los daños para la salud en el trabajo.
La concesión de este reconocimiento supone que las empresas:
o Han obtenido una valoración de 8 o más (sobre 10) en una auditoría Reglamentaria,
certificación OHSAS o renovación OHSAS, realizada por AUDELCO, basada en el VARA
(Valoración Audelco del Resultado de Auditoría).
o Su índice de frecuencia es un tercio o menos del de su sector.
o No ha tenido accidentes mortales en los últimos dos años, incluyendo contratas de propia
actividad
o Tienen más de 100 trabajadores
En 2015, de entre más de 300 auditadas, las empresas reconocidas son:
o
o
o
o
o

CEPSA, Refinería La Rábida
Global Energy Services Siemsa, S.A.
Michelin España Portugal, S.A.
Productos Capilares L’Oréal, S.A.
Zardoya Otis, S.A.

El acto, de presentación y entrega de los reconocimientos de EXCELENCIA PREVENTIVA contó con la
participación de la Directora del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajado (INSHT),
Dª. Mª. Dolores Limón Tamés, así como la de representantes de las empresas galardonadas y el Prof.
Sagardoy Bengoechea, Presidente de AUDELCO.
A continuación se celebró un coctel, al que asistió una nutrida representación de autoridades,
instituciones y profesionales del sector, poniendo un broche de oro a la celebración de los primeros
20 años de andadura de AUDELCO.

