
 

 1 

• Bodegas Jaume Serra, Puleva Food, Dow Chemical Ibér ica, Gonvarri Tarragona, Siro 
Montblanc, CSM Iberia o Roval Cosmética, han sido a lgunas de las 20 empresas 
premiadas. 

• Adecco reconoce, fomenta e incentiva, desde hace añ os, la gestión de la Prevención 
de Riesgos Laborales entre sus clientes. 

• Se valora su participación e impulso en esta área, yendo más allá del simple 
cumplimiento formal de las normas, para favorecer y  mejorar la conciencia hacia la 
seguridad y la salud en el trabajo (STT). 

• El liderazgo en la SST implica un alto nivel de com promiso y confianza por parte de 
todos los e mpleados.  

 
Adecco premia a 20 empresas en Cataluña por su 
buena gestión en prevención de riesgos laborales 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, 01 de julio de 2013.- G estionar eficazmente la seguridad y la salud en el trabajo (SST) es 
esencial para alcanzar el éxito empresarial. Por este motivo Adecco, empresa líder en gestión de 
recursos humanos, fomenta e incentiva desde hace años la gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales (PRL) entre sus clientes catalanes, reconociendo a aquellos que impulsan en este área 
más allá del simple cumplimiento de las normas.  
 
Para valorarlo no sólo se analiza que se cumpla estrictamente la normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, sino que hayan mostrado una apuesta clara por la prevención, tanto en su política, como 
en sus instalaciones y equipos, y que existan actividades de mejora contínua. Además, es necesario 
que exista un compromiso por parte de todos los empleados y en todos los departamentos para 
adoptar proactivamente las medidas propuestas y una confianza en el cumplimiento de dicho 
compromiso.  
 
En esta primera edición, 21 empresas de diversos sectores como el alimentario o el químico han sido 
reconocidas por cumplir estas condiciones y su buena gestión en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, situándose así como empresas líderes en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 
 
Estas empresas no sólo están por debajo de los ratios de siniestralidad de referencia de sus sectores, 
sino que han mejorado sus propias tasas de forma muy notable a lo largo de estos 5  años, 
alcanzando en algunos casos siniestralidad cero. 
 
Las empresas a las que se les ha otorgado este reconocimiento por sus buenos resultados en materia 
de PRL y por cumplir con todos estos criterios son: 
 

› CSM IBERIA, S.A. 
› DOW CHEMICAL IBÉRICA, S.L       

› MACRESAC, S.A.  
› PULEVA FOOD S.L. 

› ROVAL COSMETICA S.A.,  › BODEGAS JAUME SERRA, S.L 
› SILVALAC, S.A.  › SNOP ESTAMPACIÓN, S.A. 
› GONVARRI TARRAGONA, S.L.,  › MECAPLAST IBÉRICA, S.A. 
› OVERSEAS KONSTELLATION 

COMPANY, S.A 
› SCA HYGIENE PRODUCTS, S.L. 
› GEDIA ESPAÑA S.L. 
› MIGUEL TORRES, S.A. 
› CHOCOLATES SIMON COLL S.A. 

› NUFRI S.A. 
› IDIADA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY, S.A 
› SIRO MONTBLANC, S.L. 
› MANIPULADORA DE MERCANCIAS SLU 
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Sobre Adecco  
 
Adecco  es la empresa líder en gestión de Recursos Humanos, sector en el que ofrece un servicio integral a través de sus 
líneas de negocio especializadas en empleo temporal y selección (Adecco Office y Adecco Industrial), consultoría de selección 
(Adecco Professional a través de sus líneas especializadas por perfiles: Adecco Engineering & Technical, Adecco Finance & 
Legal, Adecco Information Technology, Adecco Medical & Science y Adecco Sales & Marketing), externalización de procesos 
(Adecco Outsourcing, Eurocen, Extel Crm, Eurovendex), consultoría de formación (Adecco Training) y servicios de recolocación 
(Lee Hecht Harrison). En España, Adecco cuenta con más de 300 delegaciones y una plantilla interna de más de 1.400 
empleados.   
 
Adecco  ha sido reconocida en el Índice Dow Jones Sustainability en la categoría de Bienes y Servicios, única empresa de su 
categoría seleccionada tanto en el índice europeo como el mundial. 
 
 
 

Para cualquier aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un cordial saludo: 
 
Patricia Herencias /Luis Perdiguero                                       Laura Llauradó /Laura García  
Dpto. de Comunicación Adecco                                                   Trescom Comunicación 
Tlf: 91 432 56 30                                       Tlf: 91 411 58 68 
patricia.herencias@adecco.com                                      laura.llaurado@trescom.es 
luis.perdiguero@adecco.com                                                  laura.garcia@trescom.es 
 
 
 


