ESTEVE, reconocida como
‘’Empresa Saludable’’ por el INSSBT
ESTEVE acaba de recibir el reconocimiento como de ‘’Empresa Saludable’’ que
concede el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo
(INSSBT), del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, durante el III Encuentro de
la Red Española de Empresas Saludables que se ha celebrado en Madrid.
El programa ESTEVE Empresa Saludable se centra en los cuatro ejes del “MOVE
EUROPE”, proyecto europeo de promoción de la salud en el trabajo impulsado por
ENWHP (Red Europea de Empresas Saludables) con el objetivo de mejorar los hábitos
de salud de los trabajadores y de la sociedad. La mayoría de los factores de riesgo
actuales son modificables cambiando a hábitos saludables.
Nuestro programa tiene como objetivos que nuestros empleados estén saludables,
prevenir las enfermedades y fomentar el envejecimiento activo de los trabajadores y
contribuir al cumplimiento de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
Una de las acciones relevantes, dentro del programa ESTEVE Empresa Saludable, es
‘’Muévete por ti, muévete por ellos’’, mediante el que se fomenta el ejercicio físico, así
como la solidaridad, y que en 2017 ha visto un incremento de la participación.
Además, de llevar a cabo accione dirigidas a la prevención de enfermedades
cardiovasculares, todos nuestros centros de trabajo en ESTEVE están certificados como
‘’Espacios Cardioprotegidos’’, con desfibriladores y personal formado en su uso para
atender a personas que sufran una parada cardíaca.
Cabe destacar que desde el 2015, ESTEVE está adherida a la Declaración de
Luxemburgo, comprometiéndose a la integración de la promoción de la salud en el
trabajo.
Paz Arias, directora de Sostenibilidad de ESTEVE, ha recibido el premio de manos de
Javier Maestro, director del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo (INSHT), dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
ESTEVE forma parte de la red europea de empresas saludables, que son aquellas
empresas que además de garantizar el cumplimiento legal de los aspectos de la salud
en el puesto de trabajo, gestionan la salud de los trabajadores desde un enfoque integral
y consideran la salud en todas las políticas de la empresa.
Acerca de ESTEVE
ESTEVE (www.esteve.com) es un grupo químico-farmacéutico líder en España y con una importante
presencia internacional. Fundada en 1929 y presidida por Albert Esteve, actualmente emplea a 2.473
personas, tiene presencia en Europa, EE.UU., México y China y en 2016 alcanzó unas ventas de 813
millones de euros. La compañía mantiene un firme compromiso con la excelencia, dedicando todos sus
esfuerzos a promover la salud y mejorar la calidad de vida de las personas. La investigación constituye la
principal seña de identidad de ESTEVE, que cuenta con un portafolio de proyectos altamente innovadores
cuya última finalidad es aportar respuestas a necesidades médicas no cubiertas adecuadamente. El
compromiso social es otra de sus señas de identidad de modo que ESTEVE vela para que todos los
proyectos en los que colabora estén alineados con su visión de RSC. Puedes seguir a ESTEVE en Twitter:
@ESTEVE_news y en Instagram: https://www.instagram.com/esteve_news/
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