Premio a la cultura de la prevención
La delegación de Mapei en la población de Onda, provincia de Castellón,
ha sido premiada por haber conseguido que no se haya producido ningún
accidente laboral en sus instalaciones durante los últimos quince años.

Para hacer entrega del premio se desplazó a la delegación Francesc Busquets
Director General de Mapei, el cual hizo entrega del documento enmarcado y
agradeció a todos los integrantes de la plantilla su esfuerzo y dedicación en materia
de prevención.
Desde Mapei se valora especialmente la prevención, y en este sentido se trabaja
desde la convicción de que la prevención laboral y el cumplimiento de las normas de
seguridad son la clave para conseguir que no se produzcan accidentes laborales, en
el sector de la construcción, en todo tipo de actividad profesional en general y en el
ámbito industrial especialmente.
Alcanzar este nivel de excelencia es un éxito global de todos, conseguido bajo la
supervisión y liderazgo de los responsables de seguridad y de operaciones. Para
conseguir este objetivo no se trató solo de seguir y desarrollar unos procedimientos
de seguridad, sino de haber asumido la cultura de la prevención laboral en toda la
cadena de valor de la compañía.
Dada la importancia que tiene esta temática es importante reseñar la reﬂexión que
realizó Francesc Busquets tras terminar un largo periodo sin ningún accidente
laboral en toda la compañía: “La teoría y la normativa son herramientas básicas, pero
la focalización y actitud de todo el equipo de personas que forman Mapei son claves
para conseguir que no se produzcan accidentes laborales; por ello y ante la posible
relajación de la actividad que puedan conducir a descuidos y suceder nuevos
accidentes, hay que pedir que se mantenga la actitud y focalización continua
sobre la seguridad y la prevención”.

Acerca de Mapei: La empresa fundada en Milán en 1937 y que opera en España
desde 1991 y posee actualmente las certiﬁcaciones ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS
18001, es el mayor productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos
para la construcción. Cuenta con más de 10.500 empleados (El 12% trabaja en sus 31
centros de I+D), 81 fábricas en 35 países y 87 ﬁliales en 56 países. Sirve más de 25.000
toneladas diarias de sus 5.500 productos a más de 67.000 clientes y factura por ello
más de 2.500 millones de euros anuales. Mapei ayuda a los prescriptores en la
realización de todo tipo de proyectos innovadores y sostenibles mediante
certiﬁcados LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc. y ofrece asesoramiento técnico e
información a través de su web: https://www.mapei.com/es
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