VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES GANA UN PREMIO
ASEPEYO A LAS MEJORES PRÁCTICAS PREVENTIVAS POR EL
PROYECTO “EDUCANDO PARA TRABAJAR SEGUROS”

•

Sacyr queda finalista en la categoría “Control de Riesgos” por el uso de drones

Madrid, 31 de enero de 2017.- La UTE liderada por Valoriza Servicios Medioambientales,
Tractaments Ecològics del Maresme, ha ganado el premio Asepeyo a las Mejores Prácticas
Preventivas en la categoría “Mejor contribución preventiva de la representación institucional de
trabajadores y empresarios” por el proyecto “Educando para trabajar seguros”.

César Rueda, gerente de UTE Tratamientos Ecológicos del Maresme, recogió el premio como
representante de la empresa de manos de Manuel Pinardo, representante empresarial de la
Comisión de Control y Seguimiento de Asepeyo; y David González, delegado de Prevención de
UTE Tratamientos Ecológicos del Maresme, ha recogido el premio en representación social de la
empresa de parte de Juan Carlos Casanovas, representante sindical de la Comisión de control y
Seguimiento de Asepeyo.
La iniciativa “Educando para trabajar seguros”, desarrollado por el Comité de Seguridad y Salud
del centro de Valorización de Residuos del Maresme, se articula alrededor de la educación y
posterior modificación de las conductas preventivas de los trabajadores en cuanto a seguridad, con
el objetivo de adoptar nuevos hábitos que ayuden a prevenir las lesiones musculares.

La implementación del método se ha realizado con una campaña de concienciación y
sensibilización de los empleados mediante actividades formativas para promover y consolidar la
cultura preventiva corporativa. Como acciones proactivas, destacan sesiones de osteopatía y
Kinesiotape para prevenir los trastornos musculoequeléticos; la celebración de la Semana de la
Seguridad y la planificación de un programa de visitas para detectar posibles deficiencias de
seguridad. La implantación de la iniciativa ha permitido a la empresa reducir significativamente la
incidencia de los trastornos muculosqueléticos en un 58%.

El centro integral de Valorización de Residuos del Maresme es una planta de referencia en el
proceso y reciclado de los residuos de Cataluña, ya que también produce energía eléctrica a partir
del tratamiento de residuos sólidos urbanos, realiza la clasificación de materiales valorizables,
compostaje, produce biogás de la fracción orgánica de los R.S.U. y valorización energética del
resto.

Sacyr finalista en la categoría “Control de riesgos” por el uso de drones

Sacyr también ha quedado como finalista en la categoría “Control de riesgos” por la difusión del
uso de drones desde el departamento de Prevención de Sacyr para la grabación de vídeos o la
toma de fotografías. Con ello se consigue un resultado más exacto y seguro al minimizar, o incluso
eliminar, el riesgo de accidente, ya que su uso es múltiple en el grupo para documentar la
evolución de las obras, la revisión de taludes inclinados o apoyos de estructuras en la
conservación de autopistas, los trabajos de topografía y la medición de acopios de biomasa, entre
otros.

Además, desde este departamento se está formando al personal de Sacyr necesario para la
obtención del título de piloto de drones, de forma que cada vez sea más sencillo llegar a los centros
de trabajo donde se precise su utilización.

La entrega de la V edición de los Premios Asepeyo se realizó el pasado 24 de enero en un acto
presidido por Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, y José María Juncadella,
presidente de Asepeyo; además contó con la presencia de Javier de Andrés, delegado del
Gobierno en el País Vasco; Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo; María Jesús San
José, consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco; Mª Lourdes Meléndez, subdirectora
general de Entidades Colaboradoras con la Seguridad Social, y Pedro Llorente, subsecretario de
Empleo y Seguridad Social; entre otras autoridades políticas y empresariales.

https://www.asepeyo.es/premios-asepeyo-a-las-mejores-practicas-preventivas/premios

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, junto a César Rueda, gerente de la planta
del Maresme; David González, delegado de Prevención de UTE Tratamientos Ecológicos del
Maresme, y Mª del Carmen Lopez, Técnico de Prevención del Centro Integral de Valorización de
Residuos del Maresme.

