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"Piensa antes de actuar", lema de la
campaña de seguridad de Ercros en 2015
Temas: Casos de empresa

Lectura estimada 2 minutos

Ercros, primera empresa de química básica española y referente europeo
del sector, mantiene una firme política de seguridad laboral que ha permitido
a lo largo de los años ir reduciendo progresivamente los accidentes
laborales en todos sus centros de trabajo.

La empresa química Ercros está llevando a cabo en 2015 la campaña “Piensa antes de

 en la que se recuerda a todas las personas que trabajan en sus instalaciones laactuar”

importancia de realizar una breve reflexión antes de empezar cualquier tarea, con el fin de

asegurarse que están cumpliendo los procedimientos sobre seguridad laboral y, con ello, evitar

los accidentes.

La seguridad en el centro de las prioridades de la empresa
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En Ercros, la seguridad de las personas y las instalaciones es una materia prioritaria y su

gestión está integrada en la estrategia general de la compañía.

El objetivo irrenunciable de la compañía respecto de la prevención es conseguir que no haya

ningún accidente en sus instalaciones. Para conseguirlo, persigue:

Erradicar los actos inseguros

Aplicar al personal de las empresas contratadas las mismas exigencias que al personal

de la plantilla.

Garantizar la máxima seguridad durante el transporte de mercancías.

Todos los centros productivos disponen de un sistema de gestión de la seguridad y la salud en

el trabajo y están certificados, por Aenor, de acuerdo con el estándar OHSAS 18001. Este

sistema de gestión permite a la empresa eliminar y, cuando esto no es posible, controlar y

reducir los riesgos de las personas en el desempeño de sus funciones laborales.

 Asimismo, las instalaciones de Ercros disponen de su correspondiente plan de autoprotección

y, en su caso, de un plan exterior de emergencia. Para comprobar el correcto funcionamiento

de estos planes se realizan controles periódicos y simulacros de emergencia que son auditados

por la propia empresa y por compañías externas.
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Más segura que la media del sector
Las acciones llevadas a cabo a favor de la prevención han permitido que en los cinco últimos

años la compañía haya disminuido un 19% el índice global de frecuencia general de

accidentes. Este índice mide los accidentes laborales, con o sin baja, sufridos por el personal

propio y el de las empresas contratadas que habitualmente trabajan en las intalaciones de

Ercros.

Ercros es una empresa más segura que la media del sector químico en España. De acuerdo

con los datos de la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique), en 2014 el índice

de frecuencia de accidentes de Ercros fue un 60% inferior que el registrado por el conjunto del

sector.

Otros hitos importantes conseguidos por la compañía en materia de seguridad laboral son:

Las siete millones de horas trabajadas sin sufrir ningún accidente laboral con baja que

alcanzó en junio de 2015

el Complejo Industrial de Tarragona, cuya plantilla supera las 300 personas.

Los 17, 13 y 10 años consecutivos sin registrar ningún accidente laboral con baja

alcanzados por las fábricas

de Tarragona, Cardona y Vila-seca I, respectivamente.

Reconocimiento público a las buenas prácticas

Máxima protección en la fábrica de Aranjuez perteneciente a la división de farmacia de Ercros (imagen superior)
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La gestión realizada por Ercros en materia de seguridad ha cosechado varios galardones. En

los últimos cinco años destacar los siguientes:

La placa al Trabajo President Macià otorgada por la Generalitat de Catalunya en la

categoría de seguridad y salud en el trabajo, concedida en 2010.

Los premios de seguridad concedidos por Feique que, en sus distintas modalidades,

premian a los centros productivos que no han sufrido ningún accidente laboral con baja a

lo largo de un ejercicio. 

En concreto, en 2010 se premió a las fábricas de Cardona, Cartagena y Flix; en 2012, a

las fábricas de Tarragona, Palos de la Frontera y Sabiñánigo; en 2013, al Complejo de

Tarragona y a la fábrica de Palos de la Frontera, y en 2014, al Complejo de Tarragona y a

la fábrica de Sabiñánigo.

En la foto: Luis Gállego, director de la fábrica de Ercros en Sabiñánigo, flanqueado por Carlos Arranz, secretario general del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, y Juan Antonio Labat, director general de Feique.

934 393 009
Ercros
Av. Diagonal, 595. 08014 Barcelona

Correo de contacto
ercros@ercros.es
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