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La seguridad y prevención en el puesto
de trabajo
Tarea de todos

Perseguimos la Safety Excellence. Nuestro
objetivo es contar con cero accidentes
laborales, un objetivo que pasa porque
nuestros colaboradores pongan en práctica
nuestro lema “Observar, alertar y
compartir”. Además, fomentamos que
nuestros colaboradores tengan una
vida saludable.

El enfoque de VINCI Energies Spain

App Preveo es una herramienta lanzada
en 2017 que sirve para Alertar sobre
incidencias o accidentes en los centros
de trabajo. Conoce más de
Preveo: https://youtu.be/3hckTGNU_WY

Safety Week, se celebra anualmente en
todos los centros de trabajo para
fomentar la cultura de la Seguridad.

Actitud Segura es un blog de
Seguridad, Prevención y Bienestar
laboral que se publica desde hace seis
años.

Eventos de Seguridad en Familia, en los
que se vincula Seguridad y Bienestar
con el ocio en familia y entre
empleados.

Life VINCI Energies Spain: programa
que promueve la salud y el bienestar de
nuestros colaboradores.

Otras iniciativas

Otras iniciativas:
Seguridad vial: Anualmente, se realizan en todas
las sociedades, talleres y formaciones destinados a sensibilizar
sobre los peligros al volante. Enlace al vídeo de concienciación
sobre accidentes in itinere.
Vigiroute: Guía que proporciona información a seguir
en carretera por todo tipo de vehículos, incluidos los de carga
pesada y la maquinaria de trabajo.
Formación sobre prevención de riesgos laborales Actuatú,
impartidos Joan Junyent.
Talleres musculoesqueléticos teóricos y prácticos, impartidos por
la Escuela de Espalda que conciencia para poder prevenir.

Reconocimientos

Premio Antonio Baró 2010 y 2016 otorgado por MC Mutual a Tecuni
Reconocimiento de Ibermutua por su implicación durante 2019 en la reducción de los accidentes laborales a Omexom y Actemium Madrid y AXIANS.
Premio Viesgo: Desempeño en Seguridad 2019 para Omexom Cantabria Subestaciones y Omexom Ingeniería.
Premio Viesgo: Seguridad y Salud 2018 para Omexom
Premio Viesgo: Desempeño en seguridad 2019
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