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Un ambiente de
trabajo saludable que
garantiza y promueve
la seguridad,
la salud y el bienestar
de los trabajadores
y del entorno
de la compañía.

Modelo de
Empresa
Saludable
4 áreas de actuación
•
•
•
•

Entorno físico
Entorno psicosocial
Recurso de salud
Participación en la comunidad

5 grandes ejes
•
•
•
•
•

Plan Director de Salud Integral
Comunicación de la Salud
Formación en Salud
Beneficios sociales
Compromiso con la comunidad

Cómo se materializa nuestro modelo de “Salud integral y bienestar”

Entorno físico

Salud

Seguridad e higiene
Compromiso “Cero accidentes”
Plan de prevención de
riesgos laborales (empleados,
proveedores y contratistas):
Adaptación de riesgos a
necesidades (edad, embarazo,
etc.)
Campañas de sensibilización
Formación en salud y seguridad
de la Universidad Corporativa
Ergonomía: mejora de los
entornos de trabajo a nivel físico

Campañas de promoción,
prevención y hábitos saludables:
Detección precoz del cáncer de
pulmón
Envejecimiento activo
Reconocimientos médicos
Servicio de fisioterapia
Club deportivo de Gas Natural
Fenosa
“Aula de salud” de la
Universidad Corporativa
Campaña de comunicación:
Tu salud siempre en tu agenda

Psicosocial
Apoyo psicológico en el trabajo
Atención Plena (Mindfulness)
Evaluación de riesgos
psicosociales
Prevención del estrés
postraumático

Comunidad
Campaña de donación de
órganos y médula ósea
Plan Aflora: orientación y apoyo
a empleados con discapacidad
Plan Familia: asesoramiento
a familiares de empleados con
discapacidad
Seguros médicos
Campañas solidarias: donación
de sangre, Día Solidario...
Residencias de vacaciones
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Interés por las personas / Seguridad y salud / Compromiso con la sociedad
Orientación al cliente / Compromiso con los resultados / Medio Ambiente / Integridad

Gas Natural Fenosa es una multinacional líder en el sector energético,
pionero en la integración del gas y la electricidad.
Más de 30 países / 20.641 personas
El modelo de Gas Natural Fenosa
ha sido avalado y reconocido externamente

