Laboratorios Quinton presenta su programa
finalista a los Galardones Europeos a las
Buenas Prácticas en Seguridad y Salud en el
Trabajo
La empresa Laboratorios Quinton, en Alicante, ha sido seleccionada entre los
finalistas de los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas en Seguridad y
Salud en el Trabajo por su compromiso con la prevención de riesgos laborales y
con la satisfacción laboral de su equipo humano.
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
promueve el intercambio de buenas prácticas en el entorno laboral y reconoce
con estos premios a las organizaciones que llevan a cabo acciones sobresalientes
e innovadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Laboratorios Quinton ha abierto hoy sus puertas a los periodistas para dar a conocer su
ejemplo de buena práctica en materia de seguridad y salud en el trabajo presentado a los
Galardones Europeos de la Agencia Europea (EU-OSHA). Este año, enmarcado en la campaña
“Trabajos Saludables en cada edad“, la Agencia, junto con el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo (INSHT), ha centrado sus esfuerzos en promover el trabajo sostenible y el
envejecimiento saludable de los empleados. Y es que con una población cada vez más
envejecida y con el retraso de la edad de jubilación, nos encontraremos con la necesidad de
reforzar la prevención desde un enfoque global basado en el ciclo de vida de los trabajadores,
que permita la adaptación de tareas a las necesidades específicas de cada edad, sobre todo en
aquellos puestos que implican una elevada carga de trabajo físico y mental. De hecho, el 27%
de los trabajadores de la Unión Europea considera que no podrá seguir haciendo el mismo
trabajo hasta los 60 años de edad.
Laboratorios Quinton ha puesto en marcha su programa “Quinton: el laboratorio del
bienestar”, un catálogo de más de 80 medidas de gestión preventiva con un enfoque integral,
dirigidas a la seguridad, bienestar, equilibrio, salud y conciliación y adaptadas a las exigencias
de cada edad. Como resultado se han mejorado los índices relacionados con la prevención de
riesgos laborales (número de accidentes, días de baja, absentismo, satisfacción laboral, etc.),
lo que le ha valido el reconocimiento por parte de la Agencia, para que pueda servir de
ejemplo para otras empresas.
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“Todas las medidas puestas en marcha se agrupan en tres bloques principales: #Conciliación,
nuestra apuesta por la flexibilidad, #TotumSpirit, que reúne todas las actividades deportivas y
#QuintonWellness, que recoge nuestras campañas por el bienestar. Nuestro principal objetivo
es mejorar la calidad de vida y la felicidad de nuestro equipo. Algo que hemos conseguido entre
todos tal y como confirman los resultados de nuestros indicadores de medición”, explica Cecilia
Coll, Responsable del Departamento Personas con Valores.
Los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas constituyen uno de los principales pilares de la
campaña que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo impulsa en toda
Europa, como reconocimiento a las organizaciones que llevan a cabo acciones sobresalientes
e innovadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. El nombre de la empresa
galardonada se conocerá el próximo 26 de abril en el marco de la Presidencia maltesa del
Consejo de la UE.
La visita, promovida por la Agencia Europea y por el INSHT, en calidad de centro de referencia
de dicha Agencia, contó con la presencia de: Cristina Moreno Fernández (Directora General de
Trabajo y Bienestar Laboral, Cooperativismo y Economía Social del Gobierno de la Comunidad
Valenciana) y Belén Pérez Aznar, Punto focal de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo en España por parte del INSHT; y, por parte de Laboratorios Quinton, Francisco
Coll, Director general, y Cecilia Coll, Responsable del Departamento de Personas con Valores,
quienes presentaron el proyecto que les ha llevado a ser reconocidos a nivel europeo.

Galardones Europeos a las Buenas Prácticas
La campaña “Trabajos saludables en cada edad”, promovida por la Agencia Europea para la
Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA), está coordinada en España por el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esta campaña aumenta la sensibilización sobre
la importancia de contar con una buena gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SST) a
lo largo de toda la vida laboral, así como de adaptar el trabajo a las capacidades de cada uno,
tanto al inicio como al final de la carrera profesional de un trabajador. Al gestionar la SST y
tener en cuenta la diversidad existente en las plantillas, se puede lograr un envejecimiento
saludable y una jubilación con buen estado de salud. Entre 2016 y 2017 se desarrollan distintas
iniciativas con la participación de organizaciones de más de 30 países de toda Europa y con el
aval del Parlamento Europeo, entre otras instituciones.
Uno de los pilares de esta campaña son los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas. En
España, esta convocatoria es difundida especialmente por la Red Española de Seguridad y
Salud en el Trabajo haciendo posible que el certamen pueda llegar a todos los rincones de
nuestro territorio nacional. El proceso de selección de candidaturas a estos galardones se
realiza en dos etapas: en una primera etapa, se seleccionan las mejores candidaturas recibidas
a escala nacional. En el proceso de selección de las mejores candidaturas españolas participan
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los interlocutores sociales, la autoridad laboral de las Comunidades Autónomas, la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT). En una segunda, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que
organiza este certamen, valorará todas las candidaturas finalistas. La empresa galardonada se
conocerá el próximo miércoles 26 de abril. En este certamen se reconocen aquellas soluciones
de éxito implantadas en empresas que reduzcan los riesgos laborales y garanticen una vida
laboral sostenible y un envejecimiento saludable.

Día: 20 de abril, jueves
Hora: 11:15
Dirección:
Laboratoires Quinton International, S.L.
Calle Aznar, 6 Pol. Ind. Virgen del Carmen
03350 COX (Alicante) - ESPAÑA
Para más información:
ATREVIA
Marta Molina
mmolina@atrevia.com
91.564.07.25

NIPO (en línea): 272-17-030-9

