'Entorno laboral seguro y saludable'
Seguridad y Prevención
Somos un equipo con el firme compromiso de proveer a todos nuestros colaboradores de un entorno seguro y
saludable, actualizamos y mejoramos permanentemente las medidas de prevención de riesgos laborales,
cumplimos fielmente la normativa aplicable en esta materia y ampliamos los requisitos exigidos.

Certificado OHSAS 18.001
En Sacyr disponemos de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud certificado al 80% con la Norma OHSAS
18.001: el principal referente internacional en seguridad y salud.
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Proyectos I+D+i
Desarrollamos proyectos de I+D+i certificados por la Agencia de Certificación en Innovación Española para mejorar
las condiciones laborales y de seguridad: aumento de insonorización de una planta de dovelas, detección y alarma
para evitar atropellos en las obras de construcción, proyecto ISafe, simulador para la operación de maquinaria de
vialidad invernal, desarrollo de reciclados templados con emulsión a tasa total, tratamiento de olores en procesos
industriales y depuración de aguas, entre otros.

I+D+i

Galardones nacionales e internacionales
Prestigiosos galardones nacionales e internacionales nos animan a seguir mejorando en la seguridad: en España
Premio Nacional 2015 de la Fundación Alares a la Excelencia en Prevención de Riesgos Laborales a personas con
discapacidad; Premio ACEX 2015 por el proyecto isafe, premio 2014 Hyder Consulting Middle East Limited (Qatar)
por “1,7 millones de horas trabajadas sin accidentes”; Premio ACEX 2014 por el Simulador de Vialidad Invernal;
Mutual de Seguridad (CChC) de Chile reconoció en 2013 a Sacyr por cumplir el Programa Empresa Certificada en el
Modelo Excelencia (PEC), distinción en España de ASEPEYO en 2012 a las mejores Prácticas Preventivas; Premio
REN 2011 en Portugal por el “Mérito a la Gestión de la seguridad en Obras de Construcción de Subestaciones MAT”.

Premio Alares 2015 a la excelencia en PRL

Premios Acex 2014

Favorecemos hábitos saludables
Concienciados de la importancia de una buena salud para nuestros colaboradores, implementamos medidas que
favorecen los hábitos saludables en el entorno laboral y fuera de él: Club Deportivo Sacyr, Plan Havisa (España),
campaña “Asegúrate que te vean” (Chile).

Club Deportivo Sacyr
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