La felicidad radica en la salud.
En Laboratoires Quinton, tenemos como base de nuestro proyecto, una organización
que se fundamenta en la felicidad a través de la salud mediante la gestión de los tres
tiempos: personal, profesional y familiar. Con ello logramos un equilibrio que
proporciona un bienestar integral cuya definición proviene de la OMS.
Laboratoires Quinton es una empresa perteneciente a la Industria farmacéutica
dedicada en exclusiva a la preparación de especialidades naturales a base de agua
de mar microfiltrada en frío, la extracción se produce en lugares seleccionados por
su riqueza mineral lo que supone un óptimo aporte de minerales para el organismo.
Por bienestar físico entendemos potenciar la práctica habitual de ejercicio físico;
actualmente el 95% de nuestra plantilla realiza algún tipo de deporte.
Prevenimos las lesiones músculo esqueléticas mediante un fisioterapeuta semanal,
siempre en horario laboral.
Fomentamos los hábitos de vida saludable, para ello hemos sustituido la máquina de
snacks por fruta fresca proporcionada por la empresa.
Nuestro equipo disfruta de nuestras especialidades naturales, gracias a nuestro
consumo interno gratuito.
La prevención en el puesto de trabajo es fundamental, estamos certificados por la
norma OHSAS 18001 de Prevención de Riesgos Laborales.
Prevenimos la salud poniendo a disposición de nuestra plantilla un seguro médico
gratuito, así como un control periódico de la tensión.
Evitamos, así, los accidentes de trabajo, el sedentarismo, lesiones músculoesqueléticas, riesgos en caso de hipertensión, colesterol, obesidad, accidentes
cerebrales
Bienestar psíquico a través de la calidad en el empleo: jornada intensiva todo el año,
horario flexible de entrada, políticas de luces apagadas, promoción interna entre
otros.
Bienestar social a través de tres ejes, la calidad de atención hacia nuestros hijos,
nuestros mayores y nuestra sociedad.
Evitamos así los riesgos psicosociales, con una mejor gestión de nuestro tiempo y de
nuestro stress.
Nuestra gestión innovadora, enfocada al equipo ha tenido unos excelentes resultados
en cuanto a productividad, sentido de pertenencia, compañerismo.
Laboratoires Quinton ocupa actualmente la tercera posición en la lista de las mejores
PYMES para trabajar en España, hemos recibido varios reconocimientos: Premio
Empresa Flexible, Accésit Alares, Premio Empresas Sabias, finalista en la I Edición de
los premios CEPYME en la categoría PYME del Año y PYME RSC.
Queremos contagiar al resto de PYMES otra forma de gestionar, con medidas que
mejoran la felicidad, productividad y salud de la plantilla.
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