POR SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA PROTÓN ELECTRÓNICA ES
GANADORA DE LOS GALARDONES EUROPEOS A LAS BUENAS
PRÁCTICAS
La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo entregó ayer en
Dublín el Galardón Europeo a las Buenas Prácticas a la empresa española de 6
trabajadores PROTÓN ELECTRÓNICA por su sistema integrado de participación de
sus trabajadores en materia preventiva, que ha sido impulsado desde la dirección, y
reconocido como ejemplo europeo de excelencia preventiva.
La entrega de Galardones Europeos tuvo lugar en el marco de la Conferencia
«Pequeñas empresas y seguridad y salud en el trabajo: retos y oportunidades», en
una ceremonia organizada por la Presidencia irlandesa de la Unión Europea en
Dublín. En esta ceremonia se concedieron, por primera vez, premios conjuntos a
directivos y trabajadores, conforme al lema de la Campaña Europea «Trabajando
juntos para la prevención de riesgos». Esta edición de Galardones a las Buenas
Prácticas ha recibido varios centenares de propuestas de empresas de todos los
tamaños de 27 Estados de la UE y otros países. En España fueron seleccionadas
para concursar en este Certamen dos empresas, PROTÓN ELECTRÓNICA y
CRODA IBÉRICA, en la modalidad de empresa de menos de 100 trabajadores y de
más de 100 trabajadores, respectivamente.
Protón Electrónica SLU es una micro empresa dedicada al asesoramiento, diseño,
instalación y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos, que destaca por su
sistema de seguridad y salud laboral. Realiza su labor en centros de trabajo ajenos
que implican riesgos laborales que por su naturaleza, disparidad y eventualidad, han
inspirado una política preventiva ejemplar.
Protón ha destacado por su sistema integrado de participación de sus trabajadores
en materia preventiva, impulsado desde la dirección y que representa un claro
ejemplo de la importancia que tiene aunar esfuerzos entre la dirección y los
trabajadores. La clave del éxito de esta empresa redunda en un sólido liderazgo que
ha dado pie a una política empresarial de participación e implicación de los
trabajadores en la prevención de riesgos, logrando que, gracias a la experiencia de
los propios trabajadores en el desempeño de sus tareas, el sistema de gestión de la
prevención sea la herramienta que garantice la seguridad y la salud de todos.
En la pasada edición recibió el Galardón Europeo sobre mantenimiento seguro y
preventivo como reconocimiento a su exhaustivo sistema de coordinación
empresarial durante los trabajos de mantenimiento. Asimismo, se reconoció su labor
de asesoramiento y ayuda a sus clientes para el cumplimiento de los requisitos
legales de seguridad y salud en el trabajo. Protón Electrónica es un ejemplo para las
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empresas europeas de que las soluciones sencillas pueden ser efectivas para una
excelencia en prevención de riesgos laborales.
Con este premio se demuestra que, incluso una empresa con sólo seis trabajadores,
puede aplicar soluciones de prevención innovadoras, como es el caso de esta
empresa española galardonada, PROTÓN ELECTRÓNICA.
El INSHT, como Centro de Referencia de la Agencia Europea, ha participado
activamente en esta convocatoria de Galardones y durante el periodo de vigencia de
la Campaña “Trabajando juntos para la prevención de riesgos”, colabora con la
Agencia Europea en la difusión de los ejemplos de Buenas Prácticas recibidos de las
empresas y organismos que han destacado como modelo de liderazgo y
participación en materia preventiva, mediante diferentes acciones.

Para más información:
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnext
oid=03c014391eab6310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=a22849dda24223
10VgnVCM1000008130110aRCRD
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