
EMPRESA SALUDABLE
Presentación

Las personas son uno de los principales activos de la nueva economía. La 
salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores son factores de vital 
importancia actualmente, afectando su desempaño laboral y profesional e 
indirectamente condicionando a sus familias y grupos de referencia, así como 
al conjunto de la sociedad. 

Más allá de la ausencia de siniestralidad o de cumplimientos estrictamente 
normativos, una prevención de riesgos laborales actual, responsable y 
plenamente integrada ha de caracterizarse por ser una disciplina inherente a la 
organización, generadora de actitudes y comportamientos comprometidos con 
la promoción de entornos saludables, como mejor aliado de la productividad, la 
competitividad o la sostenibilidad empresarial. Es desde esta simbiosis entre 
desarrollo humano, empresarial y económico desde la que de forma local 
podemos contribuir a un mejor desarrollo global. 

Las tendencias más actuales promovidas por la OMS y la OIT, se orientan a 
la promoción del bienestar laboral como factor de calidad del trabajo que 
integra la salud de las personas y la productividad de la empresa. En línea con 
estas tendencias AENOR, junto con otras entidades, ha desarrollado el modelo 
de empresa saludable, en el que establece los requisitos de un sistema de 
gestión de empresa saludable, orientado a organizaciones comprometidas con 
la protección, promoción de la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores 
y la sostenibilidad del espacio de trabajo. 

Estas jornadas tienen como objetivo la presentación del modelo, exponer 
estrategias para su implementación y mostrar experiencias sobre la 
responsabilidad de las empresas en la implantación de modelos promotores 
de la salud.

Lugar
Auditorio Garrigues
Avenida de La Palmera 
19 B
Sevilla

Fecha y horario
12 de abril de 2013
De 9.30 a 14.00 horas
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Lugar
Oficina de Garrigues en Sevilla
Avenida de La Palmera, 19 B. Sevilla.

Programa

9.30 - 10.00

10.00 - 10.15

10.15 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 12.00

12.00 - 13.30

13.30  - 14.00

Recepción de participantes

Apertura 

“De la protección frente a los riesgos a la salud laboral”
D. Federico Durán López
Garrigues
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Café

“El modelo de empresa saludable”
D. Agustín Sánchez-Toledo Ledesma
AENOR

“El camino hacia la empresa saludable”
D. Salvador Carmona Fálder
i+3

“La responsabilidad de las empresas y sus directivos: 
visión práctica a la luz de las experiencias judiciales”
D. Rafael Lopez Martín
D. Luis Molero Pellón
Socios de Garrigues

Cierre
Iltmo. Sr. D. José Antonio Amate
Director General de Seguridad y Salud de la Junta de 
Andalucía

Inscripciones
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