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FECHA DEL ENCUENTRO

Martes,
2 de julio de 2013

PROGRAMA

EXPERIENCIA INNOVADORA 
EJEMPLAR DE UNA PYME 
A NIVEL EUROPEO EN 
PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
LABORAL.

/ 11:00 / Comienzo del encuentro

•	 Presentación de la empresa.

•	  Situación de pymes y micropymes.

•	  ejemplaridad y Proporcionalidad.

•	  Gestión Documentada.

•	  Formación.

•	  Comunicación.

•	  Participación.

•	  resultados y Buenas Prácticas.

•	  Coordinación empresarial eficaz y 
eficiente.

•	Galardón europeo a las Buenas 
Prácticas.

•	  Dificultades.

•	  expectativas de un Futuro 
Sostenible.

•	  Preguntas y Debate. 

•	almuerzo.

/ 16:00 / Fin del encuentro

este encuentro se celebrará en la sede 
de aDeGI.

PRODUCTO FACTURACIÓN PLANTILLA

Calidad y eficiencia eléctrica.          0,5 millones de € 7

PrOtÓn 
eLeCtrÓnICa, S.L.u.

Pol. Industrial aurrera
Parque empresarial Inbisa ; Pab.: a3
48510 Valle de trapagarán (Bizkaia)

T. (+34) 944 275 784 – 944 276 658
F. (+34) 944 415 491 
www.protonelectronica.com
info@protonelectronica.com 

Financiado por:

Protón Electrónica, S.L.U. se fundó en Bil-
bao en 1981 como empresa personal del fun-
dador angel Vidal. en 1987 se transformó en 
la Sociedad Limitada actual. 

es una micropyme que tiene como misión 
proporcionar asistencia técnica en las áreas 
de Calidad y eficiencia del Sector eléctrico-
electrónico.

Para adaptarse a las necesidades de los clien-
tes sigue el modelo europeo de mejora conti-
nua eFQM, se apoya en las nuevas tecnologías 
y persigue la optimización de los recursos dis-
ponibles.

realizó su agenda de Innovación en 2008 y 
dentro de las actividades programadas, tras-
ladó las instalaciones del pequeño domicilio 
fundacional en Bilbao al pabellón actual en 
trapagarán, localidad próxima.

en la actualidad se dedica al asesoramiento, 
comercialización, instalación y mantenimiento 
de equipos eléctricos y electrónicos relaciona-
dos con la Calidad y la eficiencia eléctrica: au-
ditorías eléctricas, Sistemas de alimentación 
Ininterrumpida (uPS-SaI), Baterías, Ilumina-
ción eficiente LeD. adicionalmente, adapta o 
diseña equipos electrónicos para aplicaciones 
concretas.

Obtuvo el Diploma eFQM PreMIe  en 2002, 
la OHSaS 18001 de Prevención de riesgos La-
borales en 2008, la ISO 9001 en 2010 y las 
normas Medioambientales  ISO 14001 e ISO 
14006 de eco diseño en 2012.

el compromiso de la dirección con la Seguri-
dad y Salud Laboral y la participación de los 
trabajadores han sido reconocidos con los  
premios OSaLan 2009, dos Galardones euro-
peos consecutivos a las Buenas Prácticas con-
cedidos por la agencia europea de Seguridad 
y Salud en el trabajo en las Campañas 2010-
2011 sobre el Mantenimiento Seguro y 2012-
2013 trabajando Juntos por la Prevención de 
riesgos.. Finalista en el premio internacional 
OrP2011 y Mención de Honor en los premios 
DIPLÓOS 2011.

Forma parte de la Junta Directiva del Cluster 
de tecnologías electrónicas, telecomunicacio-
nes y de la  Información GaIa. De la Federa-
ción Vizcaína de empresas del Metal FVeM y 
de sus Foros de Prevención de riesgos y Me-
dio ambiente.

Colabora con euSKaLIt y  pertenece a su Club 
5S con un Diploma de Área. Participa en In-
nOBaSQue y está adherida al Pacto Mundial 
de naciones unidas.

Dos Galardones europeos consecutivos a las Buenas Prácticas concedidos por la agencia europea de Seguridad y Salud en el trabajo.


