GAVIOTA
SIMBAC
COMENZAMOS EN ESTE NÚMERO A PRESENTAR LOS RESULTADOS MÁS EXITOSOS Y
EXPERIENCIAS EN PREVENCIÓN DE NUESTRAS EMPRESAS MUTUALISTAS. UNA
SECCIÓN QUE ESPERAMOS TENGA ADEMÁS DE UNA BUENA ACOGIDA, CADA VEZ
MÁS CANDIDATOS PARA LA MEJORA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN LOS
CENTROS Y LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD
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PREVENCIÓN EMPRESAS

GAVIOTA SIMBAC es uno
de los mayores fabricantes
de accesorios para
persianas, toldos y estores
del mundo.
En primer lugar destaca el impulso que desde la Dirección de
la firma se ha iniciado en la labor de Prevención de Riesgos
Laborales tanto en los objetivos externos, como la venta y el
servicio a los clientes, como en los objetivos internos a nivel
de formación y seguridad laboral en conjunto con el Departamento de Recursos Humanos y el Comité de Empresa.
Las inversiones en materia de fabricación a través de las inyectoras de plástico, aluminio, prensas, perfiladoras de tubo y la
gran planta de lacado han sido importantes en los últimos años
y en la actualidad, son uno de los muchos puntos fuertes en
los que GAVIOTA SIMBAC destaca en su mercado. No obstante, todo esto no seria suficiente sin un buen plan de seguridad laboral. Por ello, el trabajo en dicha área, es tratado y
evaluado cada año con mayor cuidado e intensidad.

La gama del producto abarca
todas las opciones posibles y
existentes.
En este artículo se define su
esfuerzo en materia de prevención
de riesgos laborales.

Cabe destacar que las cifras de siniestralidad evolucionan
disminuyendo de forma inversamente proporcional al aumento de plantilla. En 1997 GAVIOTA SIMBAC contaba con 95
trabajadores y en 2003 con 327. Mientras el Índice de Incidencia en el año 2002 era de un 92,4% y el Índice de Frecuencia en el mismo periodo era de un 52,8%. En el año
2004, el Índice de Incidencia es tan solo de un 20,4% y el
Índice de Frecuencia en el mismo periodo es del 19,6%.
Ambas cifras manifiestan los logros conseguidos por todos
en la reducción del índice de siniestralidad en la empresa.

>> Francis Guillén
Consejero Delegado de GAVIOTA SIMBAC, S.L.
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