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El acto de entrega tendrá lugar el próximo 19 de noviembre en la sede de 
Foment del Treball 

 

Dieciséis candidaturas, finalistas de los VII Premios 
Atlante de Prevención de Riesgos Laborales 
 

 
 

 Los galardones contemplan 3 categorías en modalidades de pyme y gran empresa, 
un reconocimiento a la trayectoria profesional y un Premio Especial del Jurado 
 

 Con estos galardones, Foment reconoce la labor efectuada por las empresas en la 
implantación efectiva de la prevención de riesgos laborales. 

 
 

Barcelona, 14 de noviembre de 2014 
Dieciséis candidaturas son las finalistas de la 7ª edición de los Premios Atlante de Prevención de 

Riesgos Laborales que Foment del Treball otorga de manera bienal. Con estos galardones, la principal 

organización empresarial de Cataluña reconoce la labor efectuada por las empresas en la implantación 

efectiva de la prevención de riesgos laborales. El acto de entrega tendrá lugar el próximo 19 de 

noviembre en una ceremonia en la Sala Magna de Foment del Treball. 

 

Las candidaturas finalistas son las presentadas por: BASF Española S.L.; Borges International 

Group; Endesa; Gonvauto Barcelona; Marina Barcelona 92; Barcelona de Serveis Municipals, 

S.A.; Delegació Catalunya II. Àrea de Medi Ambient. FCC S.A.; Schneider Electric; Croda Ibérica-

Mevisa Site; Ilunion Facility Services; Henkel Ibérica, Mantenimientos, Ayuda a la Explotación y 

Servicios, S.A.; Estabanell Energia; Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada 

Família. En cuanto al reconocimiento a la trayectoria profesional, los finalistas son Josep M. Rovira 

Vilanova y Jaume Abat i Dinarès. 

 

El Jurado de la VII edición de los Premios Atlante, que se reunió unos días atrás, está formado por: 

Joan Aregio, secretario d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació; Mª 

Helena de Felipe, presidenta de Fepime Catalunya; Joan Pujol, secretario General de Foment del 

Treball Nacional; Pedro Montero, director Gerente de la Fundación para la Prevención de Riesgos 

Laborales; Mª Luz Bataller, directora General de la Inspecció de Treball de Catalunya; Jordi Miró, 

director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació; 

Juan Guasch, director del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Asimismo, el Jurado, para su deliberación, ha contado con la asistencia de un Comité Técnico formado 

por: Jaume de Montserrat, sotsdirector General de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball del 
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Departament d’Empresa i Ocupació; Lucía Pancho, subdirectora General d’Estratègia i Ordenació. 

Inspecció de Treball de Catalunya; Emilio Castejón, técnico del Centro Nacional de Condiciones de 

Trabajo. INSHT; Rafael Padrós, presidente de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball; 

Albert Serra, presidente de la Associació Catalana d'Entitats Preventives Acreditades (ASPRECAT); 

Alejandro Romero, director de Prevención de Riesgos Laborales. MC Mutual; Jordi Rabassó, del 

Departamento de Gestión de Cartera de Mútua Universal; Xavier Minoves, coordinador del área de 

prevención de Fremap en Catalunya; Carles Miró, subdirector autonómico de Catalunya de Mutua 

Asepeyo; y Dionís Oña, adjunto a la Secretaría de política sindical de UGT de Catalunya. 

 

 

Premios Atlante 

Foment, a través de su Oficina de Prevención de Riesgos Laborales (OPRL), convoca los Premios 

Atlante en dos modalidades diferentes: pequeña y mediana empresa (hasta 249 trabajadores) y gran 

empresa (más de 250 trabajadores). Asimismo, los galardones a los que pueden optar las empresas 

que concurran a los premios se distribuyen en tres categorías diferentes, un reconocimiento a la 

trayectoria profesional y un Premio Especial del Jurado: 

 Elementos de integración de la prevención de riesgos laborales, con el fin de reconocer las 

acciones de implementación de la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión 

general de la empresa (procedimientos preventivos, instrucciones de trabajo, coordinación 

entre empresas, integración de sistemas de gestión, etc.) que tengan como objetivo la 

integración efectiva y estable de la prevención en la organización y funcionamiento de la 

empresa. 

 Medidas preventivas aplicadas, con el fin de reconocer a los autores o empresas que hayan 

implantado medidas preventivas prácticas que tengan como objetivo la mejora de las 

condiciones de seguridad y salud. 

 Iniciativas de sensibilización, información y / o formación, con el objetivo de distinguir a las 

empresas que hayan contribuido a la creación, promoción y divulgación de la cultura de 

prevención de riesgos laborales mediante el desarrollo de campañas, programas y productos 

nuevos. 

 Trayectoria profesional, con el objeto de reconocer los méritos y la contribución de personas 

físicas, jurídicas, entidades, instituciones y órganos de participación en la labor de investigación 

y promoción de la prevención de riesgos laborales. 

 Premio Especial del Jurado, se podrá convocar a propuesta del Jurado, para reconocer a la 

persona o personas, empresas o instituciones que se hayan distinguido de una manera 

especial en el campo de la prevención de riesgos laborales y que no hayan sido consideradas 

en las categorías anteriores. 

 

Los Premios Atlante, que tienen carácter bienal, los convocó por primera vez Foment del Treball 

en el año 2002 con la finalidad de estimular, impulsar e incentivar positivamente la labor efectuada por 

las empresas de Cataluña en la implantación efectiva de la prevención de riesgos laborales. 

 

 

Foment, referencia en PRL 

A través de su Oficina de Prevención de Riesgos Laborales (OPRL), Foment trabaja en un conjunto de 
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iniciativas para contribuir a la creación de una auténtica cultura de la prevención. Con la convocatoria 

de los Premios Atlante, quiere hacer un reconocimiento público de las acciones preventivas y buenas 

prácticas desarrolladas por las empresas domiciliadas o con sede social en Cataluña. 

 

Foment del Treball creó en 2001 la Oficina de Prevención de Riesgos Laborales para 

desarrollar acciones de apoyo a la pequeña y mediana empresa de Cataluña en el proceso de 

implantación de la actividad preventiva. La tarea del OPRL de Fomento a lo largo de esta década se ha 

concretado en un catálogo de servicios, actividades y productos específicos para dar un servicio 

concreto a las empresas con la aplicación de métodos de comunicación e información coherentes con 

las necesidades de las organizaciones, que la han hecho ya un referente de prestigio en Cataluña. 

 

Con el apoyo económico de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, el OPRL 

edita, además, anualmente un extenso catálogo de publicaciones nos múltiples formatos que permiten 

una difusión adecuada del conocimiento en torno a la actividad preventiva y un seguimiento actualizado 

y constante de la legislación vigente. 
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