Nota de Prensa

Desvelados los ganadores de la VIII edición de los
Premios MAZ Empresa Saludable
•

Coincidiendo con el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, MAZ ha
dado a conocer el nombre de las empresas reconocidas en esta edición

•

Grupo Kantar, Adient Automotive S.L., Instrumentación y Componentes S.A.,
Surexport Compañía Agraria S.L. y Grupo Logístico Sesé S.L. han sido premiadas en
la Categoría A. Por su parte, Coanfi S.L.U., Fundación La Caridad, Airtex Products
S.A.U., NDT GDAC Spain S.L., Ferdinand Bilstein España S.L., Sertrans Catalunya
S.A., Implaser 99 S.L.L. y Francisco Oliva S.L. han hecho lo propio en la Categoría B.
Ingennus Urban Consulting S.L.P., Brilogic S.L. y Excavacions Iluro S.L. han sido
galardonadas en la C

Zaragoza, 28 de abril de 2022.- MAZ, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 11, ha
publicado este jueves, un año más coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo, los ganadores de la VIII edición Premios Empresa Saludable. Iniciativas
para mejorar el bienestar emocional y físico de las personas, el fomento del deporte o una firme
apuesta por conciliación de la vida laboral y la familiar son algunas de las acciones que han hecho
a 16 empresas merecedoras de estos premios en sus tres categorías.
El jurado, formado por los miembros de la Junta Directiva de MAZ y asesorado por un Comité
Técnico compuesto por expertos de MAZ en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral, ha
decidido que las empresas premiadas en Categoría A (de más de 149 trabajadores) hayan sido,
por sus iniciativas de bienestar emocional, Grupo Kantar; por el compromiso de la dirección en
Empresa Saludable, Adient Automotive S.L.; por el Plan Sé Saludable, Instrumentación y
Componentes S.A.; por las acciones sobre el respeto y la tolerancia de las personas, Surexport
Compañía Agraria S.L. y por el fomento del deporte y el reto ponte en forma, Grupo Logístico Sesé
S.L.
En la Categoría B, entre 50 y 149 trabajadores, han sido reconocidas, por su programa “Piensa en
seguro”, Coanfi S.L.U.; por el proyecto Cuidamos de la Caridad, Fundación La Caridad; por su
programa de fisioterapia “Porque te cuidas”, Airtex Products S.A.U.; por el fomento de la
alimentación saludable en la plantilla, NDT GDAC Spain S.L; por su acción Queremos Cuidarte,
Ferdinand Bilstein España S.L.; por impulsar el estilo de vida saludable, Sertrans Catalunya S.A.;
por involucrar a la plantilla en la actividad física, Implaser 99 S.L.L. y por las acciones de cuidado de
los trastornos musculoesqueléticos, Francisco Oliva S.L.
En la Categoría C, con menos de 49 trabajadores, han sido galardonados por la sensibilización con
el bienestar físico y emocional, Ingennus Urban Consulting S.L.P.; por la firme apuesta por la
conciliación de la vida laboral y personal; Brilogic Digital S.L. y por la diversidad y tipología de
acciones saludables, Excavacions Iluro S.L.
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Desde 2014, MAZ reconoce el esfuerzo que las empresas realizan día a día para proteger la salud
y seguridad de sus trabajadores. En esta octava edición, desde la Mutua han destacado la gran
calidad de las candidaturas. “Se nota que el concepto Empresa saludable está calando muy
profundo en el tejido de nuestras organizaciones, donde es cada vez más evidente que estas
actuaciones benefician tanto a la plantilla como a la efectividad de la actividad laboral”, han apuntado
desde MAZ.
Las empresas galardonadas este año hay empresas de diversas zonas, Alicante, Mataró, Huelva,
Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Elche y Zaragoza, ciudad que cuenta con una buena parte de las
empresas premiadas.
Sobre MAZ
MAZ, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 11, protege la salud de 670.000 trabajadores
de 90.000 empresas, implantando una sólida cultura en prevención, gestionando de un modo ágil las
prestaciones y poniendo a su disposición una red asistencial de 996 centros entre los que destaca el
Hospital MAZ en Zaragoza. Somos salud laboral desde 1905 y en 2020 hemos obtenido el Sello de
Oro de Excelencia Empresarial.
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