
 

 

 

Nota de prensa 

BASF, premiada en el II Encuentro de la Red Española 

de Empresas Saludables 

 La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, 
hizo entrega del reconocimiento, como modelo de buenas 
prácticas en promoción de la salud 

Madrid, 22 de mayo de 2017 – BASF fue premiada el 10 de mayo por 

sus buenas prácticas en materia de salud laboral. El reconocimiento 

fue entregado por Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad 

Social, durante el II Encuentro de la Red Española de Empresas 

Saludables celebrado en la sede del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo, en Madrid. 

Esta distinción, además de reconocer el cumplimiento legal en 

prevención de riesgos laborales de la compañía, pone en valor la 

gestión de BASF de la salud de los trabajadores desde un enfoque 

integral e integrado y la importancia de la misma en todas las políticas 

de la empresa. 

La creación de la Red Española de Empresas Saludables es una 

acción prevista en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 

Trabajo 2015-2020. La Red Española de Empresas Saludables es la 

expresión española de la Red Europea de Promoción de la Salud en 

el Trabajo (ENWHP). Los miembros de la Red comparten una visión 

común: “Empleados sanos en organizaciones saludables”, para lo 

que se han comprometido a desarrollar y promover buenas prácticas 

en la gestión de la salud en el trabajo, proporcionando herramientas 

para mejorar la salud y el rendimiento de la población trabajadora. 
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Acerca de BASF 

En BASF, creamos química para un futuro sostenible. Combinamos el éxito 

económico con la responsabilidad social y la protección del medio ambiente. El 

Grupo BASF cuenta con aproximadamente 114.000 colaboradores que trabajan 

para contribuir al éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y países del 

mundo. Nuestra cartera está organizada en cinco segmentos: Productos Químicos, 

Productos de Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones 

Agrícolas y Petróleo y Gas. En 2016, BASF registró unas ventas de alrededor de 

58.000 millones de euros. Las acciones de BASF cotizan en las bolsas de Frankfurt 

(BAS), Londres (BFA) y Zúrich (AN). Más información en www.basf.com.  
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