Comunicado de Prensa

Leroy Merlin celebra la Semana Nacional de
Prevención de Riesgos Laborales


Esta iniciativa pretende promover la integración preventiva a través de la
participación activa de todos los colaboradores



La compañía apuesta por las personas que la integran por ello concibe la
prevención de riesgos laborales como parte fundamental de su estrategia
empresarial

Madrid, 24 abril de 2018.- Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo que tiene lugar este 28 de abril, Leroy Merlin celebra la Semana Nacional de la
Prevención de Riesgos Laborales (PRL). Esta iniciativa involucra a todos sus
colaboradores para impulsar la cultura preventiva siguiendo con la filosofía de empresa
saludable que desarrolla la compañía.
Leroy Merlin tiene el objetivo de promover y proteger el bienestar de sus empleados tanto
dentro, como fuera del entorno laboral. Por este motivo, la compañía desarrolla en el
marco de la Semana Nacional de Prevención de Riesgos Laborales múltiples actividades
prácticas y didácticas para promover los principios preventivos en el lugar de trabajo.
Entre las acciones que se llevan a cabo destacan los talleres sobre “Hábitos saludables
contra el cáncer”, “Fuera el estrés: Taekwondo” y “Circuit Training”. Estos talleres
pretenden fomentar un ambiente de bienestar, crecimiento, colaboración, comunicación y
cohesión en la compañía.
La compañía celebra desde hace siete años esta iniciativa que pretende promover la
integración preventiva a través de la participación activa de todos los colaboradores. De
este modo, además de lograr la reducción de los riesgos laborales en el día a día, se
genera una demanda en torno a la prevención que va más allá de las exigencias legales.
Leroy Merlin concibe la prevención de riesgos laborales como parte fundamental de su
estrategia empresarial. En este sentido, la Política de PRL de la compañía gira en torno a
cuatro ejes: integración de la cultura de prevención en todas las áreas de negocio de la
compañía, fomento de la concienciación a todos los niveles organizacionales, desarrollo
de un sistema completo de gestión que garantice la identificación de posibles riesgos, así
como el desarrollo de planes de acción eficaces para erradicarlos y finalmente la
dedicación de todos los recursos materiales y humanos necesarios para garantizar un
entorno laboral seguro y saludable.
Gracias a su política de PRL, Leroy Merlin ha renovado la certificación internacional
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) que reconoce a
aquellas compañías que desarrollan un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el

trabajo óptimo. Esta certificación en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
valida que el modelo de gestión de la prevención que desarrolla Leroy Merlin cumple con
los más altos estándares de calidad internacionales.
Fruto del desarrollo de esta política de PRL, Leroy Merlin registró un índice de
siniestralidad de 2,51 sin in itinere durante 2017, lo que supone una reducción en más de
9 puntos en los últimos diez años.
Estos buenos resultados están en línea con los objetivos de Leroy Merlin de promocionar
el bienestar y la salud de los colaboradores e integrar la prevención de los riesgos
laborales en todos los procesos de la empresa. Para la compañía, fomentar el bienestar
en el trabajo y convertirse en una empresa aún más saludable es uno de los pilares
esenciales dentro de su marco RSE.
Leroy Merlin España
Leroy Merlin es la compañía líder en acondicionamiento del hogar en España (bricolaje, construcción,
decoración y jardinería). La compañía ofrece sus productos y soluciones a través de 73 puntos de venta en
España, gracias a la labor profesional de 10.659 colaboradores, de los cuales un 93,6% son accionistas de la
compañía. En 2017, Leroy Merlin España alcanzó una facturación de 2.046 millones de euros.
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Este mensaje y, en su caso, los ficheros anexos son confidenciales, especialmente en lo que respecta a los datos personales, y se dirigen exclusivamente al
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responsabiliza de posibles perjuicios derivados de la captura, incorporaciones de virus o cualesquiera otras manipulaciones efectuadas por terceros.
En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, los datos personales que puedan constar en esta comunicación han sido recabados durante nuestra relación profesional o
contractual y están incorporados en un fichero titularidad de CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A., debidamente inscrito en el Registro General de
Protección de Datos, con la finalidad de gestionar nuestra relación profesional y mantenerle informado acerca de nuestros servicios, así como llevar a cabo el envío
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electrónico entenderemos que desea seguir recibiendo información.
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and attached files on penalty of incurring legal responsibilities. The sender does not guarantee the integrity, the accuracy, the swift delivery or the security of this
email transmission, and assumes no responsibility for any possible damage incurred through data capture, virus incorporation or any manipulation carried out by
third parties.
In compliance with the Spanish Organic Law 15/1999 of December 13, on the Protection of Personal Data and its developing regulations, as established in the Royal
Decree 1720/2007 of December 21, personal data included in this communication have been obtained during our professional or contractual relationship and are
incorporated into a file property of CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A.U, duly registered in the Data Protection General Registry, with the purpose
of managing our professional relation and keeping you informed about our services, as well as carry out the sending of commercial information or promotional offers

related to professional services of the business. You will at all times be able to exert your right to access, modification, cancelation and opposition, informing in
writing to CONSTITUENCY MANAGEMENT GROUP IBÉRICA, S.A.U, Paseo de la Castellana, No. 135, 11, 28046 Madrid, or by sending an e-mail to
basedatos@cmgrp.com
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S.A.U., hereby informs you that if you do not wish to receive further information from our database news, please e-mail with the subject "DELETE" to the account
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