
Una vez conseguida una reducción sensible de los accidentes 
de trabajo, las empresas más avanzadas y productivas están 
desarrollando estrategias de gestión  innovadoras que contemplan  
la salud como un activo empresarial. 

En la sociedad del conocimiento, las personas se han convertido 
en el eje central de una economía global, por lo que mantener 
trabajadores sanos y comprometidos en organizaciones 
saludables constituye la punta de lanza de las modernas 
estrategias empresariales.

Ya no basta con prevenir los accidentes. Se trata ahora de 
configurar un entorno de trabajo saludable que promueva el 
máximo bienestar físico y mental de los trabajadores como 
condición para obtener su compromiso con los objetivos de 
la empresa y la consiguiente motivación para implicarse en 
alcanzarlos. 

La evidencia científica muestra que estas políticas aportan un valor 
añadido a la empresa en términos de productividad, calidad y 
clima laboral.

Con esta sesión de Altanto pretendemos mantenerle informado 
sobre algunas de las tendencias mundiales más innovadoras en el 
ámbito de de la gestión de la salud y el bienestar laboral desde un 
enfoque empresarial estratégico.

La iniciativa altanto es un servicio de información mediante el que le 
ayudamos a estar al día sobre las propuestas más innovadoras y las 
experiencias más efectivas en el campo de la gestión de la salud en la 
empresa.

Leemos para usted: Nuestra oferta de servicio consiste en rastrear las webs, 
publicaciones y eventos más relevantes con el fin de localizar y seleccionar 
aquellas informaciones clave que permiten a las personas interesadas estar al 
día en los diferentes ámbitos de la gestión de la salud en la empresa.

Bienestar laboral
y estrategias

de productividad

BIENESTAR = SALUD + PRODUCTIVIDAD Sevilla 26 de noviembre de 2014

Qué es altanto

Qué hacemos

NH PLAZA DE ARMAS (mapa) 
Avda. Marqués de Paradas S/N | 41001 Sevilla
Por favor, confirme su asistencia en imastres@imastres.es

Y se lo contamos: Las informaciones así seleccionadas se convierten en 
un producto de comunicación mediante una sesión informativa centrada 
en la presentación de contenidos de actualidad que son debatidos por los 
asistentes.

Colaboran

[buscar] [seleccionar] [presentar]

altanto

9:30 Desayuno

10:00 Sesión de comunicación

11:30 - 12:00 Debate

Exposición de paneles temáticos
Café de toma de contacto

Contenidos
Cultura Preventiva
Empresa Saludable
Círculos de Salud
Retorno al Trabajo

Presentación: Salvador Carmona y Pere Boix - i+3 consultores
Entrevistas sobre experiencias: Isabel Navas - periodista

Pascual Capmany Corchón - Aqualia
José Manuel León Asuero - Airbus Group
Francisco Rueda García - Heineken España

Oportunidades de transferencia de los contenidos expuestos a 
nuestra realidad
Moderadora: María Almudena Gómez - IAPRL

https://www.google.es/maps/place/Hotel+NH+Sevilla+Plaza+de+Armas/@37.392442,-6.002377,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd126c0d025212e7:0x7c92901ca1fc280a

