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AIMSA GRUPO TEXTIL S.L. Premio LLUM 2022 a la Trayectoria Empresa Segura 

 

Ysabel Mora (AIMSA GRUPO TEXTIL S.L.) es una firma de moda con 35 años de trayectoria, que 
comercializa en el territorio nacional como internacional, con un compromiso firme en la 
prevención de riesgos laborales desde hace siete años. Una gestión que se realiza a través de 
una figura en plantilla dedicada a esta materia y con el apoyo de un servicio de prevención 
externo.  

La compañía ha puesto en marcha durante estos años numerosas actividades estimulando a la 
plantilla a través de proyectos que impulsan hábitos saludables, charlas propias o formaciones 
internas para mejorar la seguridad y salud de todos los trabajadores y las trabajadoras en el 
puesto de trabajo, fomentando así un clima laboral satisfactorio. Asimismo, prestan especial 
atención a la salud mental de las personas trabajadoras. 

 

ALBERTA NORWEG 2.0 S.L.P.U. Premio LLUM 2022 a la Trayectoria Empresa Segura-Pyme 

 

Alberta Norweg 2.0, S.L.P.U., con sede en Valencia, es una empresa de consultoría de 
arquitectura e ingeniería, energías renovables y servicios, cuyo principal ámbito de trabajo es 
la gestión de arquitectura en rentabilidad y espacios corporativos en todo el territorio 
nacional. 

Alberta Norweg recurre a los servicios de prevención ajenos de Previn con revisión de planta 
de prevención, evaluación de riesgos, planificación de actividad preventiva y aplicación de 
norma ISO19601 a través de Icloudcompliance y aplicación de la Ley15/2022 de igualdad de 
trato y no discriminación. 

Disponen de un consolidado Programa de Bienestar Físico, que fomenta la actividad, la comida 
saludable y cuenta con servicio de fisioterapia, y han desarrollado un Programa de Bienestar 
Psíquico que incluye servicio de psicólogo o talleres de concienciación y desarrollo, a través del 
que se sigue el grado de felicidad de la organización. Asimismo, realizan experiencias de 
bienestar social en la plantilla y poseen un programa de integración específica en la 
organización denominado ALBERTAFOUNDATION.  

Fruto de esta gestión en materia de PRL, en los últimos años se ha registrado una disminución 
del 34% de absentismo y sitúan la siniestralidad al 0%, con una única contingencia de baja en 
2020. 


