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NOTICIAS   EVENTOS

SALVESEN LOGÍSTICA SE ADHIERE A LA ESTRATEGIA DE
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO

En el marco de la Estrategia de
Promoción de la Salud en el
Lugar de Trabajo que desarrolla
la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales, la empresa
Salvesen Logística ha suscrito
un compromiso de adhesión para
el desarrollo, en sus centros de
Andalucía (Sevilla, Málaga y Dos
Hermanas), de actividades de
promoción de entornos
saludables, alimentación,
actividad física o control del
tabaquismo.

Esta iniciativa persigue mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía a través de la realización en el propio ámbito
laboral de actividades en torno a una dieta equilibrada con la promoción de la
dieta mediterránea, la práctica regular de actividad física y la prevención y
abandono del tabaquismo.

Salvesen Logística (www.salvesenlogistica.es/) es un grupo empresarial de
ámbito estatal, cuyo campo de actuación principal es la logística de la
alimentación, entendida como almacenaje o recogida en origen de productos,
manipulación, empaquetado y distribución. Cuenta con unos 1.000 trabajadores
distribuidos entre 15 centros en España y Portugal, incluidos los 3 andaluces.

Con la firma de este compromiso, en breve, se iniciarán actividades informativas
de promoción de la salud dirigidas a sus trabajadores/as. En concreto, la sede
de Salvesen Andalucía en Dos Hermanas (Sevilla) tiene previsto comenzar esta
semana con la realización de un taller de alimentación saludable dirigido a sus
trabajadores.

Albúm de fotos de la firma del compromiso de adhesión de Salvesen a la
Estrategia PSLT en Flickr

La promoción de la salud en el lugar de trabajo
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BREVES

Berja (Almería) se suma
al proyecto de Red de
Acción Local en Salud
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Semana sin Humo 2014
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