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Somos el equipo de profesionales de la salud y la seguridad 
laboral que consiguió que, en 2018, SEAT fuera la primera empresa 
de la automoción en España y en todo el Grupo Volkswagen  
en conseguir la certificación ISO 45001 y la certificación  
como Empresa Saludable.

Hemos diseñado, desarrollado y puesto en marcha proyectos  
como CARS, una iniciativa única y pionera.

También hemos puesto en marcha el comité científico 
SEAT Empresa Saludable, que tiene como objetivo generar 
conocimiento de salud y seguridad. En él, participan científicos  
de la Harvard University, el Hospital Germans Trias i Pujol,  
el Hospital Clínic y el Hospital Vall d’Hebron, entre otros.

Nuestro trabajo consiste en cuidar, día a día,  
de lo que más nos importa a las personas: la salud.
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¿Cuál es  
nuestra  
misión?

¿Por qué?

Potenciar la  
productividad

Captar y retener  
talentos

Contribuimos a que las empresas 
del Grupo VW en España sean 
líderes en productividad en sus 
respectivas actividades a través de 
la consecución y mejora continuas 
de entornos de trabajo saludables.

Pasión y dedicación
Somos un grupo de expertos 
profesionales apasionados con el 
desafío diario que supone lograr que 
nuestras empresas sean cada día 
más saludables. El éxito de nuestros 
proyectos para las empresas del  
Grupo Volkswagen en España es 
nuestra mejor carta de presentación.

Rentabilidad
Según el World Economic Forum, 
invertir en la salud de los trabajadores 
reporta un ROI de 2,4%. Los datos de los 
estudios de SEAT apuntan que se reduce 
el absentismo entre un 2,5% y un 4%, y 
los costes médicos hasta un 5,9%.

Conocimientos  
y profesionalidad

Disponemos del know-how que nos 
otorga una dedicación de más de  
70 años a la seguridad y la salud 
laboral. Nos encanta seguir 
evolucionando día a día y nuestro 
espíritu inquieto nos lleva a 
investigar y colaborar con entidades 
y universidades nacionales e 
internacionales para generar nuevos 
conocimientos a través de nuestro 
comité científico.

Responder a una  
necesidad social

La reducción de la capacidad de los 
sistemas sanitarios públicos para dar 
respuesta a los problemas de salud de 
nuestros trabajadores nos empuja a 
pasar a la acción con el objetivo de ser 
más competitivos. Contar con toda la 
capacidad de trabajo de un personal 
sano y activo a lo largo de su vida 
laboral es un factor clave para el éxito.

Mejorar como empresa
Invertir en la salud de los trabajadores 
te hace mejor como empresa, genera 
sinergias, mantiene los recursos 
económicos y el conocimiento dentro 
del grupo, y refuerza el sentimiento de 
pertenencia al mismo equipo.

Acceso a tarifas  
más competitivas

Trabajar juntos nos permite alcanzar 
menores costes unitarios en la 
contratación de servicios a los que no 
sería posible acceder de forma aislada. 
Estratégicamente no es lo mismo negociar 
para 150 personas que para 25.000.

Procuramos que las empresas 
del Grupo VW en España sean 
percibidas como los empleadores 
más atractivos de sus sectores para 
conseguir captar y retener a los 
profesionales más brillantes que 
ofrezcan un óptimo servicio al cliente.

Reforzar el sentimiento  
de pertenencia

Queremos que los trabajadores 
de las empresas del Grupo VW 
en España se sientan motivados, 
comprometidos e identificados  
con su empresa y su trabajo.

Unidos para  
ser más fuertes

Queremos que todas las empresas 
del Grupo VW compartan el mismo 
compromiso y la misma pasión por 
obtener entornos más saludables.  
Y nos apasionan los retos.

€

Health, Safety 
& Emergencies



¿Cómo lo hacemos?
Nuestro valor añadido: 
empresas saludables

El cumplimiento legal:  
core business

HEALTH

SAFETY

EMERGENCIES

FORMACIÓN

Higiene 
industrial Ergonomía

Promoción  
de la salud

Medicina 
asistencial

Vigilancia  
de la salud

Seguridad 
en el trabajo

Gestión integral  
de emergencias

Consultoría y gestión  
del absentismo

Consultoría en ISO 45001  
/ Empresa saludable

Consultoría en  
empresa saludable

Formación avanzada en  
salud, seguridad y emergencias

Medicina, ergonomía y 
biomecánica avanzada

Coordinación de actividades 
empresariales

Consultoría en  
salud mental HSE Digital Consulting

Vacunación

Formación inicial en salud  
y seguridad en el trabajo

Dr. Bonaventura Clotet, 
embajador SEAT.

Servicios de salud y 
seguridad avanzados: CARS

Traumatología
Neurología

Ginecología
Cardiología

 Salud mental
Fitness

Laboratorio de biomecánica
Fisioterapia, rehabilitación  

y reincorporación
Diagnóstico por la imagen: 

radiografía, ecografía y mamografía

Gestión COVID-19
Estrategia de testing

Acciones de seguimiento

Psicosociología

INTERNACIONALIZACIÓN

Impatriados  
y expatriados
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Datos de contacto
Dra. Patricia Such Faro 

Directora de Health, Safety and Emergencies

Teléfono: 93 708 65 88
E-mail: patricia.such@seat.es

www.aps-vwspain.com
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