Volkswagen Navarra logra el segundo puesto en la
Copa de Seguridad Laboral de la marca Volkswagen

→

Este premio internacional, en el que la fábrica de Bratislava
(Eslovaquia) ha obtenido el primer puesto, valora la labor que
realizan las 14 fábricas europeas de la marca en materia de
prevención y seguridad laboral

Pamplona, 2 de abril– Volkswagen Navarra ha logrado el segundo puesto
en la Copa de Seguridad Laboral de la marca Volkswagen, que cada año
reconoce el trabajo que realizan las 14 fábricas europeas de la marca
alemana en materia de prevención y seguridad laboral. Al igual que el año
pasado, las fábricas de Bratislava (Eslovaquia), en el primer puesto, y
Kaluga (Rusia), en el tercero, han acompañado a Volkswagen Navarra en
las tres primeras posiciones.
La Copa de Seguridad Laboral de la marca Volkswagen valora la labor que
desarrollan los centros de producción de la marca en Europa en materia de
prevención y seguridad en el trabajo, tomando en cuenta para su análisis
una serie de índices y criterios comunes para todas las fábricas de
Volkswagen en el continente europeo.
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La entrega del reconocimiento a Volkswagen Navarra está prevista para el
próximo mes de junio en la ciudad de Wolfsburg (Alemania) y contará con
la participación de los máximos responsables de la marca Volkswagen.
Juan Martín Hernández Esparza, responsable de Seguridad Laboral de
Volkswagen Navarra, subraya que “este premio supone un reconocimiento
a la labor que realiza la fábrica en materia de prevención y seguridad
laboral, al esfuerzo diario y al trabajo en equipo, especialmente en un año
en el que hemos encarado el reto de preparar la fabricación de un segundo
modelo”.
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Más información
www.vw-navarra.es

Trayectoria positiva para Volkswagen Navarra
Desde 2005, año en el que la Copa de Seguridad Laboral abrió su
participación a las fábricas de la marca Volkswagen fuera del territorio
alemán, Volkswagen Navarra siempre ha ocupado una de las tres primeras
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posiciones del ranking, logrando el primer puesto en dos ediciones, las
correspondientes a los años 2006 y 2009.
Además de las tres fábricas que han ocupado el podio, en esta edición
también han tomado parte otros once centros de producción de la marca
en Europa: Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Emden, Kassel, Salzgitter,
Osnabrück y Sachsen (Alemania); Poznan y Polkowice (Polonia) y
Autoeuropa (Portugal).

Pie de foto
Equipo de Salud Laboral de Volkswagen Navarra. De izquierda a derecha,
Eva Echeverría Salaverri, Enrique de la Calle Moreno, Juan Martín
Hernández Esparza, Mónica Blanco Ortega y Sergio Arza Ureta.

Sobre Volkswagen Navarra:
Volkswagen Navarra, ubicada en el Polígono Landaben, en Navarra (España), cuenta con una plantilla de 4.764
trabajadores. En el año 2018 fabricó 272.272 coches (un 11,5% más que en 2017), de los que 272.041 fueron
Volkswagen Polo y 231, Volkswagen T-Cross, el nuevo SUV que la fábrica comenzó a producir a finales de año.
El 90% de los coches fabricados en 2018 se destinaron a la exportación, siendo Alemania, Italia y Francia los
principales destinos. *
* Datos actualizados a 31 de diciembre de 2018.
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