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¿Qué es Guardian?¿Qué es Guardian?¿Qué es Guardian?¿Qué es Guardian?
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17% Producción Mundial17% Producción Mundial

VidrioVidrioVidrioVidrio
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Líder mundialLíder mundialLíder mundialLíder mundial



Guardian es GenteGuardian es Gente



Guardian es CulturaGuardian es CulturaGuardian es CulturaGuardian es Cultura



Guardian es TecnologíaGuardian es TecnologíaGuardian es TecnologíaGuardian es Tecnología



Guardian es OportunidadesGuardian es OportunidadesGuardian es OportunidadesGuardian es Oportunidades



Guardian GlassGuardian GlassGuardian GlassGuardian Glass
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ImpresoImpreso



SolarSolarSolarSolar



PlateadoPlateadoPlateadoPlateado



Decocristal ©Decocristal ©Decocristal ©Decocristal ©



LaminadoLaminadoLaminadoLaminado



VelglasVelglasVelglasVelglas



Satindeco ©Satindeco ©Satindeco ©Satindeco ©



Doble acristalamientoDoble acristalamientoDoble acristalamientoDoble acristalamiento



TempladoTempladoTempladoTemplado



CapasCapasCapasCapas



SerigrafíadoSerigrafíadoSerigrafíadoSerigrafíado



DiamondGuard©DiamondGuard©DiamondGuard©DiamondGuard©





Guggenheim Guggenheim Guggenheim Guggenheim 
BilbaoBilbao
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Guardian Guardian Guardian Guardian 

AutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive



ParabrisasParabrisasParabrisasParabrisas



Inyección de plástico y cromadosInyección de plástico y cromadosInyección de plástico y cromadosInyección de plástico y cromados



Redes de talleres de Redes de talleres de Redes de talleres de Redes de talleres de 
RecambioRecambio



Building ProductsBuilding ProductsBuilding ProductsBuilding Products





Guardian en el mundoGuardian en el mundoGuardian en el mundoGuardian en el mundo



Guardian en EspañaGuardian en EspañaGuardian en EspañaGuardian en España



OrganigramaOrganigramaOrganigramaOrganigrama



• PRINCIPIO CORPORATIVO • PRINCIPIO CORPORATIVO 

“ LOSS CONTROL ““ LOSS CONTROL “





GUARDIAN LLODIO
Principio de Loss Control

• Su grado de integración ha de hacer a todos y cada• Su grado de integración ha de hacer a todos y cada
uno de los que formamos parte de GUARDIAN
LLODIO, partícipes y responsables para mantener yLLODIO, partícipes y responsables para mantener y
promover actitudes, hábitos y condiciones seguras
que garanticen la Seguridad, la Salud y el Bienestarque garanticen la Seguridad, la Salud y el Bienestar
de uno mismo, del resto de colaboradores y
compañeros y de GUARDIAN en general como
corporación .corporación .



LOSS CONTROL - PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

• Objetivo prioritario de la Dirección:• Objetivo prioritario de la Dirección:
Garantizar la seguridad y la salud de
todos y cada uno de sus empleados .todos y cada uno de sus empleados .

• Para alcanzar este objetivo se adopta un
Servicio de Prevención integrado . SeServicio de Prevención integrado . Se
trata concretamente del modelo de Loss
Control Corporativo como Sistema deControl Corporativo como Sistema de
Gestión de Pérdidas.



SPP GUARDIAN LLODIO

• La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de
la empresa implica la atribución a todos ellos y la asunción por
éstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos enéstos de la obligación de incluir la prevención de riesgos en
cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones
que adopten.

• Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios
humanos y materiales necesarios para realizar las actividadeshumanos y materiales necesarios para realizar las actividades
preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo
para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes ypara ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y
a los órganos de representación especializados.





¿QUÉ ES HEALTHGUARD?¿QUÉ ES HEALTHGUARD?

Es CULTURA GUARDIAN

Fomentar un estilo de Fomentar un estilo de 

vidasaludable a través de:

� Salud

� Nutrición� Nutrición

� Actividad Física



OBJETIVO CORPORATIVOOBJETIVO CORPORATIVO



¿QUÉ IMPLICA?¿QUÉ IMPLICA?

COMPROMISOCOMPROMISO
ee

IMPLICACIÓNIMPLICACIÓN



¿CÓMO SE HACE?¿CÓMO SE HACE?

COMO QUERAMOS

INFORMACIÓNINFORMACIÓN
- CONTROL MÉDICO
- PROGRAMAS DE MEJORA DE- PROGRAMAS DE MEJORA DE
SALUD

- INICIATIVAS
- ACTIVIDADES- ACTIVIDADES
- PROGRAMAS PREVENCIÓN
- ...- ...



¿TENEMOS OBJETIVOS?

SÍSÍ
- OBJETIVOS DE SALUD.- OBJETIVOS DE SALUD.
- OBJETIVOS ECONÓMICOS.
- ...- ...

Y SERÁN COMPROBADOS MEDIANTE UNA

AUDITORIA



¿QUÉ SERÁ AUDITADO?¿QUÉ SERÁ AUDITADO?

1.- IMPLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN
2.- EQUIPO HEALTHGUARD
3.- INSTALACIONES3.- INSTALACIONES
4.- COMUNIDAD/CONTRATACIÓN
5.- CONTROL DE SALUD5.- CONTROL DE SALUD
6.- PREVENCIÓN (Vacunas)
7.- WINNER´S CIRCLE
8.- INICIATIVAS (al menos 2)
9.- ACTIVIDADES
10.- EDUCACIÓN COMUNICACIÓN10.- EDUCACIÓN COMUNICACIÓN



¿CÓMO EMPEZAMOS?

1. Implicación Dirección (Dtor.Planta, Mornings, Carta,. ..)
2. Definir el EQUIPO HEALTHGUARD2. Definir el EQUIPO HEALTHGUARD
3. Recoger los intereses de trabajadores
4. Establecer un Calendario (Iniciativas, actividades, pr ogramas

salud, promociones, rev. médicas, ...)salud, promociones, rev. médicas, ...)
5. Definir OBJETIVOS (Auditoría,...)
6. Determinar las estrategias/incentivos para alcanzarlos y

promover HealthGuard .promover HealthGuard .
7. COMUNICAR (Tablón,...)
8. CUMPLIR / MODIFICAR CALENDARIO
9. Monitorización/Actualización de OBJETIVOS9. Monitorización/Actualización de OBJETIVOS
10. Crear y Mantener la cultura



¿ES SENCILLO IMPLANTARLO?

• Depende de nosotros

- DE LOS OBJETIVOS QUE NOS
PLANTEEMOSPLANTEEMOS

- DE CÓMO LO TRANSMITAMOS- DE CÓMO LO TRANSMITAMOS

- DE CÓMO NOS COMPROMETAMOS- DE CÓMO NOS COMPROMETAMOS



¿QUÉ HEMOS ¿QUÉ HEMOS 
HECHO?HECHO?



ENCUESTA: PLAN DE ACCIÓN



INICIATIVAS Y ACTIVIDADES

- Un calendario de actividades anual.
- Programas para ayudar a dejar de fumar. (3 programas)
- Un día de distribución de fruta gratuita semanal.- Un día de distribución de fruta gratuita semanal.
- Oferta de un menú saludable en el comedor de la empresa.



INICIATIVAS Y ACTIVIDADES

- Oferta de productos saludables en las máquinas de vending.

- Salidas organizadas de montaña, ciclismo y atletismo.
- Torneos internos de fútbol, pádel, tenis, ajedrez, deportes rurales,  - Torneos internos de fútbol, pádel, tenis, ajedrez, deportes rurales,  

baloncesto, bolos y frontón.



INICIATIVAS Y ACTIVIDADES

- Charlas y formación sobre orientación nutricional y deportiva por
expertos en la materia. Entre otros hemos contado conexpertos en la materia. Entre otros hemos contado con
profesionales de la talla de Josu Urrutia (ex futbolista del Athletic
Club de Bilbao), Roberto Laiseka e Iñaki Isasi (ciclistas del equipo
Euskaltel), Yahaira Aguirre (16 veces campeona de España deEuskaltel), Yahaira Aguirre (16 veces campeona de España de
Judo), Javier Conde (Atleta paralímpico), José Manuel Esnal Mané
(Entrenador profesional de fútbol), etc.

- Campañas de vacunación (de octubre a febrero) y reconocimientos
médicos.

- Servicio de masajes de relajación para los trabajadores.- Servicio de masajes de relajación para los trabajadores.
- Concursos de fotografía de montaña.



INICIATIVAS Y ACTIVIDADES

- Donación de sangre en planta.- Donación de sangre en planta.

- Cuestación contra el cáncer en planta.
- Cursos de conducción.
- Patrocinio de la Regata Ingenieros – Deusto.- Patrocinio de la Regata Ingenieros – Deusto.
- Donación de una ambulancia a la Cruz Roja.
- Trivial de deportes.
- Concurso Pasa Palabra de la salud.- Concurso Pasa Palabra de la salud.



INICIATIVAS Y ACTIVIDADES

DESCUENTOS:

• Gimnasios, polideportivos y equipamientos deportivos. • Gimnasios, polideportivos y equipamientos deportivos. 
• Clínicas médicas y oftalmológicas.
• Centros de fisioterapia, rehabilitación, osteopatía, podología y • Centros de fisioterapia, rehabilitación, osteopatía, podología y 

masajistas.
• Ópticas.
• Agencias de viajes y deportes multiaventura.• Agencias de viajes y deportes multiaventura.
• Tiendas deportivas.
• Cursos de surf.• Cursos de surf.
• Parques temáticos.
• Karting, etc.• Karting, etc.



CANALES DE COMUNICACIÓN

- Boletín mensual (periódico HealthGuard) que se reparte entre todos- Boletín mensual (periódico HealthGuard) que se reparte entre todos
los trabajadores.

- Blog (www.healthguardllodio.blogspot.com/).
- Sección propia en la web corporativa de Guardian, dentro del

apartado ‘Nuestra gente’ (www.guardian.com.es/gente/es/formacion.asp).

- Folletos del programa.- Folletos del programa.
- Circulares.
- Carteles en planta.
- Mailing.- Mailing.
- Megafonía.
- Luminosos.- Luminosos.
- Reuniones.



Resultados del programa HealthGuard

• Niveles de participación superiores al 91%.
• Ahorro de costes en bajas de 325.686 €.
• Disminución de la rotación en un 1%.• Disminución de la rotación en un 1%.
• Disminución del índice de absentismo en un 2.13%.
• Encuesta interna de satisfacción del empleado 5 sobre 5.• Encuesta interna de satisfacción del empleado 5 sobre 5.
• Indicadores de Salud:

DIF 07- 08 DIF 08 - 09
3 Tensión (Normal) -3.66% 3.71%3 Tensión (Normal) -3.66% 3.71%

Auscustación Pulmonar (Normal) 0.93% 0.37%
Aucustación Cardíaca (Normal) 0.17% 0.22%
Aparato Circulatorio (Normal) 1.78% 0.69%
Aptitud Laboral (Apto) 3.58% 8.59%Aptitud Laboral (Apto) 3.58% 8.59%

5 IMC (Normal) 3.14% 5.76%
Consumo Alcohol (No bebedor) -0.33% 2.65%

1 Tabaco (No fumador) -4.38% 3.68%
4 Glucosa (Elevado) 0.23% -0.34%

Colesterol Total Elevado -1.23% -1.32%Colesterol Total Elevado -1.23% -1.32%
2 LDL Colesterol Elevado (Malo) 4.13% -7.00%

Hipertensión arterial 3.84% -3.11%



Muchas GraciasMuchas GraciasMuchas GraciasMuchas Gracias
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