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CASO DE ÉXITO

FÁBRICA BAYER DE TARRAGONA
El presidente de Bayer MaterialScience, Patrick Thomas y el director de Operaciones
Industriales, Tony van Osselaer hicieron entrega del trofeo a Jesús Loma-Ossorio
(director del Parque Industrial de Tarragona) e Iván Pujol Garrigos (Responsable de
Tutela de Producto, Process Owner del Core Process 10 y Técnico en Prevención)
durante la conferencia de directores anual -BMS BigMEC- celebrada en Shanghai.

Entrega de Premios del CEO Safety Award 2011
(de izqda a dcha): Tony Van Osselaer, Jesus Loma-Ossorio (HSE
Contractors Management), Dr. Xiaoqi Zhou (Product Safety
Training), Iván David Pujol Garrigos (HSE Contractors
Management), Melanie Breuer (HAZOP Training Concept),
Patrick Thomas and Dr. Rainer Buse (Corrosion Management
Isocyanates).
CEO SAFETY AWARD es una iniciativa de Bayer MaterialScience para promover la
seguridad en todas sus plantas a nivel mundial. Entre los más de 180 proyectos que se
presentaron al concurso, es la primera vez que una fábrica española recibe un premio de
este nivel. Asimismo otros 2 proyectos de Tarragona han sido definidos como los mejores
en sus categorias: Core Process 1 de Liderazgo y compromiso y Core Process 3 de
Notificación e investigación de incidentes: “Es una gran satisfacción y orgullo para mí
recoger en nombre de todos los empleados de la fábrica este trofeo otorgado a un
proyecto presentado por nuestro equipo de Salud y Prevención de Tarragona en un año
tan especial para nosotros. Este reconocimiento nos motiva para seguir manteniendo los
temas relacionados con la seguridad como nuestra principal prioridad“, declaró Jesús
Loma-Ossorio.
El equipo de Tarragona constituido por los miembros de Seguridad de Tarragona (Juan
Patau, José Manuel Arias, Iván Pujol y Francisco Mouliaa) y el área de contratación (Víctor
Ortega) presentó un proyecto que consiste en un extenso programa de seguridad para la
gestión de los contratistas para que éstos apliquen los mismos estándares HSE (Seguridad
y Salud laboral) que rigen en Bayer MaterialScience. En Tarragona, los contratistas
representan un alto porcentaje de la mano de obra.
El proyecto comenzó con un estudio realizado entre las empresas de la AEQT (Asociación
de Empresas Químicas de Tarragona y la AEST (Asociación de Empresas de Servicios de
Tarragona) para comprobar que las empresas contratistas cumplían con las exigencias de
la normativa en Seguridad y Salud, explica Víctor Ortega, (responsable de Fiabilidad y de
la contratación de empresas externas). Al mismo tiempo se llevaron a cabo auditorías y
campañas de certificación para acreditar el cumplimiento de las citadas normas”. Hay que
destacar el criterio establecido de calificación de las empresas, de 1 a 5 estrellas, que
fomenta la mejora continua, y obliga a que los resultados sean públicos.
A continuación se desarrolló una plataforma informática de intercambio de documentos
con una empresa externa CTAIMA, necesarios para la correcta coordinación de las
actividades preventivas entre nuestra empresa y todas las empresas de servicios.
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Finalmente, para garantizar los mismos estándares en seguridad y Salud para todos los
colaboradores contratistas, se desarrollaron y organizaron cursos de formación. Más de
1.400 empleados han completado estos cursos hasta la fecha y unas 160 empresas han
sido auditadas. Quedan por formar unos 7.800 empleados hasta 2013. De este modo,
mediante la implementación de sistemas de gestión adecuados se garantiza la protección
de la salud la seguridad de todos los colaboradores.
Patrick Thomas y Tony van Osselaer han reconocido la importancia de este proyecto y la
consistencia con los demás presentados, poniendo a Tarragona y Map Tha Put, ganadora
del año 2010, como las dos fábricas con mejores sistemas implementados de seguridad.
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