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El modelo estratégico de Empresa Saludable es ya una
prioridad en las agendas de las empresas
Aon participa en el acto de entrega de los IV Premios Empresa Saludable en
reconocimiento a iniciativas para la mejora de la salud y el bienestar en el trabajo
30 de noviembre de 2017.- Aon (NYSE: AON), firma líder en servicios profesionales globales, será una de las
empresas colaboradoras de los IV Premios Empresa Saludable, convocados por ORH. “Empresas más
saludables, empresas más productivas, empresas más sostenibles” es el lema que inspira estos premios, que
tienen como objetivo reconocer a las organizaciones que apoyan la mejora de la salud y el bienestar en el
trabajo, valorando iniciativas globales que recojan modelos de gestión que apuesten por el largo plazo, la
sostenibilidad y la persona.
Fátima González-Astolfi, Directora Comercial de Health & Benefits de Aon, fue la encargada de entregar uno de
los Premios en categoría Gran Empresa a Johnson & Johnson, en reconocimiento al desarrollo de su programa
integral Vida Sana. Distintas empresas fueron también galardonadas en las categorías de Gran Empresa,
Pymes y Administraciones Públicas-Entidades Sociales, así como determinados proyectos concretos
desarrollados en las áreas de Healthy Body, Healthy Mind y Healthy Work.
El acto incluyó también distintas mesas redondas en las que las empresas ganadoras pudieron debatir sobre
temas de actualidad como estrategias “healthies” o colaboración interempresas. Iurdana Urbieta, Directora de
Salud de Aon, moderó la titulada “Trabajando un modelo estratégico de empresa saludable”, en la que
participaron, entre otras, empresas como Seat, Mapfre y Johnson and Johnson, premiadas en categoría Gran
Empresa. Todas ellas compartieron su modelo de empresa saludable debatiendo sobre claves del éxito,
barreras y cómo conseguir el engagement de las plantillas en los planes.
“El envejecimiento de las plantillas es un reto al que se enfrentaran toda las organizaciones y lo importante que
es poner en marcha planes y modelos de empresa saludable, como los presentados, para cuidar la salud de los
empleados y fomentar hábitos saludables que ayuden a los empleados a cuidarse y seguir siendo productivos
durante toda su vida laboral”, afirmó Iurdana Urbieta.
Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de soluciones
de riesgos, jubilación y salud. Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las posibilidades de nuestros
clientes utilizando data & analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y mejorar los resultados. Para
conocer más visite http://www.aon.es.
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