Madrid, 18 de diciembre de 2020

La XIX Edición de los Premios Prevenga
reconocen la importancia de la prevención de
empresas, instituciones y trabajadores
En la entrega estuvieron presentes, entre otros, José Millán, Secretario de Prevenga; Juan
Manuel Castro, vicepresidente de la Fundación AXA; Josep Alfonso, director general de la
Fundación AXA; y Javier Tena, director territorial Sur de AXA.

La Fundación AXA y la Asociación de Técnicos Superiores de Prevención de Riesgos han
celebrado la XIX Edición de los Premios AXA/PREVENGA 2020, con los que quieren reconocer los
valores de seguridad en el campo sindical, empresarial, institucional y en la innovación.
La sesión de esta ocasión, obligados por la actual pandemia, se ha llevado a cabo de forma
virtual. En ella estuvieron presentes, entre otros, José Millán, Secretario de Prevenga; Juan
Manuel Castro, vicepresidente de la Fundación AXA; Josep Alfonso, director general de la
Fundación AXA; y Javier Tena, director territorial Sur de AXA.
Alfonso mostró “el compromiso de la Fundación AXA con los premios más longevos en materia
de prevención de riesgos de España” y felicitó a los galardonados por “la importante labor de
liderazgo en esta materia que ejercéis”.
En esta edición fueron galardonados por su dedicación a la prevención de riesgos, dada su
dilatada trayectoria laboral y sindical, ex aequo, Jaime Enrique Sarmiento y Vicente Sandoval,
ambos pertenecientes al sector del mantenimiento en sendos hospitales de Córdoba y Málaga,
respectivamente.
Así mismo, fue reconocida la trayectoria institucional del ingeniero industrial José Yanes,
funcionario del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y con toda una vida
profesional ligada a responsabilidades en el campo de la prevención de riesgos, destacando su
labor como director del Secretariado de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La distinción en materia de innovación recayó este año en IFMA España, la insignia nacional de
la Asociación Internacional de Facility Management. En esta entidad se agrupan un gran número
de empresas dedicadas a la mejora de bienes y servicios mediante la integración de personas,
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espacios y procesos, para el logro de cotas de eficiencia y bienestar capaces de mejorar la
seguridad, la salud y el bienestar de las personas, sea en entornos laborales como en otros
ámbitos sociales.
Por último, fue reconocido empresarialmente el Grupo Migasa, uno de los productores de aceite
envasado de oliva más importantes del mundo, con presencia en los cinco continentes en más
de 90 países. Se valoró así el esfuerzo inversor en tecnología de seguridad, su capacidad de
coordinación preventiva con las empresas participadas, y sus bajos índices de siniestralidad
laboral, a pesar de haber superado grandes adversidades.
El director territorial Sur de AXA afirmó: “Entre los pilares de actuación de Fundación AXA destaca
la prevención de los riesgos, sean estos materiales o humanos, siempre de cara a salvaguardar
la integridad y la salud de las personas. Sí, he dicho también bienes, porque la experiencia nos
ha enseñado que los accidentes materiales (los que el mundo laboral conoce como incidentes o
accidentes en blanco) son la antesala de infortunios personales capaces de acabar costando
vidas”.
Por su parte, Castro, que clausuró el acto, manifestó su “deseo de poder coincidir personalmente
con los galardonados una vez superada la crisis de la pandemia y agradecerles su trabajo por la
prevención”.
El próximo año, los Premios AXA/PREVENGA cumplirán su vigésima edición, consolidándose
como los más longevos del país en materia de prevención de riesgos laborales. Entre las
personas, empresas e instituciones nacionales e internacionales reconocidas por los Premios
Prevenga en los últimos años caben destacar la psiquiatra francesa Marie France Hirigoyen, cuyo
libro Harcelement moral supuso el pilar de lo que hoy conocemos como mobbing; o la exministra
de cultura Ángeles Gonzalez Sinde, por su película La suerte dormida, donde aborda la tragedia
y complejidas de los accidentes de trabajo. También han sido premiadas en su trayectoria
grandes empresas como 3M o Bosch, e instituciones internacionales como el Laboratorio de
Economía y Sociología del Trabajo de Francia (LEST), por sus métodos de evaluación de riesgos,
o el Museo Federal de la Seguridad, la Industria y el Trabajo de la República de Alemania DASA,
dependiente del Instituto Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo del país germano.
También la innovación ha dejado huella en los Premios Prevenga. El grupo SCIO fue galardonado
por su traje S2S Hombre al agua, la primera incursión específica del grupo INDITEX en el mundo
de la seguridad en el mar. Junto él, también fue reconocido Inclisafe, de la empresa DTA, un
dispositivo capaz de evitar el vuelco del tractor, la primera causa de muerte en labores agrícolas;
o la tronzadora Handsafe, del grupo SIMA, cuya sierra de corte se detiene cuando entra en
contacto con la piel humana, evitando heridas o pérdida de falanges.
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