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Elecnor invirtió 16,7 millones de euros en medidas 
de Seguridad y Salud durante el 2020 
 

 La cultura de prevención en 2020 ha dominado las iniciativas de la 
compañía destinadas a garantizar la seguridad y salud de sus empleados 
 

 El grupo ha organizado un encuentro internacional online conectando las 
oficinas de los 50 países donde opera con motivo del Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el trabajo 

 
 
El grupo español de infraestructuras, energía, servicios y telecomunicaciones 
Elecnor ha destinado 11 millones de euros en 2020 a su Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales que, posteriormente, se amplió en 5,7 millones para 
acometer las inversiones relacionadas con la pandemia de COVID-19. 
 
Más de 360 técnicos de prevención de Elecnor en los 5 continentes están 
comprometidos día a día con la seguridad de sus empleados facilitándoles el 
acceso a los servicios de salud en el trabajo, lo que permite identificar y 
eliminar peligros y minimizar riesgos. 
 
Entre otras actuaciones, se han realizado 75.064 inspecciones de seguridad 
en todo el Grupo, fruto de las cuales se realizaron 23.145 medidas 
correctoras, y se llevaron a cabo 1.102 auditorías internas de obra como 
medida de control y análisis profundo del entorno de seguridad de las obras. 
 
En España, se han desarrollado acciones formativas para 15.750 asistentes 
y en el exterior para 45.012. 
 
28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Elecnor 
ha celebrado un multitudinario evento digital. La edición de este año, 
retransmitida en más de 50 países, ha servido para hacer balance de todas 
las medidas que se han implementado a lo largo de los últimos 12 meses 
para hacer frente al impacto de la pandemia en el entorno laboral. El evento 
ha contado con la participación de Joaquín Mata, Director General de 
Operaciones, Red y TI de Telefónica España, acompañado de Rafael Martín 
de Bustamante, Consejero Delegado Elecnor, Javier Cruces, Director General 
de Elecnor y Tomás Moreno, Director de Servicios Generales del Grupo.  
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Campaña ¿Cómplice o protector?  
 
Durante el evento internacional se presentó la campaña ¿Cómplice o Protector?, poniendo en valor la 
importancia de que cada uno de los empleados vele por el cumplimiento de las medidas de protección, un 
factor que durante la crisis del COVID-19 ha demostrado ser esencial para ayudar a evitar los contagios.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nuestra contribución a los ODS 
 

       
 
 
 

 
 

Para ver el vídeo escanea el QR 
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Sobre Elecnor   

  
 
 
 
Más información 
 
Jorge Ballester 
Director de Relaciones con los Medios y Comunicación Interna 
jballester@elecnor.com  
Tel: 914 179 900 
 
 

 
 
Miguel Alba   José Luis González 
malba@kreab.com  jlgonzalez@kreab.com 
Tel. 656 46 75 12  Tel. 661 85 03 84   
Tel. 917 027 170  Tel. 91 702 71 70 
 

Elecnor es uno de los grupos empresariales españoles de referencia en los sectores de infraestructuras, 
energías renovables, servicios y nuevas tecnologías. Con más de 60 años de continuo crecimiento y 
presente en 55 países, centra su actividad en distintos sectores que van desde la electricidad, gas, 
plantas industriales, ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, sistemas de control, construcción, medio 
ambiente, mantenimiento de instalaciones, hasta la ingeniería aeroespacial. Su fuerte vocación 
internacional ha llevado a la empresa a un continuo proceso de expansión que le ha abierto las puertas 
de nuevos mercados en todo el mundo, siendo los principales Europa, Norteamérica, Centroamérica, 
Sudamérica, África, Australia y Medio Oriente. Elecnor, que cotiza en el Mercado Continuo, cuenta con 
un equipo de profesionales altamente cualificados y una plantilla de 18.203 empleados. En el año 2020 
la Cifra de Negocio alcanzó los 2.456 millones de euros y un Beneficio Neto Consolidado de 78,3 
millones de euros.  

Más información en www.elecnor.com 
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