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01. LA EMPRESA

El objetivo de IMPLASER es contribuir a crear un mundo más seguro y habitable con nuestros productos y servicios: gracias a 
ellos, conectamos personas y entornos, favoreciendo espacios integradores, confortables y más seguros para toda la socie-
dad.

IMPLASER, es una empresa referente nacional en señalización luminiscente y de seguridad, pegatinas y soluciones de acce-
sibilidad. Situados en Zaragoza, ofrecemos soluciones de señalización industrial y de seguridad que fabricamos en nuestras 
instalaciones de 3.600 m2, servimos más de 12.000 pedidos al año de las más de 28.000 referencias de productos.

Nuestra experiencia y reconocimiento avalan desde hace más de 20 años la calidad de nuestros productos, basándonos en 
nuestros valores empresariales, centrados en: 

• Compromiso con las personas 

• Apuesta por la sostenibilidad

• Desarrollo del I+D+i

• Fomento de la solidaridad

• Generación de Alianzas

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de IMPLASER va más allá de nuestros productos y servicios. Revertimos a la 
sociedad parte de nuestro beneficio empresarial. En este marco, apostamos por el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, con políticas implementadas que abarcan la mayoría 
de todos ellos. 

INFORMACIÓN GENERAL
Empresa: IMPLASER 99 S.L.L.

CIF: B50776947

CCC: 50104066667

CNAE: 1812 Artes Gráficas

Domicilio:

Polígono Industrial Borao Norte Nave 5ª

Localidad: Alfajarín

C.P: 50172

Provincia: Zaragoza

Tlfn.: 976455088

Mail: implaser@implaser.com

Persona de contacto: Clemente Huerta Laborda

Cargo: Director general

RECURSOS HUMANOS
Plantilla de la empresa: 70 

Mujeres: 70%

Hombres: 30%

Promedio edad: 35 años
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02. OBJETIVO EMPRESA SALUDABLE

Uno de los principales valores de IMPLASER es el compromiso con las personas, consideramos que toda nuestra plantilla es una parte 
esencial de la empresa y por ello nuestro objetivo primordial es su salud, bienestar y seguridad. 

Con el objetivo de conseguir entornos de trabajo saludables y más allá del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de 
riesgos, trabajamos cada día para desarrollar medidas que mejoren y favorezcan la seguridad y la salud de la plantilla.

ACTIVIDAD FÍSICA
• Equipo “IMPLARUNNERS”

Con el objetivo de fomentar la práctica de deporte, IMPLASER participa cada año en la carrera organizada por ESIC para empresas. 
Se publica la información de la carrera en Happÿdonia (red social corporativa de la empresa) y se anima a todos los trabajadores y 
trabajadores a participar en esta. 

Implaser se hace cargo del pago de las inscripciones y prepara camisetas corporativas para todos los participantes.

 

• Rally Todo Terreno de Zuera

IMPLASER se involucra en diferentes eventos deportivos como el “Rally Todo Terreno de Zuera” en el que la empresa colabora como 
patrocinador y para el que produce pegatinas, dorsales y trofeos. Además, ofrece invitaciones a toda la plantilla de la empresa para 
que puedan asistir al evento.
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• Fomento del ejercicio 

Se promueve la actividad física y cuidados musculoesqueléticos a través de videos de iniciación al deporte y ejercicios para 
prevenir lesiones y mejorar la salud muscular. Consejos e información que se publican a través de Happÿdonia y que pueden 
poner en práctica para mejorar también su salud fuera del trabajo.

• Gimnasio IMPLASER 

Antes de la pandemia, IMPLASER tenía en sus instalaciones un pequeño gimnasio al que todo el personal tenía acceso para 
realizar deporte. Debido a las restricciones ha permanecido cerrado, pero pronto esperamos poder ponerlo de nuevo a dis-
posición de todos los trabajadores y trabajadoras.
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ACTITUD POSITIVA
• Comunicación interna 

Con el objetivo de mejorar y facilitar la comunicación interna de la empresa utilizamos la aplicación Happÿdonia para man-
tener informada a toda la plantilla sobre aspectos fundamentales de la empresa. 

A través de Happÿdonia se publica información sobre ferias, proyectos y eventos en los que la empresa participa. Al contar 
con todas las medidas de protección de datos y privacidad, utilizamos también la aplicación para compartir la documenta-
ción de los trabajadores y trabajadoras (nóminas, certificados de formación, contratos…) reduciendo así el uso del papel.

Happÿdonia es también una de las principales herramientas que IMPLASER pone a disposición de los trabajadores y traba-
jadoras para comunicarse directamente con el departamento de recursos humanos y Dirección para atender cualquier duda 
o consulta.

• Clima laboral 

Otro de los objetivos de IMPLASER es mejorar el clima laboral de la empresa, para ello se organizan eventos para fomentar 
las relaciones interpersonales: comidas de empresa, jornadas de puertas abiertas, publicación de los cumpleaños del perso-
nal a través de Happÿdonia, concursos navideños para personal de la empresa y familiares y el concurso “IMPLAIDEAS” a 
través del que se hace participe a la plantilla en la implementación de mejoras para la empresa y que se premian económi-
camente. 

• Control de riesgos psicosociales

A través de encuestas de clima laboral y riesgos psicosociales, IMPLASER se esfuerza en detectar aquellos aspectos socioló-
gicos y emocionales sobre los que actuar para mejorar las condiciones de los empleados y empleadas. 

Con los resultados de estas encuestas se implementan planes de acción con el objetivo de mejorar la gestión de estos riesgos 
y minimizarlos. 
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• Mindfulness y otros cursos

Con el objetivo de conseguir una empresa con actitud positiva y minimizar los riesgos psicosociales, la empresa ha realizado 
cursos y seminarios que han ayudado a mejorar la situación de la plantilla. 

Entre otros se realizaron cursos de: Mindfunlness, gestión de equipos eficientes, liderazgo y coaching, como potenciar equipos 
de trabajo con valores y felicidad y gestión del estrés laboral. 

• Conciliación familiar y laboral

Para  facilitar la conciliación laboral, familiar y personal de los trabajadores y trabajadoras de la empresa, tenemos más de 
20 horarios diferentes y proporcionamos flexibilidad horaria a toda la plantilla.

• Fomento de la solidaridad

La solidaridad forma parte del modelo de trabajo de IMPLASER, algo que se intenta transmitir a la plantilla y clientes de la 
empresa. Colaboramos activamente con ONGs, como Unicef, y hemos participado en la creación de otras, como “Euroasia 
Friends”.

• Proyecto TEAMING

Siguiendo la línea de la solidaridad IMPLASER participa en el proyecto TEAMING, que consiste en donaciones mensuales 
a proyectos sociales por parte de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. IMPLASER se compromete a duplicar estas 
donaciones para convertir pequeños esfuerzos individuales en grandes acciones conjuntas.

El dinero recaudado en el mes de Marzo fue donado a Bomberos Unidos y Acnur para ayudar a los refugiados de Ucrania.
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• Sostenibilidad y cuidado del medio ambiente

IMPLASER, tiene el objetivo de mantener el crecimiento sostenible constante. 

En el área económica, trabajamos la reinversión de un alto porcentaje de nuestros beneficios con un objetivo de mejora y 
crecimiento, logrando satisfacer a clientes y plantilla. 

En el área de la sostenibilidad medioambiental, optamos por llevar a cabo una política basada en el respeto, los consumos 
responsables y el reciclaje. Contamos con una depuradora de agua residual, contenedores específicos para la gestión de 
residuos químicos, plásticos, metales, lodos y con servicios de empresas externas para el tratamiento de residuos. Además, se 
facilita información a la plantilla para concienciar de la importancia del cuidado del medio ambiente y se fomenta el reciclaje 
repartiendo los beneficios que se obtienen del reciclaje de productos de desecho de la empresa entre toda la plantilla.

• Seguro médico para trabajadores y familiares

La empresa pone a disposición de los empleados y empleadas un seguro médico del que se pueden beneficiar estos y sus 
familiares de hasta segundo grado. Anualmente IMPLASER revisa y negocia las condiciones del seguro esforzándose en me-
jorarlas para conseguir los mejores servicios de salud para los empleados.

• Zona de descanso 

IMPLASER, cuenta en sus instalaciones con una zona exterior de descanso de la que pueden disfrutar los trabajadores y tra-
bajadoras en su pausa y desconectar del trabajo con otros compañeros y compañeras.
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ALIMENTACIÓN SANA

• Hábitos de vida saludable y salud laboral

A través de Happÿdonia se comparte también información, videos y consejos para mejorar la salud laboral y fomentar los 
hábitos saludables. 

Se publican videos y consejos de buena alimentación y recetas “Healthy” y en la cocina que IMPLASER tiene a disposición 
para que el personal coma en una zona totalmente acondicionada, tenemos dibujada una pirámide alimentaria para poner 
en conocimiento de toda la plantilla que alimentos son mejor para la salud.

• Máquina vending

Además de disponer de una cocina completamente equipada, también disponemos de una máquina expendedora de ven-
ding con Snacks, bebidas y cafés para hacer más amenos los descansos de los trabajadores y trabajadoras, en la que se 
ofrecen también alimentos saludables.

• Seminario de nutrición y salud laboral

En 2019, parte de la empresa asistió a un seminario de nutrición y salud laboral, para adquirir información sobre como mejo-
rar y fomentar los hábitos saludables tanto en el ámbito laboral como en el personal. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS

• Adhesión al programa “Cero Accidentes” del Gobierno de Aragón desde 2003

En IMPLASER contamos con el “COMITÉ CERO ACCIDENTES” un equipo de personas que pertenecen a la empresa y que 
tienen la misión de velar por el correcto cumplimiento de las normas de seguridad y fomentar la prevención de riesgos labo-
rales, notificando cualquier anomalía detectada para poder solucionarla, evitando o minimizando el riesgo de accidente. 

• Creación del equipo de emergencias y comité de seguridad y salud

En cumplimiento con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la empresa ha creado también el equipo de emergencias y 
el comité de seguridad y salud. 

El equipo de emergencias se compone de personas de distintos departamentos de la empresa para poder cubrir y vigilar las 
diferentes áreas en caso de tener que intervenir ante una situación de emergencia. Todo el personal que pertenece al equipo 
de emergencias está formado de manera continua y actualizada para conocer la manera correcta de actuar.

El comité de seguridad y salud se constituye conforme a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos laborales y su 
principal función es la consulta regular y periódica de las actuaciones preventivas de la empresa y vigilar el cumplimiento de 
las medidas de prevención establecidas. La empresa ha elaborado para este comité el “reglamento del comité de seguridad 
y salud” en el que se describen y concretan las funciones de los miembros del comité.

• Concienciación y participación de la plantilla en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y salud

Las nuevas incorporaciones y todo el personal de la empresa reciben la formación, información y documentación necesaria 
en materia de prevención de riesgos laborales, para conocer los riesgos generales, los específicos de su puesto y las medidas 



(0034) 976 45 50 88
(0034) 902 18 20 22

www.implaser.comPrimera PYME en España certificada en I+D+i

GESTIÓN 
DE LA CALIDAD

ISO 9001

GESTIÓN
I+D+I

ISO 166002

SEÑAL
IMPLASER B

SEÑAL
IMPLASOL 580

SEÑAL
IMPLASER A

SEÑAL
IMPLASOL 720

SISTEMA
INDICADOR

ACCESIBILIDAD

P. 10

VIII Edición Premios MAZ 
Empresa Saludable

que debe tomar para minimizarlos. 

A través de los análisis de puestos de trabajo se determinan los diferentes equipos de protección que cada trabajador o traba-
jadora debe utilizar en función al puesto que desarrolla. La empresa se hace cargo de facilitar al personal todos los equipos 
necesarios para su puesto y protección y junto al comité de seguridad y cero accidentes controlan su correcta utilización.

• Reconocimiento médico inicial y anual

Para las nuevas incorporaciones y de manera anual la empresa realiza un reconocimiento médico a toda la plantilla a través 
de los servicios médicos del Servicio de Prevención contratado por la empresa. 

Los reconocimientos médicos se realizan conforme al puesto de trabajo que la persona desempeña, su evaluación técnica de 
riesgos y la edad de esta. Para cada trabajador o trabajadora se realizan diferentes pruebas, análisis y estudios en función 
a su situación y los criterios establecidos por el Ministerio de Sanidad. Algunas de las pruebas específicas que se realizan en 
los reconocimientos son: estudios de fatiga y agudeza visual (para el personal que utiliza un equipo con pantallas de visuali-
zación de datos), audiometrías (para el personal expuesto a ruido), estudios biológicos específicos (para personal expuesto 
al Xileno), pruebas musculoesqueléticas…

• Sala medicalizada y de lactancia

En las instalaciones de IMPLASER tenemos una sala con material sanitario básico para la atención de primeros auxilios y el 
desfibrilador para el que tenemos un equipo formado.

Al ser una empresa con un alto porcentaje de personal femenino esta sala está a disposición de las trabajadoras como sala 
de lactancia por ser una zona limpia e higiénica.

• Control del acoso laboral (Conflictman)

Para IMPLASER es muy importante que el clima laboral y el trato entre todas las personas que forman parte de la empresa 
sea el mejor posible. 

Por ello ponemos a disposición de todos los empleados diferentes medidas de prevención y protección frente al acoso laboral. 

A través del proyecto Conflictman creamos e implantamos un protocolo de actuación para erradicar el acoso laboral en la 
empresa. Todo el personal recibe la información necesaria para distinguir las posibles situaciones de acoso y saber cómo 
actuar ante estas situaciones. 
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• Control de delitos penales (Compliance)

Para IMPLASER es importante que todos los empleados y empleadas conozcan los posibles delitos que se pueden cometer en 
la empresa y como actuar frente a estos, para lo que recibieron formación en 2021. 

IMPLASER, dispone de un canal de denuncias externo, del que pueden hacer uso todos los trabajadores de la empresa en 
caso de detectar un posible delito para que la empresa tome las medidas oportunas y controlar la situación. 

• Plan de Igualdad

IMPLASER, ha elaborado junto a un equipo de profesionales en materia de igualdad el “Plan de Igualdad” para el periodo de 
2022 a 2026, en el que se establecen las diferentes medidas a tomar por parte de la empresa y la composición de la comisión 
negociadora del Plan de Igualdad, que se asegurará del desarrollo de las medidas.

• Adaptación de las instalaciones y puesto de trabajo

Cómo empresa líder en accesibilidad, contamos en nuestras instalaciones con zonas y puestos de trabajo adecuados y 
adaptados a personas con movilidad reducida y otros tipos de discapacidad que requieren de una adaptación del entorno. 

Además, en caso de ser necesario, contamos con zonas dónde reubicar al personal para evitar posibles riesgos a los que 
pueda estar expuesto por su condición. Es el ejemplo de la reubicación de las trabajadoras embarazadas para evitar cual-
quier tipo de riesgo que puede existir en su puesto.
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• Medidas preventivas frente al Covid y plan de contingencia 

Atendiendo a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, IMPLASER tiene elaborado un Plan de Contingencia frente 
al Covid-19 con el objetivo de garantizar la protección de toda la plantilla frente al contagio, incluyendo, por supuesto, a 
proveedores o cualquier visita que acceda a nuestras instalaciones. Se constituyó la comisión de seguimiento y se implantaron 
medidas como: entrega de mascarillas, estaciones de gel hidroalcohólico, instalación de pantallas protectoras…

En Marzo de 2020, IMPLASER adaptó su producción para ofrecer una respuesta a las necesidades en materia de protec-
ción y seguridad frente a la crisis del Covid -19, desarrollando y fabricando diferentes productos . Fue la primera empresa 
en desarrollar pantallas faciales protectoras y pionera en la fabricación de abrepuertas de metacrilato, además desarrolló 
otros productos de protección y seguridad como: sistemas de sujeción de mascarillas, mamparas antisalpicaduras colectivas, 
adhesivos de distanciamiento para el suelo y señalética y cartelería informativa y preventiva. Desde IMPLASER, se donaron 
más de 1000 unidades de pantallas individuales protectoras entre diferentes hospitales.
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03. POLÍTICA DE PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES

IMPLASER, en cumplimiento con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene un “Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales” elaborado por el Servicio de Prevención Ajeno para integrarlo en el sistema general de gestión de la empresa en 
el conjunto de sus actividades y en todos los niveles jerárquicos. 

Además de elaborar el Plan de Prevención, el Servicio de Prevención Ajeno se encarga de la Vigilancia de la Salud, Ergono-
mía y Psicosociología, Higiene Industrial y Seguridad. 

• Estructura organizativa:

Toda la estructura jerárquica de IMPLASER impulsa la acción preventiva y se compromete a adoptar las medidas necesarias 
para el desarrollo de la Política de Prevención de Riesgos. 

Aunque toda la plantilla se compromete a potenciar las medidas de Seguridad, Salud, Bienestar y Prevención, el Plan de 
Prevención asigna diferentes funciones a los distintos niveles jerárquicos. Describiendo diferentes funciones para: 

• Dirección: garantiza la seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras y define las funciones y responsabili-
dades de cada nivel jerárquico, con el fin de que cumplan con el compromiso del desarrollo de las medidas establecidas. 
Designa a una persona para la seguridad y salud de la empresa, fomenta las mejoras en materias preventivas, consulta a 
los trabajadores y comités en relación a la situación preventiva de la empresa.

• Responsables de las diferentes departamentos: se encargan de impulsar, coordinar y controlar que las actuaciones 
sobre prevención de riesgos laborales sigan las directrices establecidas por dirección. Cumplen con los objetivos pre-
ventivos, participan en la investigación de accidentes, cooperan con los demás departamentos y fomentan la mejora en 
prevención.

• Mandos intermedios: transmiten los procedimientos y velan por su cumplimiento, analizan los trabajos para detectar 
posibles riesgos y comunicarlos.
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• Trabajadores: cumplir con las medidas establecidas e informar en caso de detectar cualquier incumplimiento en materia 
de prevención.

• Coordinador de prevención: controla las diferentes actividades preventivas, es el nexo de unión entre colaboradores 
externos y el servicio de prevención ajeno, canaliza la información y coordinación en materia preventiva. 

• Delegados de prevención: colaboran con dirección para mejorar las acciones preventivas, promueven la cooperación 
de los trabajadores en el cumplimiento de la normativa, vigilan y controlan el cumplimiento, acompañan a los inspectores 
de trabajo y tienen acceso a la información relativa a prevención.

IMPLASER dirige todos sus esfuerzos en mejorar la gestión de la prevención de riesgos laborales, seguridad y salud y bien-
estar de toda la plantilla de la empresa y en fomentar en todos sus niveles jerárquicos y entre todo el personal de la empresa 
el cumplimiento y mejora continua en materia de prevención.

04. GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN

Con el objetivo de facilitar y fomentar la integración de la Prevención de Riesgos Laborales en las actividades de la organi-
zación y alcanzar los objetivos establecidos en materia de Prevención, IMPLASER establece una estructura organizativa que 
desarrolla las medidas de prevención. 

Esta estructura se compone por un Comité de Seguridad y Salud en el que participan los delegados de la Prevención de la 
empresa y el Servicio de Prevención. Además de las funciones anteriormente descritas, el Comité de Seguridad y Salud ga-
rantiza la participación y consulta de los trabajadores y trabajadoras en el desarrollo de la actividad preventiva y fomentan 
el cumplimiento de las medidas.

Para que toda la plantilla sea consciente de las medidas que tiene que llevar a cabo en materia de prevención, recibe la for-
mación e información necesaria en esta materia a través de campañas de sensibilización, cursos, Happÿdonia y el tablón de 
anuncios o a través del comité de seguridad y salud. Además, la empresa siempre esta abierta a recibir propuestas de mejora 
en materia de prevención por parte del personal. 

05. INDICE DE SINIESTRALIDAD

El comité de prevención de la empresa se reúne trimestralmente para exponer las diferentes propuestas de mejora en mate-
ria de prevención, seguridad, salud y bienestar con el objetivo de conseguir reducir la exposición a cualquier riesgo en los 
diferentes puestos de trabajo. En esta reunión se llevan a cabo también medidas de revisión, planificación de la prevención, 
simulacros y actuaciones en situación de emergencia. 

En base a los resultados de los Índices de Incidencia de la empresa, IMPLASER está y ha estado siempre por debajo del Índice 
Estatal, autonómico y de la provincia y nunca ha sido incluida en el listado de empresas de alta siniestralidad propuesto por 
la Comunidad de Aragón.
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06. RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS

En IMPLASER trabajamos para fomentar un ambiente laboral saludable y por mantener el compromiso con un desarrollo 
sostenible y el cuidado del medioambiente en todos los procesos productivos de la empresa. 

Nuestros esfuerzos basados en ofrecer los mejores servicios como empresa y además mantener vivo el espíritu de Empresa 
Saludable han sido reconocidos, a lo largo de la vida de la empresa, con diferentes premios y reconocimientos que avalan el 
funcionamiento de la empresa en materia de fiabilidad, transparencia, innovación y accesibilidad.

2005: Reconocimiento como primera PYME certificada en I+D+i

2010: Premio Pilot 2010

2015: Premio Accesit Excelencia RSE

2016: Certificado de Producto Accesible AIS (únicos en el mundo con la triple certificación: producto certificado, entidad 
autorizada y entidad colaboradora)

Un listado de premios y reconocimientos en el que nos gustaría poder incluir el “Premio MAZ Empresa Saludable 2022” y 
para lo que estamos trabajando y esforzándonos día a día por conseguir.
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Haciendo un mundo más seguro


