ELPOZO ALIMENTACIÓN, reconocida como
Empresa Europea del Deporte y la Salud
Primera empresa de alimentación europea en conseguir esta distinción,
promovida por el Parlamento Europeo
La compañía ha invertido 170.000 euros en instalaciones deportivas propias
11 de octubre de 2017.- ELPOZO ALIMENTACIÓN ha sido declarada European Sport
and Healthy Company 2018 (Empresa Europea del Deporte y la Salud), un galardón
promovido por el Parlamento Europeo que reconoce de forma pública la apuesta de
la compañía por la promoción de la salud y el deporte entre sus más de 4.000
trabajadores.
Se trata de la primera empresa de alimentación en Europa que recibe esta
distinción, impulsada por ACES Europe y la Organización Internacional de Directivos
de Capital Humano DCH.
ELPOZO ALIMENTACIÓN presentó su candidatura y ha defendido un exigente
proyecto ante una Comisión de Evaluación, encabezada por el presidente de ACES
Europa, Gian Francesco Lupatelli.
El comité realizó una auditoria en la sede de la empresa, en Alhama de Murcia,
y valoró especialmente los 5.000 m2 de espacios deportivos que dispone para uso
exclusivo de su plantilla y una amplia oferta que incluye desde gimnasio, pistas de
pádel y tenis, y un pabellón cubierto, concebido para la práctica de fútbol sala y de
otros deportes como el tenis de mesa. La compañía ha invertido en estas instalaciones
170.000 euros en los últimos dos años.
La apuesta de la empresa por el deporte no sólo se ve reflejada a nivel interno,
sino que también es un eje principal de su política de RSC, con los patrocinios del
Equipo Paralímpico Español, La Vuelta Ciclista a España, la Carrera de la Mujer o el
equipo de ElPozo Murcia Fútbol Sala, entre otros.
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Asimismo, el título reconoce el compromiso de ELPOZO ALIMENTACIÓN por la
promoción de la salud dentro del entorno laboral, a través de iniciativas como la
Escuela de Salud Articular, la sala para la siesta, las campañas de vacunación y
donación de sangre, los menús saludables o la atención médica que ofrece las 24
horas al día, los 365 días al año.
Para ello, dispone de dos modernas clínicas y un completo equipo, dotado con
dos médicos, seis enfermeros, tres auxiliares y una psicóloga clínica, todos ellos en
plantilla.
Gala en el Parlamento Europeo
El premio será entregado en una gala que tendrá lugar el próximo 6 de
diciembre, en la sede del Parlamento Europeo. ELPOZO ALIMENTACIÓN se suma así
a las empresas que ostentan este reconocimiento y entre las que se encuentra el
Grupo Cofares, que fue premiada el año pasado.
Durante la ceremonia, la ciudad de Marsella entregará el título de Capital
Europea del Deporte a Sofía 2018. Además, todas las ciudades, pueblos y
comunidades galardonados recibirán su bandera para 2018. Budapest 2019 y Málaga
2020 explicarán brevemente su proyecto para los próximos años y se anunciará la
Capital Europea del Deporte para 2021, con Lisboa y La Haya como candidatas.

