
Celebramos el Día Mundial de la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. ¡Celebramos la vida!

Espero que estéis todos bien. En los últimos dos 
años, hemos aprendido que no podemos dar 
por sentada nuestra salud y debemos cuidarnos 
todos los días para mantener y mejorar nuestro 
bienestar. La salud es delicada y debemos apre-
ciarla cada minuto de nuestras vidas; tenemos 
que cuidarnos a nosotros mismos y a los demás: 
a vuestros seres queridos, a los miembros de 
vuestro equipo y a vuestros compañeros.

En Cintra nos esforzamos a diario por preservar 
la salud, la seguridad y el bienestar de todas las 
personas que trabajan para y con nuestra or-
ganización. Este boletín, que también se puede 
encontrar en la nueva página web de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de Cintra, nos ayudará a 
cumplir este noble objetivo y a seguir constru-
yendo nuestra cultura de seguridad en todas las 
concesiones.

Nuestra estrategia para lograrlo se basa en vo-
sotros, y estas son nuestras expectativas para 
esta valiosa parte de vuestro trabajo diario:
• Liderazgo: Nuestra gente inspira, se preocupa
y es estricta a la hora de cumplir con nuestras
expectativas de salud y seguridad en el trabajo.
• Competencia: Tenemos compañeros capaci-
tados y competentes para desempeñar sus fun-
ciones.

NOTICIAS SEGURIDAD, 
SALUD Y BIENESTARAlways Safe, Always Ready

CELEBRA UNA CUMBRE DE SEGURI-
DAD - BASTA CON PREGUNTAR POR 
LA I-77 EN CAROLINA DEL NORTE
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Andrés Sacristán
Consejero delegado de Cintra 

• Resiliencia: Somos ágiles y estamos preparados
para proteger a nuestra gente, a las partes intere-
sadas y a las empresas ante acontecimientos ad-
versos.
• Compromiso: Contamos con un entorno de apren-
dizaje que permite el intercambio de conocimien-
tos, la innovación y la gestión eficaz de los riesgos.

Este boletín es una forma de compartir conoci-
mientos, destacando los consejos y las impresio-
nantes acciones de seguridad de los individuos, los 
equipos y las concesiones. 

Uníos a mí para celebrar y comunicar los esfuerzos 
de nuestros compañeros en materia de seguridad. 
Tanto si trabajas en una cabina de peaje, conduces 
una máquina quitanieves o supervisas un equipo, 
queremos saber de ti.

Si deseas destacar en este boletín una iniciativa 
de seguridad llevada a cabo por un compañero o 
una concesión, envía un correo electrónico a heal-
thandsafety@cintra.es.

Aprecio y reconozco la dedicación y preparación 
que aportáis a vuestro trabajo. Tanto a nivel in-
dividual como colectivo, nos esforzamos por 
estar "Always Safe, Always Ready."

Cuidaos mucho,
Andrés Sacristán
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Zona de trabajo y Conciencia del conductor distraído



¿QUIÉN ES EL PROTAGONISTA?

Óscar Hernando Santamaría
Jefe de Medio Ambiente y Calidad

David Vega García

Pablo Andrés Justo
Equipo de mantenimiento  

de carreteras

Óscar:
...TU compromiso, esfuerzo y liderazgo. 
Oscar ha sido clave en el proceso del cambio 
cultural de la visión que tenían nuestros 
trabajadores sobre la Salud y Seguridad. Su 
papel ha sido fundamental para mejorar la 
comunicación con nuestros trabajadores de 
primera línea. 
Resultado: una cultura de la seguridad 
más fuerte en toda la concesión que apoya 
a ASAR.

A 66
Benavente-Zamora

David y Pablo
...dar un paso al frente e informar sobre 
los incidentes de HiPo cuando lo más fácil 
para ambos era no decir nada, puesto que 
estabais solos y no había daños materiales 
ni físicos de los que informar.  
Resultado:  gracias a ellos, se realizó un 
EIR que dio la oportunidad de revisar los 
procedimientos, los controles establecidos 
y hablar con el grupo sobre los incidentes.

OS DAMOS LAS GRACIAS POR...

COLOMBIA
RUTA DEL CACAO

Equipo:

"...VUESTRAS contribuciones y compromiso
para la mejora continua de los controles y las 

medidas preventivas para la seguridad y salud 
en el trabajo”. 

- Antón Maese, Gerente General

Pablo: “Cometí un error al pensar que 
podía acceder a la rampa (de las instala-
ciones de mantenimiento) sin problemas 
maniobrando el camión como lo hice. Me 
animé a informar de la situación porque 
sabía que esto podía pasarle a uno de mis 
compañeros y quería ver si se podía mejo-
rar la rampa de acceso”.

Vigilante
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ESPAÑA
Esther Bartroli

Secretaria departamental,  
Departamento de operaciones

OS DAMOS LAS GRACIAS POR...
... TU ayuda inmediata a un desconocido que estaba sufriendo un ataque al corazón 

y tu valentía para realizar la RCP, utilizando solo las lecciones de Primeros Auxilios 
que aprendiste en la clase anual de Primeros Auxilios de Autema. El hombre viajaba 

como pasajero en un vehículo que casualmente pasaba por la concesión de Autema. 
Sin dudarlo, Esther llamó a los paramédicos y siguió sus instrucciones.

Resultado: un gran recordatorio de la importancia de la clase de Primeros Auxilios de 
las concesiones. Nunca se sabe cuándo lo necesitarás: ¡Always Safe, Always Ready! 

Esther: “De repente, estaba frente a un cuerpo humano inconsciente que necesitaba 
ayuda urgente… Cuando me preguntaron, les dije a los paramédicos que tenía algunos conocimientos de RCP 

gracias a los Cursos de Primeros Auxilios y RCP que imparte la Empresa todos los años. Fue una gran dosis de 
adrenalina, todo fue instintivo, y en ese momento me alegré mucho de haber realizado la formación”.

AUTEMA

Autema celebra la 2.ª Reunión Anual de Lluvia de 
Ideas sobre Seguridad y Salud
“Si quieres la solución a un pro-

blema, solo tienes que pedirla”. 
- Christian Torrell, Director general de Autema

“He notado más participación 
durante las formaciones que 

tratan sobre incidentes de alto 
potencial, más cooperación y 

colaboración”. - Tobella
OBJETIVOS 
Implicar a los empleados en su propia 
seguridad y en la de los demás.

RESULTADOS
Motivó a los empleados, demostró 
integridad en su liderazgo y creó un lugar 
de trabajo más seguro. 
Liderar escuchando y teniendo en cuenta 
las necesidades de todos los empleados 
antes de tomar una decisión dio como 
resultado un personal más comprometido 
y receptivo.
Comité de Seguridad y Salud de Autema.

Ideas de 2022 implementadas 
hasta ahora:
1. Etiqueta personalizada en el casco de cada
empleado que identifica su tipo de sangre y
alergias.

Reconsidera la seguridad: el peligro podría 
estar justo frente a ti. La complacencia se 
produce cuando ya no te das cuenta de los 
peligros potenciales que te rodean.

Y lo pidieron, todos y cada uno de los empleados. 
En lugar de que la dirección decidiese qué 
mejoras de seguridad deberían realizarse en 
la concesión, Torrell y Xavier Tobella, Jefe de 
Seguridad y Salud y de Peaje, se lo preguntaron 
a los empleados. Esta acción dio origen a una 
Lluvia de ideas sobre salud y seguridad 
anual, que celebra ahora su segundo año.

El resultado de este enfoque de liderazgo recep-
tivo dio como resultado 29 ideas de mejora de 
la seguridad, ocho de las cuales se implemen-
taron el año pasado. Este año, ya se han com-
pletado dos de las nuevas ideas presentadas.

Algarve, Via do Infante, se une a Norte 
Litoral en la obtención de la prestigiosa 
ISO 45001, un paso más hacia ¡Always 

Safe, Always Ready!

PORTUGAL
ALGARVE

Reunión principal del Algarve. De izquierda a de-
recha: Alberto Toledano, director general; Raquel 

Chaves, gerente de Calidad, Medio Ambiente y 
Seguridad; Paul Luzia, Paulo Vieira, João Mendes 

y António Martins, del Equipo de Patrulla Vial.

Si deseas ver las ideas de seguridad de los 
empleados que se implementaron en 2021, 
ponte en contacto con Autema.

Beneficios de la ISO 45001:
Minimiza los riesgos para los em-
pleados y también para los demás.
Mejora el rendimiento empresarial.
Establece una imagen responsable 
en el mercado.
Evita posibles multas y sanciones.
Proporciona cumplimiento proactivo 
frente a cumplimiento reactivo.

2. Aparcar todos los vehículos privados de
forma que la salida sea más rápida y segura
en caso de emergencia. Esta medida se añadió
a las directrices de seguridad del plan de
emergencia y evacuación. 



Si no crees que puedes crear un programa de seguridad que
cuadruplique las horas de formación de los empleados y le 

otorgue a tu concesión la reputación local de tener una excelente 
formación, te equivocas. 

Puedes hacerlo, y eso es exactamente lo que hicieron el director 
ejecutivo de la I-77, José Espinosa, y el gerente de seguridad, Greg 
Freeman, con el apoyo de todo su equipo.

Greg te dirá que se necesita trabajo duro, constancia y "un milagro 
después de otro". También te dirá que su director ejecutivo es uno de los 
factores que contribuyen al éxito del programa de seguridad de la I-77.

“José va mucho más allá que un director ejecutivo normal. 
Asistió a la cumbre de seguridad y viene a nuestras reuniones 

de seguridad todos los martes por la mañana. Si no lo estoy 
llamando, él me está llamando a mí”. 

Este año, Greg llevó a cabo la primera Cumbre 
de Seguridad de la I-77.  Solo duró una tarde, 
pero sus resultados estarán presentes por años. 

LA DIFERENCIA

¿Qué hizo que esta reunión destacara para 
todos? Greg invitó a los contratistas y 

subcontratistas a asistir. Y una vez que el equipo 
de Operaciones y Gestión y el departamento de 
TI terminaron sus presentaciones y abandonaron 
la sala, los empleados de campo de la I-77 y los 
subcontratistas conectaron de un modo que 
nunca antes había sucedido. Compartieron 
información, hicieron preguntas y expresaron sus opiniones. 

“Quería que estos contratistas entendieran que representamos 
a la I-77 pero que también nos representamos a nosotros 

mismos”, dice Greg. “Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos 
sean parte de una gran familia y que todos puedan irse a casa 
al final del día. Si no te gusta estar seguro o no puedes adoptar 
nuestra cultura de la seguridad, no hace falta que estés, porque 
cuando estás en la Casa de la I-77, debes seguir nuestras normas”.

LA RAZÓN POR LA CUAL

Esta parte informal de la cumbre permitió que todos dijeran lo que
pensaban. 

“No había preguntas tontas ni fuera de lugar, lo que les dio 
la oportunidad de expresar abiertamente sus opiniones 

y perspectivas”, dice Greg. Este entorno abierto permitió a los 
subcontratistas preguntar por el motivo de los requisitos, como por 
qué tienen que notificar a la concesión que están trabajando en el 
sitio.

“Una de las cosas que estaba notando era la inconsistencia 
a la hora de enviar el mensaje a todos, así que quería 

asegurarme de que aquí en la I-77, mis contratistas y nuestro 
equipo de administración interna estuvieran todos en la misma 
página”, dijo Greg. “Gran parte del tiempo, la información 
no llega al campo, por lo que esta fue una oportunidad para 
reunir a todos en la misma sala y hablar sobre lo bueno y lo 
malo, ayudarlos a comprender nuestra cultura de seguridad y 
lo que esperamos de todos”. 

Foto: Greg Freeman, Gerente de Seguridad de la I-77, y Aaron 
Vickers, Director Global de Salud y Seguridad de Cintra.

Hablaron sobre políticas y procedimientos, informes de accidentes, 
expectativas previas a la construcción y del EPI, gestión de riesgos y 
más. 

“Tratamos de que los contratistas entiendan que este 
trabajo es de alto riesgo y baja frecuencia. Cuando vengas, 

vamos a ir varios pasos más allá. Tienes que tener un plan de 
seguridad. Se revisará tu plan de seguridad, se revisará tu plan 
de control de tráfico y alguien revisará tu EPI; no es opcional”.

Avanzando hacia una cultura de la seguridad 
de empoderamiento

Cumbre de seguridad de la I-77

Charlotte, Carolina del Norte, EE.UU.



Darius Jackson, técnico de Mantenimiento, lleva el nuevo 
equipo de protección individual de primera línea de la I-77.

La I-77 proporciona todo el EPI de los empleados, desde cascos 
hasta botas, incluidas las gafas de seguridad graduadas.

Chaleco y pantalones reflectantes de Carhartt 

Prototipo de casco con gafas de seguridad integradas 
de Kask

No aparece en la foto: gafas de seguridad nocturna 
de HexArmor

¿Cuáles fueron algunos de los temas que se trataron?
1. Tráfico en marcha: aunque el equipo de la I-77 está capacitado
para ello, muchos de los subcontratistas lo experimentan por primera vez.
“Esa es una de las cosas más importantes que tienen que entender los 
contratistas que tradicionalmente no han trabajado en una carretera 
interestatal: siempre estamos en alto riesgo debido al tráfico. Como 
siempre digo, cada vez que pasas al lado de un vehículo, pasas a 
medio metro de la muerte.”
2. Simplicidad: todo el mundo estuvo de acuerdo en lo que se 
refiere a la gestión de la comunicación de procesos y procedimientos, 
y acordaron que mantenerlo simple, claro y directo es lo mejor: omitir 
las presentaciones elaboradas y los PowerPoints.
3. Recibes lo que das: Si simplemente deseas que alguien haga el 
papeleo por ti y te lo devuelva para que puedas marcar la casilla, ese 
es el tipo de programa de seguridad que obtendrás. 
4. Un equipo: para ser efectivo, debes interactuar con tus 
subcontratistas, porque son una extensión de tu equipo. “Todos 
deberían sentir que pueden detener un acto inseguro. Ese es el 
mensaje que estamos vendiendo: cuando vengas aquí por la mañana, 
queremos que vayas a casa y veas a tu familia por la noche”.

¿Cuál fue el resultado de la cumbre?

“Que los contratistas me preguntaron cuándo es el próximo 
y la gente tomó lo que hablamos y se lo mostró y lo 

implementó en sus propios programas. "De eso se trata todo”, 
dijo Greg.
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        De la capacidad de estar en posesión de la propia seguridad.
        Otorgó la propiedad del programa de seguridad a las 
personas que lo utilizan.
        Mostró un programa de seguridad respaldado por la dirección 
y la gerencia.
        Reconocimiento de que los subcontratistas son iguales a 
nuestros empleados y comparten las mismas preocupaciones.

“Antes de esto, la actitud de nuestros empleados era que 
solo actuaban como suplentes. No tenemos que trabajar 

con ellos, no tenemos que hablar con ellos. Ahora saben que 
todos somos iguales, todos somos responsables de seguridad 
y un subordinado también puede llamarte la atención. Su 
éxito es nuestro éxito y nuestro éxito es su éxito”.

¿Cuál es tu consejo final para cualquiera que esté 
implementando un programa de seguridad?

“Me centro en quienes trabajan sobre el terreno para que, 
cada vez que salga, sepan que me preocupo por ellos”, 

afirmó Greg. “Me ayuda a construir una relación de trabajo 
con ellos. José también ha hecho eso y se ha ganado un 
sitio en sus corazones. Lo seguirían allá donde hiciese falta, 
por difícil que fuese.

La I-77 tiene un EPI nuevo y mejorado



Nuestros TEXpress Lanes llaman la atención 
sobre la conducción distraída

Conducción distraída

[1] El director ejecutivo, 
Ignacio Del Pino, con el 

supervisor de mantenimiento 
Adam Tobias y los técnicos 
de mantenimiento Santos 

García y Andrew Robinson. [2] 
Los ingenieros de operaciones 

Paritosh Upadhyay y Utsav 
Kachhadiya.[3] Univision 

entrevista a Luis Torres, 
director de EQ&S. [4]Evento 

NWZAW del 12 de abril.

3 4

El 12 de abril, North Tarrant Infrastructure (NTI) y NTE Mobility Partners (NTEMP) 
celebraron una conferencia de prensa y una sesión de formación sobre seguridad en 

el lugar de trabajo para promover la Semana de concienciación sobre la zona de trabajo 
y el Mes de la conducción distraída.

Más de 400 de nuestros empleados, subcontratistas y proveedores asistieron para llamar 
la atención pública sobre la realidad de que los trabajadores, conductores y peatones 
mueren cuando los conductores conducen distraídos en zonas de trabajo activo. 

Con más de 3000 zonas de trabajo activo en todo Texas, nuestros representantes de 
seguridad en la NTI y en NTE MP, así como Ferrovial Construction, hablaron a la multitud 
sobre la importancia crítica de la seguridad en las zonas de trabajo de construcción de 
carreteras. También recordaron a los contratistas y a los proveedores que este peligro  
se aplica a sus propios trabajadores que se encuentren en la zona.

Fort Worth, Texas, Estados Unidos

2

El Equipo de Innovación de Cintra 
EE.UU. está creando un grupo de 
expertos sobre zonas de trabajo 
que abarca múltiples concesiones 
en América del Norte para revisar 
las prácticas actuales y recomendar 
soluciones y estrategias adicionales 
con el fin de mantener a nuestros tra-
bajadores seguros en la carretera. 

El Equipo ha estado recopilando 
información e investigando so-
luciones de dispositivos conecta-
dos, algunas de las cuales se es-
tán probando en este momento 
en la I-77 en Carolina del Norte.  

También están trabajando con el 
Intercambio de datos de zonas de 
trabajo (WZDx) del Departamen-
to de Transporte de Estados Uni-
dos para ver cómo las concesiones 
pueden transmitir información 
sobre zonas de trabajo activas en 
tiempo real a los conductores a 
través de su dispositivo inteligente.  

El Comité empezará a reunirse este 
mes. ¡Informaremos de cualquier 
actualización en el próximo nú-
mero de Noticias de SST de Cintra!

1

“El año pasado, en Texas ocurrieron más de 26 000 accidentes de 
tráfico en zonas de trabajo, que resultaron en 244 muertes”, dijo 
Luis Torres, Director de Medio Ambiente, Calidad y Seguridad de NTE 
Mobility Partners.  “Se trata de un aumento del 33 % en las muertes 
por accidente de tráfico en zonas de construcción desde 2020.

Comité de zona de trabajo 
inteligente de CINTRA EE. UU.

“
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FACTOR DE ÉXITO

Reflectores de radar RadViz

Compartir conocimientos

La adición de RadViz© (de unos 8 cm x 4 cm  
de tamaño) a un vehículo en riesgo de 
no ser detectado por el radar mejorará 
significativamente la probabilidad 
de detección y alertará a los sistemas 
automáticos de frenado de emergencia 
(AEBS) en caso de emergencia. RadViz© 
es una solución sencilla y de bajo coste que 
reducirá los accidentes y las lesiones, además 
de salvar vidas.

RadViz está diseñado para aumentar la RCS (sección 
equivalente de radar) del vehículo en el que está 
instalado y se ha desarrollado en función de la 
longitud de onda de la señal utilizada por los 
sensores de radar del fabricante del vehículo. 

RadViz también se utiliza en vehículos y objetos 
simulados de NCAP utilizados durante el desarrollo 
del AEBS y otras características de seguridad activa 
según las normas ISO por parte de los fabricantes 
de automóviles de todo el mundo, lo que garantiza que está en 
la mejor posición para impulsar estos sistemas en la vida real. 

¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE ESTO?

Las pruebas realizadas por la agencia 
gubernamental responsable de la 
seguridad vial establecieron que un 
"marcador" instalado en vehículos 
inusuales mejoró significativamente 
la detección de estos objetos.

Este no es un producto perfecto con 
una protección del 100 %. Es una 
herramienta que puede aumentar las 
posibilidades de evitar accidentes. 

El producto puede incorporarse a vehículos y remolques 
nuevos o adaptarse a los ya existentes con 
dos sencillas fijaciones.
Esencial para vehículos en situaciones de 
alto riesgo, incluidos los vehículos de gestión 
de tráfico (TMV), los vehículos de protección 
contra impactos (IPV), los atenuadores 
montados en camiones (TMA) y los cojines 
de choque montados en camiones (LMCC).
Radviz también se puede colocar en objetos 

estáticos, como señalizaciones, atenuadores fijos o 
delineadores de tráfico.

Escanea el código QR y mira el video para una demostración clara.

 Contacto: info@moshondata.com

+44(0)1993 209098

Este no es un producto perfecto con 
una protección del 100 %. Es una 
herramienta que puede aumentar las 
posibilidades de evitar accidentes. 

RESTRICCIONES PARA MÁS INFORMACIÓN

SITIO WEB RELACIONADO 

www.moshondata.com



Bayas
En particular, los arándanos, debido a su alto 
contenido en antioxidantes que activan las enzimas 
cerebrales, lo que mejora la concentración y la 
memoria.

Plátano
Alto en potasio, magnesio y fibra, se considera 
un alimento perfecto para mejorar las funciones 
neuronales, además de su contenido en triptófano.
Los plátanos también tienen un alto contenido 
de vitamina B6, que participa en la producción 
de neurotransmisores relacionados con la 
concentración.

Pollo
Para poder concentrarse, el cerebro necesita 
suficiente proteína. Una vez consumida, el cuerpo 
libera un aminoácido llamado L-tirosina, que 
sintetiza la dopamina y la norepinefrina que nos 
permiten pensar con rapidez y claridad.

Agua
¡Es muy importante estar bien hidratado! El agua 
participa en todos los procesos corporales.

Pescado
Pescados ricos en omega 3, que fortalecen el sistema 
nervioso central: salmón, atún, caballa del Atlántico, 

bacalao, trucha y sardinas.

¿Sabías que la ciencia ha demostrado que la nutrición está asociada con la sa-
lud de nuestro cerebro y que una mala alimentación hace que nuestro cerebro 

sea más vulnerable y débil? 

Hay alimentos que nos ayudan a concentrarnos y a mantener un nivel de energía 
alto durante todo el día.  ¿Quieres saber cuáles son?

Aguacate
El aguacate mejora la comunicación neuronal y la  
circulación sanguínea porque ayuda a limpiar las 
arterias. Al ser rico en grasas monoinsaturadas, 
contribuye al buen funcionamiento del sistema 

nervioso central.

Cereales integrales
Contienen un aminoácido llamado triptófano que es 
absorbido por el cerebro para producir serotonina. 
Aunque este neurotransmisor es responsable del 
sueño y la relajación, la cantidad no es suficiente 
para que te duermas, pero sí es suficiente para evitar 
que tus niveles de estrés se disparen y te permite 

concentrarte mejor.

Nueces
Un estudio publicado en el Journal of Nutrition 
destaca que los antioxidantes, los ácidos grasos y 
los fitoquímicos de las nueces ayudan a proteger 
la salud del cerebro. También aportan vitaminas 

esenciales para la concentración.

ALIMENTOS PARA
LA CONCENTRACIÓN Belén 

Viscasillas
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Actuar juntos para construir una cultura positiva 
de seguridad y salud

Celebramos el Día Mundial de la  
Seguridad y la Salud en el Trabajo

El 28  de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, creado por la Organización
Internacional del Trabajo para promover la prevención de accidentes y enfermedades laborales a 
nivel mundial. 

Tu salud, seguridad y bienestar son primordiales para la empresa: ¡ALWAYS SAFE, ALWAYS READY!

La magnitud de las lesiones, enfermedades
y muertes relacionadas con el trabajo en 

todo el mundo es enorme. Y la pandemia 
de COVID-19 nos recordó lo importante 
que es proteger siempre nuestros entornos 
laborales y estar siempre preparados para 
salvaguardar la seguridad y la salud de 
uno mismo y las de quienes lo rodean.

Tanto si has celebrado tu primera Cumbre de 
seguridad como lo hizo la I-77 en Carolina 
del Norte o si involucras a tus empleados para 
que te digan cómo creen que su concesión 
puede ser más segura, tal como hizo Autema 
en España, tener un programa y una cultura 
de seguridad sólidos y activos dependen de ti, 
de todos y cada uno y cada uno de vosotros.

La OIT dice que una sólida cultura 
de la seguridad y la salud en el 
trabajo es aquella en la que la 
dirección y los trabajadores valoran y 
fomentan el derecho a un entorno 
de trabajo seguro y saludable.

La comunicación es clave.

¿Por qué es importante expresar 
las preocupaciones sobre la 

seguridad y la salud en el trabajo?

UNA CULTURA DE LA SEGURIDAD 
POSITIVA SE CONSTRUYE SOBRE LA 
INCLUSIÓN: la participación significativa 
de la dirección y de todos los empleados 
en la mejora continua de la seguridad  
y la salud en el trabajo. 

¿CÓMO SE CONSIGUE?
Comunicación abierta y diálogo basado 
en la confianza y el respeto mutuo. Los 
trabajadores deben sentirse cómodos 
al plantear inquietudes sobre posibles 
riesgos o peligros para la seguridad y la 
salud en el trabajo, y la dirección debe 
ser proactiva en la colaboración con los 
trabajadores para encontrar soluciones 
adecuadas, eficaces y sostenibles. 



Cintra 
SEGURIDAD, SALUD Y 

BIENESTAR 

Cintra puso en marcha Noticias de SST para VOSOTROS, así que contadnos qué tipo 
de información sobre seguridad os gustaría que incluyéramos en el próximo número. 

Envía tus sugerencias por correo electrónico a: 
l hehealthandsafety@cintra.esP.
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Queremos saber de ti

PRÓXIMO NÚMERO DE NOTICIAS DE SST

¿Cómo se añade una oficina a un 
camión grúa? Mira lo que hizo la 407 
ETR en Canadá.

Observa cómo 407 East reemplazó 
una motoniveladora con su propia 
idea innovadora para mejorar la 
seguridad, ahorrar tiempo y reducir 
gastos.

Actualización sobre cómo AIVIA está 
haciendo que las carreteras sean 
más seguras.

TÚ Y TU CONCESIÓN: contadnos 
sobre quién pondríais el Foco de 
seguridad en vuestra concesión y qué 
iniciativas de la concesión os gustaría 
compartir con todos los demás.Finalistas del Premio SST de Ferro-

vial por parte de Cintra.

VISITA LO NUEVO:  Página web de Seguridad, Salud y Bienestar de Cintra

Cintra ha creado esta página sobre seguridad en su sitio web externo para que todos los empleados, 
contratistas y subcontratistas puedan acceder a nuestra información de seguridad. 

Agradecemos tus comentarios sobre el contenido. Envíanos sus sugerencias por correo electrónico 
a:

  healthandsafety@cintra.es
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