
Valencia, a 11 de marzo de 2010

Cleop implanta la norma OHSAS 18001:2007  

La certificación lograda por la Compañía tras la auditoría
realizada  en  el  mes  de  febrero  regula  el  sistema  de
gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. 

“Con la auditoría realizada los días 1 y 2, y 23 y 24 de febrero, ha
quedado definitivamente implantada e integrada en el  sistema de
gestión  de  calidad  y  medio  ambiente  la  especificación  OHSAS

18001:2007, que refuerza y completa el sistema actual de gestión de la seguridad, y garantiza un seguimiento y
control de la seguridad y la salud en todos los centros de trabajo de Cleop”, explica Francisco García, director de
Recursos Humanos de la Compañía, que se muestra satisfecho por la reciente obtención de la norma. 

   “Con esta certificación se ha cumplido el objetivo marcado por la dirección de la empresa para el ejercicio 2009.
Un hecho que se ha conseguido en el plazo previsto y con la colaboración de toda la plantilla de Cleop”, destaca
García. 

Imágenes de trabajadores de Cleop en diferentes obras ejecutadas por la Compañía en los últimos años con las máximas
condiciones de seguridad y salud. 

La tercera certificación de Cleop
   Con ésta ya son tres las certificaciones oficiales con las que cuenta la Compañía Levantina de Edificación y Obras
Públicas, S.A., que tiene integradas la UNE-EN ISO 9001:2008, de gestión de calidad desde 2001 y la UNE-EN ISO
14001:2004, de gestión ambiental, instaurada en 2005. 

Históricas escenas de inseguridad laboral
   Las fuertes medidas de seguridad y salud en
el  trabajo  existentes  en  el  sector  de  la
construcción actualmente contrastan de manera
radical  con  las  que  a  comienzos  del  siglo  XX
dejaron imágenes míticas como ésta. 

  El  fotógrafo  norteamericano  Charles  Ebbets
retrató  en  los  años  30  una  de  las  fotografías
más  vendidas  del  mundo,  el  “Lunch  atop  a
Skyscraper”  (“Almuerzo  en  la  cima  de  un
rascacielos”),  que  publicó  el  New  York  Herald
Tribune  en  su  edición  dominical  precisamente
como denuncia de las condiciones laborales de
Estados Unidos tras la Gran Depresión. Fue un
29  de  septiembre  de  1932  cuando  Ebbets
inmortalizó  una  escena  común  para  los
trabajadores que levantaban el  edificio  GE del
Rockefeller  Center  de  Nueva  York,  de  259
metros de altura (la imagen está tomada en la
planta 69 de las 70 que tiene el edificio) y que
demuestra  las  nulas  condiciones  de  seguridad
bajo las que trabajaban los obreros del séptimo
rascacielos  más  alto  de  la  ciudad
norteamericana.

Once de los trabajadores que participaron en la construcción del edificio
GE del Rockefeller Center de Nueva York (de 70 plantas y 259 metros de
altura) durante su particular hora del almuerzo en el emblemático “Lunch
atop a Skycraper”. El edificio fue inaugurado en diciembre de 1933.


