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Facturación: 665 M/€.

Pasajeros: 251 millones 

Empleados: 8.339

Autobuses: 2.857

Kilómetros: 321 millones

24 concesiones de ámbito nacional

Más de 100 concesiones autonómicas

Actividad en 33 ciudades/áreas metropolitanas incluidas 4 en Marruecos

Gestión de 45 Estaciones de Autobuses

41 Áreas de Mantenimiento

ALSA EN CIFRAS



Empresa Líder Transporte Viajeros Carretera en España

Parte de National Express Group: Operador de Transporte Europeo

Gestión de la mayor red concesiones transporte viajeros por
carretera en España.

Autorizaciones Internacionales para operar servicios a través de
Europa

Expansión hacia mercados europeos y africanos

Actividades incluidas en sector propio

- Largo recorrido, Corto recorrido, Urbano, Internacional, Turístico …

Diversificación procesos:

- Estaciones de Autobuses, Áreas de Servicio, Metro ligero, Operaciones

Ferroviarias, Transporte Mercancías Peligrosas ….

DATOS ALSA



INTRODUCCIÓN

• El programa de bienestar que desarrollamos a
continuación pretende promover y mejorar la
salud y la calidad de vida de las personas que
integran ALSA y sus familias.

• Esto es posible siempre que exista un  
compromiso activo y real por parte de:

 El equipo directivo de la empresa, ofreciendo

condiciones saludables.

 Los empleados, implicándose activamente en los  

programas.



POR QUÉ

Programa META 2020

Retención de talento (Engagement) Programa META 2020

Programa META 2020

• Aumenta el valor de marca de la organización (Awareness)

•

•

•

Aumenta la creatividad (Time of Change)

Menor rotación del personal (Mentoring) Programa META 2020

• Reduce la accidentalidad y las enfermedades

• Disminuye los costes de la seguridad social

• Cada euro invertido en programas de bienestar y salud genera
un retorno de la inversión (ROI) entre 2,5 y 4,8 € en absentismo

• Impacto de las inversiones en la cadena trabajador-cliente-beneficio



OBJETIVO GENERAL

• Preservar y mejorar la salud de los empleados de ALSA tanto
en sus lugares de trabajo como en su vida diaria a corto,
medio y largo plazo.

Considerar como uno de nuestros objetivos prioritarios la Seguridad y la
Salud Laboral, así como el compromiso de prevención de daños y el
deterioro de la salud, y de mejora continua de la gestión de SST para
salvaguardar la salud de los trabajadores, y de todas las personas
afectadas por nuestras actividades equiparándolos a cualquier otro de
los objetivos generales de la empresa.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Disminuir la accidentalidad y las enfermedades.

• Disminuir el absentismo laboral.

• Mejorar el clima laboral y la motivación

• Disminuir los costes directos e indirectos

• Obtener la certificación de empresa saludable

• Aumentar el reconocimiento externo

• Contribuir a la obtención de licitaciones y concursos



DESTINATARIOS

• Trabajadores de ALSA

• Familias de trabajadores ALSA



ACTIVIDADES

• Programa de Empresa Cardiosaludable

• Prevención del tabaquismo

• Alimentación y hábitos saludables

• Actividad física y deporte

• Prevención Bucodental

• Gestión del estrés

• Prevención Drogas y Alcohol

• Mejoras médicas



EMPRESA CARDIOSALUDABLE
• Programa de Empresa Cardiosaludable (PECS)
Creación de una red de espacios cardioprotegidos con la instalación de desfibriladores en 

nuestros vehículos e instalaciones



TABAQUISMO

• Prevención del tabaquismo

Acciones encaminadas a la reducción de la población fumadora de la empresa a través de:

1. Charlas específicas a los empleados

2. Fichas informativas

3. Financiar o subvencionar los tratamientos para dejar de fumar



ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES

• Campaña en colaboración con la Fundación Juan XXIII para promocionar la alimentación sana
y los hábitos saludables.

• Reparto de fruta en los centros  de trabajo

• Charlas de reeducación alimentaria

• Ficha informativas a través de los canales de comunicación

• Organización de talleres de cocina

• Atención personalizada de nutricionista online

• Colocación en los baños de los centros de trabajo ficha informativa
sobre la necesidad de lavarse las manos



ALIMENTACIÓN Y HÁBITOS SALUDABLES

• Comedores de empresa:
1. Crear un ambiente agradable y acogedor donde el empleado además de realizar la comida  

diaria pueda descansar.

2. Instalar tablones donde se difundan menús saludables e información sobre alimentación.

• Máquinas de vending:
1. Unificar los productos que se ponen a disposición de los empleados.

2. Crear un espacio saludable dentro de la máquina con venta de producto sano y equilibrado

3. Disminución de productos de bollería industrial.



ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

• Promoción de campeonatos y torneos interempresas (Juego de las empresas)

• Fichas informativas

• Informar a los empleados de los eventos deportivos que organizan los organismos públicos

• Conseguir acuerdos con gimnasios o centros deportivos públicos para empleados de ALSA
(retribución flexible)

• Programa SPORTSALUD (SPA)

Consiste en un reconocimiento médico con una serie de pruebas que determina la aptitud
para la práctica de cualquier actividad deportiva

 SPORTSALUD Básico, para deportistas de hasta 12 años

 SPORTSALUD Plus, para deportistas amateur a partir de 12 años



PREVENCIÓN BUCODENTAL

• A través de una Clínica Móvil de SANITAS se ofrece a los 
empleados de ALSA:

1. Revisión bucodental

2. Limpieza bucodental

3. Radiografía de la boca

Todas estas acciones son de carácter gratuito para ALSA y para
los empleados



ESTRES

• Acuerdos con fisioterapeutas o centros de belleza para realizar masajes a los empleados de la
empresa, posibilidad de poder realizarse en los centros de trabajo

• Talleres de gestión del estrés

• Talleres de espalda

• Convenio con psicólogos en clínicas o
psicólogos online

• Creación de un canal de
comunicación interactivo con los
empleados
( ej: buzón de sugerencias, Site, blog)

• Flexibilidad horaria y/o teletrabajo
(una jornada laboral) en los
colectivos que sea posible



PREVENCIÓN DROGAS Y ALCOHOL

• Realización de controles de detección de sustancias
estupefacientes (cannabis, cocaínas, anfetaminas, opiáceos y
éxtasis):

1. Controles de inicio. Las pruebas se realizan en orina y en sangre como método de confirmación

2. Controles aleatorios. Las pruebas se realizan en saliva y en sangre como método de confirmación

• Realización de controles de alcoholemia
1. Controles aleatorios mediante prueba de aire aspirado y prueba en sangre como método de

confirmación

Todas las pruebas se realizan con aparataje y personal homologado y certificado
para tal efecto.

Ámbito de aplicación: Todos los colectivos de trabajadores



PREVENCIÓN DROGAS Y ALCOHOL

• Campaña de sensibilización a través de piezas de comunicación (carteles, fichas)

• Talleres y/o formación sobre la problemática del consumo de alcohol y drogas

• Implicación del cliente

• Distribución del protocolo de estupefacientes entre los empleados

• Ayuda asistencial para el trabajador declarado enfermo a través de programas de
drogodependencia



MEJORAS MÉDICAS

• Ampliación de pruebas en los reconocimientos médicos:

 Prueba de somnolencia de Epworth (conductores)

 Prueba de fatiga de Pichot (conductores)

 Test de salud total (conductores)

 Análisis preventivo parámetro PSA(cáncer próstata) para varones de 45 años

 Promover el consejo dietético en el reconocimiento médico periódico

 Análisis preventivo  del cáncer ginecológico

• Programa de detección precoz del cáncer: En colaboración con nuestro

SPA se realizan analíticas de marcadores tumorales para lo empleados y familias de la
organización



AGENTES INTEGRANTES

Área de  
prevención de  

RiesgosLaborales
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