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A raíz de los informes médicos que 
se derivan de los reconocimientos 
realizados en 2016, el área de 
Prevención de Riesgos Laborales 
constata que el 43% de la plantilla 
tiene sobrepeso, el 20% presenta 
unos índices elevados de colesterol 
y el 16% de los colaboradores son 
fumadores. Ante esta radiografía, en 
2017 UCI pone en marcha “Cuídate 
Corazón”.

Se trata de una iniciativa a tres 
años para crear y fomentar una 
cultura de vida saludable que ayude 
a mejorar los indicadores de riesgo 
cardiovascular en la plantilla. 

“Cuídate Corazón” ha contado 
con una importante campaña 
de Comunicación Interna, se ha 
incentivado la participación de los 
colaboradores a través de la red 
social “Ágora” y se han repartido 
pulseras con los logos de la 
campaña.

Además, se ha organizado el 
concurso “Ser saludable tiene 
premio” con el que, a través 
de “Ágora”, se animaba a los 
colaboradores a compartir una 
fotografía para que mostraran la 
práctica de un hábito saludable. 
Un total de 50 colaboradores han 
participado en esta iniciativa.

Empresa saludable

43%
sobrepreso

Los reconocimientos médicos 
advierten que:

20%
índices elevados 
de colesterol

16%
fumadores

Con el objetivo de fomentar una dieta equilibrada y saludable, se ha 
organizado un ciclo de charlas, para difundir nociones básicas sobre los 
alimentos necesarios para el organismo, aquellos productos de consumo 
moderado, cuáles son las porciones adecuadas para cada ración, así como 
aprender a leer las etiquetas de los productos. De este modo, a lo largo del 
año se han organizado tres talleres en los que han participado 131 empleados.

Alimentación

En 2017 se pone en marcha la campaña “cuídate corazón” 
para prevenir el riesgo cardiovascular y fomentar una vida 
saludable.

131
empleados han 
participado en talleres 
sobre alimentación

A lo largo de 2017 se ha mantenido 
el “Club del empleado”, una 
plataforma de ahorro en las 
compras que cuenta con un elevado 
número de ofertas en diferentes 
productos y con amplia cobertura 
a nivel nacional. Concretamente, 
el “Club del empleado” ofrece 
casi 400 ofertas de productos y 
servicios de 17 categorías diferentes 
como ocio, tecnología, motor y salud 
y bienestar, entre otras.

Desde su puesta en funcionamiento, 
un total de 487 empleados de UCI 

España se han registrado en este 
club de compras y el 83% de los 
usuarios registrados han realizado 
alguna compra o han mostrado una 
intención de compra. 

En mayo de 2017 se puso en marcha 
el “Club del empleado” en UCI 
Portugal. Durante este período la 
plataforma ha sumado un total de 
68 usuarios registrados, el 71% de 
los cuales son compradores activos 
o han mostrado una intención de 
compra.

+400
ofertas de productos 
y servicios ofrecidos

487
empleados de UCI 
registrados

83%
de los usuarios han 
realizado alguna 
compra (o mostrado 
intención)

UCI Portugal 
también se ha 
unido al “Club del 
Empleado”

Club del Empleado






















































