La fábrica de Ercros en Monzón
suma casi 4 años sin ningún accidente laboral
La fábrica de Ercros en Monzón suma casi cuatro años sin ningún accidente laboral con
baja entre el personal propio y externo. El último accidente en el centro se produjo en
octubre de 2014.
La fábrica de Monzón también presenta excelentes resultados en materia de la calidad
de sus productos; en 2017, el 99,8% de los materiales que salieron de esta fábrica fueron
considerados óptimos por los clientes. Esta cifra supone una mejora del 92% respecto
del año anterior y un 84% respecto de la media de los últimos cinco años.
Dicha fábrica lleva más de 10 años de permanencia en el registro europeo EMAS (EcoManagement and Audit Scheme), motivo por el cual ha recibido el reconocimiento del
Gobierno de Aragón, por delegación de la Comisión Europea. Este reconocimiento
premia la excelencia en el comportamiento ambiental, la credibilidad y la
responsabilidad social y empresarial, y la transparencia en el ejercicio de la actividad. El
centro de Monzón tiene, asimismo, homologado su sistema de gestión del
medioambiente según la norma ISO 14001:2015; de la calidad según la norma ISO
9001:2015; y de la prevención según la norma OHSAS 18001:2007.
La fábrica de Monzón pertenece a la división de derivados del cloro y está centrada en
la producción de compuestos de PVC, con múltiples aplicaciones: cables, láminas
impermeabilizantes, tuberías, suelas de zapatos, enchufes, films y envases, persianas y
canaletas eléctricas. En este centro se ubica uno de los departamentos de I+D de la
división de derivados del cloro.
Ercros está adherida voluntariamente desde 1994 al programa Responsible Care, que
tiene por objeto lograr que las empresas químicas –en el desarrollo de su actividad–
alcancen mejoras continuas en relación con la seguridad y la protección de la salud de
sus trabajadores, la protección de las personas y las instalaciones, el medioambiente, la
tutela del producto, la comunicación y transparencia.
En 2017, el grado de cumplimiento de Ercros de los siete códigos de prácticas de
gestión del programa Responsible Care fue del 97,7%, por encima de la media del
conjunto de las empresas españolas adheridas.
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