La fábrica de Ercros en Flix culmina 2018 sin accidentabilidad y sin no
conformidades en la calidad de su producto
La fábrica de Ercros en Flix no tuvo ningún accidente laboral con o sin baja entre el
personal propio en 2018, motivo por el cual este centro se hizo acreditativo del premio
Seguridad Feique 2018, que otorga la Federación Empresarial de la Industria Química
Española (Feique) a aquellas empresas de más de 50 trabajadores que consiguieron un
índice de frecuencia general igual a cero.
Por lo que se refiere a la accidentabilidad del conjunto de la empresa, el índice de
frecuencia general de accidentes propios –que mide el número de accidentes con y sin
baja del personal propio por cada millón de horas trabajadas– se redujo un 34% entre
2017 y 2018.
Respecto de la calidad, en 2018, la fábrica de Flix no tuvo ninguna no conformidad
asociada al producto suministrado, frente a un índice de calidad del 0,12 de media de los
últimos cinco años, lo que muestra el grado de exigencia de la compañía en esta materia.
El índice de calidad mide el número de toneladas de productos afectados por no
conformidades sobre el número de toneladas vendidas.
El centro Flix pertenece a la división de derivados del cloro de Ercros y se dedica a la
producción de fosfato dicálcico.
Al igual que el resto de los centros de Ercros, la fábrica de Flix tiene 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.
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.
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