News From Aon

Aon, finalista de los Premios Empresa Saludable
de ORH en la categoría de Gran Empresa
En reconocimiento a su proyecto de resiliencia y mejora del bienestar de los empleados

23 de noviembre de 2020.- Aon (NYSE: AON), firma líder en servicios profesionales globales, ha sido una de
las empresas finalistas de la VII edición de los Premios Internacionales Empresa Saludable organizados por
ORH. Estos galardones tienen como objetivo identificar y reconocer aquellas compañías que dan prioridad a
crear entornos de trabajo saludables en los que el bienestar corporativo se entiende en un sentido amplio:
desde la salud y la seguridad, pero también desde la empleabilidad, la flexibilidad y el desarrollo profesional y
personal.
Aon ha recibido por parte del jurado este reconocimiento especial en calidad de finalista en la categoría de
“Gran Empresa España” por su apuesta por mejorar la resiliencia de sus personas, poniéndolas en el centro
de la organización e implantando un plan integral que contempla los cinco pilares que conforman su
bienestar: emocional, físico, social, profesional y financiero.
Gonzalo Martínez Coco, Head of Benefits & Wellbeing de Aon España, afirma: “Es para Aon un orgullo recibir
este reconocimiento, y además por un trabajo tan bonito como es el de ayudar a mejorar el bienestar y la
resiliencia de las personas que forman parte de esta gran empresa. Sin duda, esto no viene más que a
refrendar que vamos por el buen camino y que estamos haciendo las cosas bien, apostando por poner a
nuestras personas en el centro de la organización. Sabemos de la importancia de trabajar la resiliencia,
mucho más en estos tiempos, y teniendo un propósito y modelo definidos desde hace ya cinco años, nos ha
permitido afrontar la situación de incertidumbre actual mucho más preparados y con unos equipos más unidos
que nunca”.
Bankia, Henkel Ibérica y Soltec Energías Renovables han acompañado a Aon como finalistas de esta
categoría, siendo Amadeus IT Group la empresa ganadora en esta edición.
Este premio se une a los ya recibidos por Aon España en el ámbito de la salud y el bienestar de empleados
como el Premio Madrid Empresa Flexible, Premio Nacional Empresa Flexible, II Premio Corporativo “Walk the
wonders”, el Premio Especial El Mundo Zen Adecco, el reciente Premio Mi empresa es Saludable o los
Diplomas Healthy Work y Gran Empresa Saludable de los Premios Empresa Saludable OHR.
Acerca de Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa líder en servicios profesionales globales que ofrece un amplio abanico de
soluciones de riesgos, capital humano y salud. Nuestros 50.000 empleados en 120 países desarrollan al máximo las
posibilidades de nuestros clientes utilizando data & analytics propios que nos permiten ayudar a reducir la volatilidad y
mejorar los resultados. Para conocer más visite http://www.aon.es o nuestra plataforma de contenidos NOA.
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