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Civis Global, única constructora gallega 
premiada por su baja siniestralidad 

 
• La empresa viguesa recibe el mismo día el premio Ardán a la competitividad 

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beatriz Fernández, responsable de Prevención de Civis Global, recibió hoy el premio de la Mutua 
Gallega. A la derecha, Víctor del Canto, presidente de Civis Global. 

 
Vigo,	8	de	noviembre	de	2017.	 La constructora gallega Civis Global es la única de su sector premiada por su 
baja siniestralidad laboral, al situarse casi diez veces por debajo del índice medio de su sector (0,14 frente al 
índice medio de 1,70 del sector construcción en España).  Civis Global está entre las pocas empresas de su 
tamaño que, desde hace 15 años, cuenta con un servicio propio de prevención de riesgos laborales, 
acreditado desde 2007 con la certificación OHSAS 18.001:2007. 
El director de la Mutua Gallega, Javier Flórez, entregó hoy el premio a la empresa presidida por Víctor del 
Canto. El galardón incluye una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social, “por la contribución eficaz 
y contrastable en materia de reducción de siniestralidad laboral”. La acreditación mide, además de la baja 
siniestralidad, la implantación de de actuaciones objetivas  y eficaces en materia de prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 
Javier Flórez destacó que “entre las empresas con su volumen de plantilla, Civis Global es la única compañía 
constructora en Galicia que cumple las exigencias para concurrir a este incentivo. Con esta acreditación 
queremos destacar el valor de las inversiones realizadas en este campo”. Víctor del Canto, se refirió a este 
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reconocimiento como “un premio al esfuerzo colectivo del departamento de Prevención, que ha logrado 
colocar la lucha contra la siniestralidad laboral en el centro de nuestra cultura empresarial”.  

 
Premio a la competitividad  
 
Civis Global recibió también hoy la distinción del Ardán 2017 como Empresa de alto potencial competitivo. 
En este caso, se trata de un certificado expedido por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo a las compañías 
gallegas mejor preparadas para mejorar su competitividad. Ardán 2017 ha seleccionado en toda Galicia a 35 
compañías de alto potencial competitivo, de las que solo tres son constructoras. 
Civis Global ya fue en 2016 la única constructora gallega con certificado Ardán como Empresa generadora 
de riqueza.  
 
La constructora Civis Global tiene sede social y servicios centrales en Vigo. La compañía cuenta con una 
plantilla fija de 350 empleados y un empleo medio anual de 1.300 personas (incluye temporales y 
subcontratas) en el período 2015-17. Su facturación en 2016 fue de 41 millones de euros.  La empresa está 
especializada en la construcción de naves industriales y sedes empresariales y cuenta con divisiones de 
edificación, obras públicas y servicios.. 
 
 


