
 

 

Valeo es un proveedor de automoción, socio de todos los fabricantes de coches del mundo. Como 

compañía tecnológica, Valeo propone productos y sistemas innovadores que contribuyen a reducir 

las emisiones de CO2 y al desarrollo de la conducción intuitiva. En 2020, el Grupo registró unas ventas 

por valor de 16,4 mil millones de euros e invirtió el 12% de su cifra de negocios de primer equipo en 
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producción, 20 centros de investigación, 43 centros de desarrollo y 15 plataformas de distribución en 
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La planta de Valeo en Martos ofrece a su plantilla la vacuna contra el Covid-19 
 
 
 
La planta de Valeo de Martos (Jaén) ha organizado una campaña de vacunación de dos días (el 15 y 16 
de julio de 2021) para sus empleados y subcontratistas de más de 30 años. Este grupo de edad 
corresponde a la población diana definida por el Gobierno en el marco de la estrategia de vacunación. 
 
La planta es una de las primeras empresas privadas de la región de Andalucía que lanza una campaña 
de vacunación en sus instalaciones. Esta operación está organizada junto con las autoridades sanitarias 
de Jaén (Servicio Andaluz de Salud), la CEJ (Confederación de Empresarios de Jaén) y cuenta con el 
apoyo de la Cruz Roja y la empresa de prevención de riesgos laborales Quirón Prevención. 
 
En total, cerca de 1000 empleados pueden ser susceptibles de esta intervención preventiva, es decir 
cerca del 33 % de los efectivos de una planta que cuenta con unos 3000 trabajadores.  
 
Como principal empresa privada de Andalucía, la planta mantiene actividades de producción y un 
centro de I+D de sistemas de iluminación.  

La prioridad de Valeo es la de asegurar la máxima protección de su plantilla. El Grupo ha establecido 
un protocolo de seguridad sanitario en todas sus fábricas, centros de investigación y sedes en todo el 
mundo. A modo de complemento de estas estrictas medidas sanitarias, la planta de Martos organizó 
el pasado mes de enero una campaña masiva de detección del Covid-19 en la que participaron cerca 
de 700 empleados voluntarios.   
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