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ŠKODA AUTO se convierte en una empresa
libre de humo
› El fabricante automovilístico checo introduce la prohibición de fumar en todos sus centros
e instalaciones
› La prohibición de fumar está relacionada con las estrictas medidas para reducir el riesgo
de contagio de COVID-19 y está alineada con la tendencia mundial en los países
industrializados
› Como empresa no fumadora, ŠKODA AUTO apoya a sus empleados para que dejen de
fumar; la salud de los empleados es una de las prioridades del fabricante de automóviles
Mladá Boleslav, 8 de septiembre de 2021 – ŠKODA AUTO es, a partir de ahora, una empresa
totalmente libre de humo. La prohibición de fumar se aplica en todos sus centros e
instalaciones. La marca se basa en las amplias medidas introducidas para proteger la salud
de sus empleados durante la pandemia de COVID-19. Esta prohibición de fumar subraya la
responsabilidad de ŠKODA AUTO como empresa que se preocupa por la salud de sus
empleados y es consciente de las repercusiones medioambientales y financieras del
tabaquismo. Las nuevas medidas se han desarrollado en cooperación con el sindicato
KOVO. Además, el fabricante de automóviles trabaja con el Seguro de Empleados de Škoda
(Zaměstnanecká pojišťovna Škoda) y otras aseguradoras de salud para cubrir los costes de
la terapia para dejar de fumar.
La empresa ha ido restringiendo gradualmente el consumo de tabaco en el lugar de trabajo
durante más de 20 años; las primeras prohibiciones se aplicaron en todos los espacios interiores,
seguidas más tarde por determinadas zonas exteriores. Tras el estallido de la pandemia de
lCOVID-19, ŠKODA AUTO implementó más de 80 medidas para evitar la propagación de la
enfermedad, incluida una norma de no fumar en toda la empresa.
A partir de este mes de septiembre se han suprimido las zonas designadas para fumar en todos
los centros ŠKODA AUTO. Las medidas adoptadas para crear una empresa libre de humo se
han desarrollado en colaboración con el sindicato KOVO, con el objetivo de hacer más agradable
el entorno de trabajo para todos los empleados, la mayoría de los cuales no fuman, y garantizar
la máxima protección para la salud de todos ellos. La prohibición de fumar se aplica en todas las
plantas y centros de la República Checa; las plantas de la marca en la India, Pune y Aurangabad,
ya son libres de humo.
Para seguir avanzando en su transición hacia una empresa de no fumadores, ŠKODA AUTO ha
preparado información detallada para los empleados que decidan dejar de fumar. Cualquier
persona interesada puede encontrar información clara y concisa sobre los riesgos del tabaquismo,
tanto para los propios fumadores como para los que les rodean. Los médicos y los expertos en
dejar de fumar coinciden en que hacerlo es beneficioso para la salud humana a cualquier edad.
ŠKODA AUTO lleva mucho tiempo apoyando a los empleados que deciden dejar de fumar a través
de su programa Lungs Matter, que incluye terapias de sustitución de nicotina y asesoramiento
profesional. ŠKODA AUTO asume los costes de estas iniciativas junto con las aseguradoras de
salud, en particular el Seguro de Empleados de Škoda (Zaměstnanecká pojišťovna Škoda).
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ŠKODA AUTO
› is successfully steering through the new decade with the NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030.
› aims to be one of the five best-selling brands in Europe by 2030 with an attractive line-up in the entry-level segments
and additional e-models.
› is emerging as the leading European brand in India, Russia and North Africa.
› currently offers its customers ten passenger-car series: the FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA and SUPERB as well
as the KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV and KUSHAQ.
› delivered over one million vehicles to customers around the world in 2020.
› has been a member of the Volkswagen Group for 30 years. The Volkswagen Group is one of the most successful
vehicle manufacturers in the world.
› independently manufactures and develops not only vehicles but also components such as engines and
transmissions in association with the Group.
› operates at three sites in the Czech Republic; manufactures in China, Russia, Slovakia and India primarily through
Group partnerships, as well as in Ukraine with a local partner.
› employs more than 43,000 people globally and is active in over 100 markets.

