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Para la Compañía la creación de un 
entorno que garantice la salud y 
seguridad de los empleados es una 
máxima. Las personas constituyen 
su valor más importante, la vida, 
integridad física y salud de los 
trabajadores son derechos cuya 
protección es una constante. La 
prevención de riesgos laborales 
es asumida y contemplada por la 
Dirección como un aspecto más de 
todas y cada una de las actividades, 
decisiones, órdenes e instrucciones, 
como medio eficaz para mejorar 
la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores.
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Para cumplir este objetivo, la Compañía va más allá de lo que la legisla-
ción vigente establece en cuanto a la realización de auditoria reglamen-
taria de prevención de riesgos laborales aplicando de manera voluntaria 
desde el año 2006 los requisitos de la OHSAS 18001:2007 y migrando 
todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a la nueva 
norma ISO 45001: 2018 

Con estas auditorías adicionales se busca un mayor y mejor cumplimien-
to de los aspectos relacionados con la seguridad y la salud más allá de lo 
formalmente exigible, teniendo como fines principales:

1. Disminuir la siniestralidad relacionada con el trabajo.

2. Eliminar peligros y reducir los riesgos relacionados con el 
trabajo.

3. Mejorar el desempeño y la efectividad de la seguridad y 
salud en el trabajo.

4. Visibilizar el alto compromiso de la alta dirección y hacer 
partícipe a su personal de esta responsabilidad corporati-
va.

5. Motivar y hacer efectiva la consulta y la participación del 
personal empleado.

6. Tomar de conciencia y llevar a cabo un completo desarrollo 
de la cultura preventiva de la organización.

Además la Compañía participa y subscribe diferentes proyectos dirigidos 
a promover comportamientos seguros de sus empleados y subcontratis-
tas con el objetivo de extender y consolidar la cultura preventiva.

A continuación se muestra Política de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo donde insertamos el logo del compromiso visible con la segu-
ridad en el que se pueden leer los principios rectores de la gestión de la 
seguridad y la salud que rigen en nuestra compañía.
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