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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA EMPRESA
La Política de Prevención de la empresa tiene como objetivo la promoción de la mejora de las
condiciones de trabajo, con el fin de elevar los niveles de la seguridad, salud y bienestar de los
trabajadores. Conforme a ello, la empresa asume los siguientes compromisos:
1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo como mínimo la
legislación vigenteen materia de Prevención de Riesgos Laborales.
2. Desarrollar, aplicar y mantener un modelo Gestión de la Prevención destinado a la
Mejora Continua de las Condiciones de Trabajo.
3. Integrar dicho sistema en la gestión de la empresa, en la estructura organizativa y en
todas las actividades que se desarrollan, para el mantenimiento y mejora de la
seguridad, salud o bienestar de sus trabajadores.
4. Desarrollar, aplicar y mantener actualizados los Planes de Prevención, evaluación y
planificación de la actividad preventiva de la empresa en todas las actividades
desarrolladas.
5. Garantizar la consulta, participación e información de los trabajadores y sus
representantes.
6. Planificar y desarrollar las actividades formativas necesarias para el desarrollo de la
política preventiva e implantación de la gestión de la actividad preventiva.
7. Integrar a las empresas subcontratadas, nuestros proveedores, o concesionarios de
servicios en el cumplimiento de la legislación vigente en materia preventiva y el
compromiso activo de la mejora de las condiciones de trabajo.
8. Realizar controles internos periódicos, que verifiquen el cumplimiento y efectividad de
la política preventiva.
9. Dotar y definir en los diferentes estamentos de los medios humanos y materiales
necesarios para desarrollar esta política preventiva.
10. Difundir esta política a todas las personas pertenecientes o relacionadas con la
empresa.
Fecha: 02/01/2018
Atentamente,
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