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ACERINOX EUROPA reconoce que la salud, seguridad y bienestar de nuestros trabajadores, contratistas,
clientes y visitantes de nuestros centros de trabajo así como la protección de las personas, los bienes y el
medio ambiente de nuestro entorno son de primordial importancia y no deben ser dañados o perjudicados
por nuestras actividades.

Como Presidente de ACERINOX EUROPA, aplicando la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales,
y, para nuestra Fábrica de Palmones, además el Real Decreto 840/2015, sobre medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, hago la presente
declaración que expresa nuestra política en esta materia.
El objetivo de esta política es alcanzar la más alta cota posible de seguridad y salud de los trabajadores,
integrando criterios de seguridad en todos los procesos de toma de decisiones y cumpliendo con la
legislación vigente, y con otros requisitos que ACERINOX EUROPA suscriba, aplicables a cada centro de
trabajo. Además, en materia de accidentes graves en la Fábrica de Palmones, se tomarán medidas para la
prevención de éstos y para la limitación de sus consecuencias, adoptando la mejor tecnología disponible
en materia de seguridad e implantando aquellas mejoras que sean técnica y económicamente viables; se
identificarán y evaluarán los riesgos de accidentes graves con el objetivo de minimizarlos; se planificarán y
controlarán los cambios en la organización, en las instalaciones y en los procesos de forma que se revise y
asegure el control de los riesgos de accidentes graves y se identifiquen y analicen los riesgos y situaciones
previsibles de emergencia derivadas o relacionadas con todas las actividades, planificando las actuaciones
y la organización de autoprotección para el control de un posible siniestro a través del plan de
autoprotección.

La responsabilidad de la gestión del sistema de seguridad y salud corresponde a todas las empresas,
departamentos y trabajadores de ACERINOX EUROPA, siendo el Departamento de Seguridad y Medio
Ambiente de la Fábrica de Palmones quién coordina las prácticas de gestión y participación del sistema.

Para alcanzar nuestros objetivos, ACERINOX EUROPA tiene documentado e implantado un sistema de
gestión de la seguridad y salud que se define en el Manual de Gestión de Seguridad y Salud, así como en
la documentación que lo desarrolla, proporcionando una ayuda y referencia a los trabajadores del Grupo
basada en un compromiso de prevención de los daños, del deterioro de la salud y en la mejora continua.

Asumo el compromiso prioritario y permanente de ejercer el liderazgo del sistema y de realizar los
esfuerzos en medios materiales y humanos que sean necesarios y económicamente viables para lograr los
objetivos y desarrollar y apoyar una cultura de seguridad y salud compartida por todos los trabajadores del
Grupo, garantizando la información y fomentando la participación de los trabajadores en la definición,
ejecución y actualización de planes y procedimientos.
Como desarrollo de la presente Política de Seguridad y Salud, para cada centro de trabajo del Grupo, se
establecen objetivos que se difunden a toda la organización y se definen periodos de seguimiento para su
cumplimiento.

En ACERINOX EUROPA nos aseguramos de revisar y actualizar la política de seguridad y salud,
adaptándola al progreso técnico, permitiendo auditar y evaluar periódicamente la eficacia, actualización y
evolución del sistema de gestión de seguridad y salud.
Consciente de la importancia de la formación y capacitación de los trabajadores para el adecuado
cumplimiento de la política de seguridad y salud, el Presidente de ACERINOX EUROPA potencia los
elementos de formación, toma de conciencia, comunicación y competencia profesional necesarios.

La política de seguridad y salud es comunicada a todos los trabajadores del Grupo y está disponible para
las personas o entidades influidas o afectadas por el comportamiento de la seguridad y la salud de
ACERINOX EUROPA que lo soliciten.


