
 
 

 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO (SST) 

 
 
El director de planta de Draxton Teruel comprende que la seguridad y salud en el trabajo es un 

elemento clave de la gestión de la empresa al cual todos sus integrantes deben prestar la máxima 
atención y esfuerzo a fin de garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para todos aquellos 
que prestan sus servicios en nuestras instalaciones y evitando posibles repercusiones negativas a la 
comunidad cercana. 
 

Con el objeto de orientar la actuación de todos los que tienen responsabilidades de gestión en la 
compañía, bien sean miembros del comité de dirección o mandos intermedios de la planta, el director 
de planta, como máximo responsable de la seguridad y salud en el trabajo en la organización define 
la presente Política que se expresa a través de los siguientes compromisos: 

 
 Mantenemos sistemas que faciliten la continua identificación, eliminación de peligros, 

evaluación y reducción de riesgos laborales y oportunidades de mejora, como base de nuestro 
compromiso para la mejora continua de nuestro desempeño en la seguridad y salud en el 
trabajo. 

 
 Definimos e implantamos medidas y programas de control de cara a proporcionar y mantener 

de manera continuada unas condiciones de trabajo seguras y saludables. 
 

 Medimos de manera continuada el desempeño de nuestro sistema de gestión de la SST.  
 

 Fomentamos la implicación de los trabajadores y sus representantes en el desempeño de la SST 
a través de procesos de consulta y participación.  

 
 Involucramos a nuestros mandos y trabajadores, en la aplicación y desarrollo de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.    
 

 Gestionamos la seguridad y salud de los trabajadores con el mismo rigor profesional que 
cualquier otra de las áreas clave de la empresa y todos los mandos la considerarán en cualquier 
actividad que realicen u ordenen, así como en todas las decisiones que adopten como parte 
integrante de las decisiones de negocio. 

 
 Trabajamos para cumplir con todos los requisitos legales de aplicación, así como con otros 

requisitos que subscribamos para el desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión 
de la SST. 

 
La aplicación de esta política es una responsabilidad compartida por todos los trabajadores que 

formamos parte de la plantilla de Draxton Teruel, así como de cualquier persona que desarrolle 
trabajos para la organización. 

 
 
                                  En Utrillas, a 8 de octubre de 2020. 
 
                                   

 
 
 
                            Fdo.: Stefano Maggi. 


