POLÍTICA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En TORREX, realizamos una apuesta decidida por la SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO como
herramienta estratégica de competitividad, que aporta valor añadido a nuestros servicios.
Nuestro objetivo es desarrollar una labor eficaz de promoción de la Seguridad y salud de los
trabajadores. En este sentido son dirigidos los esfuerzos de todas las personas que desarrollan
su labor profesional en nuestra organización.
La Dirección General de TORREX, está seriamente implicada y decidida a integrar estos
principios en la gestión general de la organización, dotando de los recursos humanos y
materiales necesarios con el fin de alcanzar sus Objetivos y Metas.
Por todo ello, la Dirección General se compromete a:
 Proteger la integridad física y salud de los trabajadores de TORREX y establecer una
Política preventiva que vaya hacia un modelo de prevención científica, integral,
integrada y participativa.
 Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, no limitándose solamente a
cumplir con la legislación vigente en la materia, sino llevando a cabo acciones que
eleven el grado de protección de los trabajadores marcado por la ley si ello fuera
necesario.
 Asumir y potenciar la integración de la seguridad, estableciendo como principio básico
que la mejor productividad se consigue con la mayor seguridad, pues no se debe olvidar
que la conservación de los recursos materiales y humanos constituye un elemento
fundamental para disminuir los costes.
 Aportar a los trabajadores toda la información existente sobre los riesgos inherentes a
su trabajo, así como la formación necesaria sobre los medios y medidas a adoptar para
su correcta prevención.
 Promover la participación de todos los trabajadores en las cuestiones relacionadas con
la seguridad y salud en el trabajo, por ser ellos los que conocen con mayor profundidad,
los pormenores de las tareas que realizan, y por lo tanto son los más indicados para
aportar ideas sobre la manera más segura de llevarlas a cabo
 Asignar los recursos necesarios para lograr una eficaz implantación de la Política de
Seguridad y Salud en el trabajo y planificarla de manera adecuada la utilización de los
mismos..
Cumplir esta Política es responsabilidad de todos los trabajadores de TORREX.
Como instrumento para la aplicación de nuestra Política, hemos implantado un Sistema Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en base a los requisitos de la Norma UNE‐EN OHSAS 18001
La Dirección General se compromete al mantenimiento continuo del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo para garantizar su adecuación a la presente Política de Gestión.

