
NUESTRA META– OBJETIVO CERO: ACCIDENTES, ENFERMEDADES 
PROFESIONALES, INCIDENTES MEDIOAMBIENTALES!

La salud y la seguridad de nuestros trabajadores y colaboradores, y la sostenibilidad del medio ambiente a largo plazo 
para las futuras generaciones son fundamentales y constituyen la base del bienestar del Grupo SULO.

Tenemos la convicción de que:
• Todos los accidentes, enfermedades profesionales e indicentes medioambientales pueden y deben prevenirse a la vez 

que minimizamos el uso de energía y de los recursos naturales.
• Todos nuestros trabajadores, subcontratistas y visitantes tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro. Debemos 

garantizar la seguridad y el bienestar de todos aquellos que trabajan, visitan o viven cerca de nuestros centros. 
• Cada trabajador es el principal responsable de su propia seguridad y también de la de sus compañeros. Esto se 

refleja en el compromiso personal de todos para implementar y respetar las políticas, estándares y procedimientos 
del Grupo.

• Todos los mandos, empezando desde el Comité Ejecutivo del Grupo SULO, son responsables de la implementación de 
esta política y deben de dar ejemplo con sus compartamientos.

POR LO TANTO NUESTRO OBJETIVO ES CLARO: 
CERO accidentes, CERO enfermedades profesionales, 

CERO incidentes medioambientales, CERO residuos no reciclables.

Por esta razón el Grupo SULO está comprometido con:
• Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, los procedimientos y estándares del Grupo,
• Involucrar a todos los empleados y partes interesadas, a través de reuniones relacionadas con la seguridad salud y 

medioambiente en todos los niveles de la empresa,
• Llevar a cabo los procesos de evaluación de riesgos e implementar acciones para evitarlos, desarrollar estándares 

permanentes para implementar las mejores prácticas,
• Fomentar a las entidades a adoptar los sistemas de gestión de seguridad, salud y medioambiente necesarios,
• Tomar en consideración la salud, la seguridad y todos los aspectos medioambientales al diseñar nuestros productos 

y servicios durante todo su ciclo de vida,
• Establecer indicadores para medir la efectividad de las acciones, definir objetivos de mejora y establecer los procesos 

de mejora continua necesarios,
• Poner a disposición de los trabajadores los medios que les permita alcanzar el objetivo CERO accidentes, CERO 

enfermedades profesionales, CERO incidentes medioambientales, CERO residuos no reciclables,
• Desarrollar la formación y la comunicación en todos los niveles de la compañia para contribuir y desarrollar nuestra 

cultura de Salud, Seguridad y Medio ambiente,
• Dar prioridad en el día a día, dentro del Grupo SULO a la Salud, Seguridad y Medio Ambiente, debiendo ser siempre el 

primer punto a tratar en la agenda de cada reunión.

Cada entidad del Grupo SULO implementa un plan de Salud, Seguridad y Medio Ambiente para la consecución de esos 
compromisos. El Comité Ejecutivo se reúne regularmente para definir y adaptar la política de la compañía y sus medios, y 
revisar sus resultados hacia la consecución del objetivo CERO.

En nuestros puestos de trabajo y en cada acción que realicemos, será nuestro compromiso personal marcar la 
diferencia a través del liderazgo y nuestra ejemplaridad. Contamos para ellos con el compromiso de todos los 
miembros del Grupo SULO.

Cada miembro del COMEX se encarga personalmente de promover la mejora de estos procesos, en el seno de su equipo y 
en las tareas diarias de la Compañía.

         El Comité Ejecutivo

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
EL COMPROMISO INDIVIDUAL AL SERVICIO DE LOS DEMÁS


