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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La Dirección de CERÁMICA SALONI, S.A.U. empresa dedicada a la fabricación y
comercialización de pavimentos, revestimientos cerámicos, consciente de la importancia
fundamental de todos los aspectos relativos a la seguridad y salud de los trabajadores tiene como
objetivo avanzar en la cultura de seguridad y salud laboral incorporando la gestión preventiva en
sus actividades cotidianas e involucrando a todos los estamentos de la Organización. Por ello,
asume el compromiso de desarrollar, aplicar y mantener un Sistema de Gestión, sustentado sobre
el principio de la mejora continua.
La finalidad de la política preventiva se basa en la consideración de las personas como el
principal valor de la empresa y ello se fundamenta en los siguientes principios:
 Cumplir con todos y cada uno de los preceptos establecidos en las leyes y reglamentos de
aplicación en materia de prevención de riesgos laborales y con el conjunto de requisitos
recogidos en la especificación ISO 45001:2018
 Eliminar o reducir los riesgos, combatiéndolos en su origen y aplicando las acciones preventivas
y correctoras pertinentes con las prioridades que se establezcan de acuerdo a su magnitud y
naturaleza.
 Favorecer la participación de todos los trabajadores y sus representantes en la promoción de
la seguridad y la salud, cooperando con la empresa para aumentar los estándares de
seguridad, en aquellos aspectos que puedan afectar a su seguridad y salud en el trabajo.
 Desarrollar las acciones formativas e informativas que aseguren que todo el personal de
SALONI conoce los riesgos inherentes a su puesto de trabajo y las medidas adoptadas.
 Exigir el respeto de las normas de seguridad establecidas a los contratistas y hacerles partícipes
de la cultura preventiva implantada.
 Adquirir los equipos de trabajo y de protección individual de manera que se reduzcan al
mínimo los riesgos y se garantice la seguridad y salud de los trabajadores.
 Realizar auditorías periódicas, tanto internas como externas y Obtener y mantener las
certificaciones en materia de seguridad y salud con arreglo a las normas internacionales más
exigentes, desde la perspectiva de la mejora continua y de la innovación tecnológica en la
calidad general del sistema productivo
CERÁMICA SALONI, S.A.U., a través de este documento, manifiesta claramente su compromiso
y lo transmite a todos los componentes de su estructura. La consecución de los objetivos
planteados en esta Política requiere el esfuerzo y la dedicación de todos y, por tanto,
agradecemos la colaboración de todo el personal de la empresa, ya que su aportación es
imprescindible para llevar a CERÁMICA SALONI, S.A.U. a elevar, día a día, los niveles de seguridad,
salud y bienestar de sus trabajadores.
La finalidad de la Política de seguridad y salud laboral es conseguir un entorno de trabajo
seguro y saludable e integrar a todos los niveles una Cultura Preventiva
Y para que así conste y deseando que tales principios impregnen al conjunto de políticas
empresariales, firmo la presente:
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