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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Dirección del GRUPO TRC, considera que la Prevención de Riesgos Laborales en materia de Seguridad y Salud en el
desempeño de su trabajo es un objetivo fundamental a alcanzar.

Derivado de la Política General y con objeto de integrar la Prevención de Riesgos en todos y cada uno de los procesos y
operaciones que se desarrollan en el GRUPO TRC, la Dirección se compromete a:



Se insta a todos los mandos y responsables, que forman parte de la empresa, al compromiso de mantener el
ambiente de trabajo seguro y saludable.



Cumplir con la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud y otros requisitos a los cuales se adhiera la
empresa.



Considerar la Gestión de Seguridad, Salud y Entorno Laboral, como una prioridad de la empresa y llevarla a cabo
mediante planes de mejora continua.



Establecer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente aceptables para empleados, contratistas
y visitantes.



Proporcionar y mantener en buen estado las áreas, máquinas y herramienta, a fin de que los trabajadores, clientes
y visitantes, puedan transitar por las diferentes instalaciones de la compañía, sin temor a posibles riesgos a su
seguridad y salud.



Promover la formación e información de los trabajadores en función del puesto de trabajo que ocupe.



Promover buenas prácticas entre contratistas y subcontratistas.

Asimismo, para poder llevar a cabo los objetivos enumerados anteriormente, es preciso contar con la cooperación y
participación de todo el personal en la observación y cumplimiento de las normas de prevención, en la detección de
condiciones peligrosas y acciones inseguras, informando de ellas a quien dependa, y aportando aquellas sugerencias y
mejoras preventivas a adoptar con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo, disminuyendo las lesiones y los posibles
daños a la propiedad o patrimonio del GRUPO TRC y sus clientes.
Desde esta Dirección, confiamos en que todos los empleados se unirán a este compromiso personal hacia la Prevención de
Riesgos Laborales, como una forma de vida.
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