Declaración de POLÍTICA
SEGURIDAD Y SALUD
La Dirección de OPTIMIZA IBERIA S.L. (Grupo OPTIMIZA), entiende como fundamental en
su gestión crear una cultura preventiva a fin de garantizar la salud, la integridad y el
bienestar de todas y cada una de las personas que integran la Empresa, así como preservar
los bienes de ésta, sus productos y el medio ambiente, para así poder desarrollar la
actividad laboral en condiciones seguras, competitivas y rentables.
Por ello, en el ejercicio de sus responsabilidades y como un aspecto inseparable de su
gestión, manifiesta su más firme propósito de integrar la seguridad en todas las personas
y actividades de la empresa, en la convicción de que el trabajo seguro es el resultado de
una combinación equilibrada de técnica, instrucción, protección y prudencia.
A tal fin ejercerá un liderazgo continuado exigiendo de toda la empresa, a través de la
línea jerárquica, una conducta que propicie la Seguridad de todos los trabajadores, del
patrimonio de la empresa y del entorno.
Las responsabilidades en el ejercicio de este logro competen asimismo a todos los niveles,
como una parte integrante de la actividad laboral, debiendo ejecutarse con el mismo rigor
y eficacia que el resto de las actividades que se desarrollan en la empresa.

ESTA RESPONSABILIDAD ES EXCLUSIVA E INDELEGABLE

Cada operario, mando o directivo es responsable de su propia seguridad y/o la de sus
colaboradores, y rendirá cuenta de ella a su inmediato superior, al igual que en temas de
producción.
Se deberá propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable, utilizando los medios y
equipos adecuados, definiendo y cumpliendo las prácticas operativas seguras de trabajo,
protegiendo mediante la utilización de los equipos de protección individual recomendados,
así como llevando a efecto actividades de formación y entrenamiento tendentes a mejorar
los niveles de seguridad y protección.
Es deseo de esta Dirección continuar trabajando firmemente por la seguridad de todos sus
empleados, cumpliendo con la legislación laboral vigente y tratando de conseguir los
objetivos fijados.
Para conseguir todo ello es totalmente necesaria la colaboración de todos, lo que se solicita
y agradece encarecidamente de antemano, en la certeza de contar con ello para lograr tan
preciado fin.
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