POLÍTICA

CUESTIÓN

DE TODOS

CORPORATIVA
PREVENCIÓN
DE RIESGOS
Y SALUD
LABORAL
Estos principios son el
fundamento de nuestro
compromiso con la
Prevención de Riesgos
y Salud Laboral de
nuestros empleados,
contratistas, clientes y
público en general.
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Es prioridad absoluta de MAXAM facilitar y mantener
un entorno de trabajo seguro y saludable para sus empleados, contratistas, clientes y público en general.
MAXAM asigna los recursos humanos y técnicos necesarios para identificar, evaluar y gestionar los riesgos
potenciales que son inherentes a sus procesos y productos, prestando especial atención a la prevención
de accidentes y al control de sus consecuencias.
Los empleados de MAXAM reciben formación inicial
y periódica sobre técnicas de gestión de los riesgos
para mejorar sus capacidades profesionales y hacerles

tarea, así como cualquier revisión, cambio o modificación son analizados en profundidad y previamente a
su puesta en marcha, para determinar los niveles de
riesgos e implantar las medidas necesarias para eliminarlos o controlarlos.

conscientes de los riesgos inherentes a sus trabajos y
sobre cómo eliminarlos o controlarlos.

MAXAM está plenamente comprometida con los principios y prácticas de gestión de Responsible Care Global Charter y de UN Global Compact.
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MAXAM mantiene informados a sus clientes sobre las
condiciones adecuadas de uso de sus productos, así
como sobre las medidas de prevención aplicables a los
productos y servicios prestados por la Compañía.
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MAXAM continuamente mejora sus procesos y Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud
Laboral para mejorar sus estándares de seguridad y
cumplir con la legislación aplicable en todos los países
en los que opera.
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El Sistema Corporativo de Gestión de la Prevención
de Riesgos y Salud Laboral se ha desarrollado usando principios contrastados de Análisis y Evaluación
de Riesgos. Todo nuevo proyecto, puesto de trabajo o
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Los empleados de MAXAM tienen la obligación de participar activamente en la mejora continua del Sistema
de Gestión de Prevención de Riesgos y Salud Laboral.
MAXAM asegura que todos los Sistemas de Gestión de
la Prevención de Riesgos y Salud Laboral vigentes en
cualquiera de sus Filiales y Centros de Trabajo cumplen con esta Política Corporativa mediante periódicas
auditorías internas y externas.
Las principales fábricas de MAXAM estarán certificadas
en OHSAS 18001 antes de finales de 2014, de acuerdo
con una planificación gradual.
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