P O L I T I C A

SST

La Dirección de la empresa, consciente de que la actividad que desarrolla

(Diseño, construcción

y reparación de buques de acero y aluminio) puede ocasionar daños a la seguridad y salud de los
trabajadores y la de terceras personas que puedan permanecer en las instalaciones, ha determinado
el desarrollo de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo integrado en su actividad,
conforme a los siguientes compromisos:

1.- Nuestra meta principal: “incidentes cero” en cuestiones de seguridad.
2.- ARMON se compromete a Prevenir las lesiones y el deterioro de la Salud de sus Trabajadores.
3.- ARMON se compromete a Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud.
4.- Principio básico de trabajo: todos los accidentes son prevenibles.
5.- Sólo los trabajadores que hayan recibido formación e información suﬁciente, podrán acceder a una zona con riesgo grave y especíﬁco.
6.- La dirección reconoce el esfuerzo para construir una sólida cultura de seguridad. Esto requerirá la consulta y participación de todos los trabajadores.
7.- ARMON nunca comprometerá la seguridad de sus trabajadores.
8.- Estamos bien organizados y mantenemos un limpio y ordenado espacio de trabajo.
9.- Nuestro compromiso a cumplir con los Requisitos Legales y otros requisitos suscritos.
10.- ARMON como parte de la Industria Naval está comprometido en una cultura de la seguridad: trabajadores formados en materia de prevención,
subcontratas adecuadas a los estándares de seguridad. Control documental de personas y maquinaria.
11.- Con el ﬁn de eliminar los peligros y reducir los riesgos para la SST, se preverá del material necesario y de unos procedimientos preventivos adecuados.
12.- ARMON está comprometido con las Autoridades Medioambientales Portuarias para mantener unas condiciones necesarias de respeto al medioambiente,
bajas emisiones, reducción de ruidos, eﬁciencia energética,…
13. ARMON se compromete a mantener una mejora contínua en su Sistema de Gestión de la SST.
14.- Buenas condiciones de seguridad= Buena Construcción Naval= Buen negocio.
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