
 

   

 

POLÍTICA DE LA EMPRESA POR LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
 
La dirección de la empresa Fap ceramiche (Ceramiche CÆSAR S.p.A) se empeña, poniendo a disposición recursos 
humanos, instrumentales y económicos, en perseguir los objetivos de mejora de la Seguridad y de la Salud de los 
Trabajadores, como parte integrante de su actividad y como compromiso estratégico respecto de las finalidades más 
generales de la actividad de la empresa en su conjunto. 
 
Se compromete a obrar conforme a la legislación en materia de Salud y Seguridad Laboral, con el fin de implementar 
métodos, acciones y mejoras cuyo objetivo sea la reducción de los accidentes, de las enfermedades profesionales y de 
los correspondientes índices. 
 
Asegura la correcta aplicación de las tecnologías empleadas y, en lo posible, persigue la mejora de dichas tecnologías o la 
adopción de tecnologías más avanzadas en el ámbito de la salud y la seguridad. 
 
Se empeña en adherir a la norma voluntaria BS OHSAS 18001:2007 y en aplicar y respetar sus requisitos. 
 
Identifica los peligros derivados de las distintas actividades, de las fuentes y de las situaciones de riesgo, evalúa los 
riesgos y adopta medidas de prevención y protección adecuadas. 
 
La implementación y aplicación dentro del Grupo Concorde de un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad Laboral 
también hace hincapié en los siguientes compromisos: 
• respeto de las prescripciones legales aplicables y demás normas o buenas prácticas que el Grupo Concorde ha suscrito; 
• tutela de la Salud y la Seguridad de los Trabajadores y de los bienes de la empresa y de las empresas que operan por 
cuenta del Grupo Concorde; 
• respeto de las comunidades y del ambiente circunstante; 
• mejora continua de las prestaciones de prevención de los riesgos para la Salud y la Seguridad. 
 
Introduce y mantiene actualizados los procedimientos de gestión y vigilancia para el constante control de la salud y la 
incolumidad del personal y para las intervenciones a realizar en presencia de situaciones de no-conformidad, anomalías 
y emergencias. 
 
Evalúa los procesos, los productos y las actividades de la empresa a través de la ejecución de inspecciones y la 
recopilación de datos útiles para una monitorización eficaz. 


