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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En el Grupo BUILDING MATERIALS VENTURES (Grupo BMV), consideramos como uno de nuestros objetivos
empresariales, la adquisición de los máximos estándares a nivel de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) en todos los
niveles de la organización, situando la seguridad y la salud como máxima prioridad y compromiso hacia todos nuestros
empleados/as y colaboradores/as.
Para promover activamente nuestra cultura preventiva, yendo más allá de los requisitos legales aplicables en materia de
PRL, nos comprometemos a aplicar en todas las empresas del Grupo los siguientes principios básicos de acción
preventiva:
l. Integrar el Sistema de gestión de PRL en la gestión las empresas del Grupo BMV, de tal forma que la
prevención se incorpore en todas las actividades que se desarrollan, y en todos los niveles jerárquicos de la
organización.
2. Desarrollar, implementar y mantener un modelo dinámico de Gestión de PRL, destinado a la Mejora Continua
de las Condiciones de Trabajo.
3. Aplicar y verificar la continua adecuación y efectividad en PRL, estableciendo y revisando periódicamente
nuestros objetivos.
4. Analizar las causas de los accidentes para implantar las medidas preventivas y correctoras y que eviten los
riesgos en su origen o minimicen sus consecuencias.
5. Garantizar la información y formación en materia preventiva de todos los empleados/as, de forma que tengan
conocimiento de los riesgos laborales de su actividad, y de las medidas preventivas destinadas a eliminar, o en
su defecto, a controlar dichos riesgos.
6. Promover la participación y consulta de los trabajadores/as y colaboradores/as, para afianzar un mayor
compromiso e implicación de TODOS/AS en la cultura preventiva.
7. Disponer de la organización y recursos necesarios para asegurar el satisfactorio desarrollo de nuestra cultura
preventiva.
Desde la Dirección del Grupo BMV estamos plenamente comprometidos/as en hacer que las empresas del grupo muestren
los más altos estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo; para lograrlo es imprescindible que todos los empleados/as
y colaboradores/as se sumen a este compromiso.
Confiamos en que la difusión de esta política entre todos los empleados/as del grupo y también entre las partes interesadas,
contribuya a lograr con éxito los objetivos de PRL deseados por el Grupo BUILDING MATERIALS VENTURES.
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