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En LINGOTES ESPECIALES, S.A. la seguridad es fundamental para el éxito de nuestro negocio. Para 

alcanzar esta meta es indispensable que la política de Seguridad y Salud en el trabajo esté integrada en la 

línea jerárquica de toda la empresa, lo que supone que deberá ser conocida, asumida, desarrollada y 

mantenida por todos los niveles, siendo coherente con otras políticas y garantizando el compromiso y 

satisfacción de las necesidades de los trabajadores, sirviendo asimismo como base para el establecimiento 

de los objetivos de la propia empresa. 

 

En ese sentido LINGOTES ESPECIALES está comprometido a: 

 

 Cumplir los requisitos legales en el ámbito de la seguridad y salud laboral y de otros relacionados, así 

como analizar y establecer las acciones necesarias que permitan eliminar los peligros y reducir los 

riesgos para la seguridad y salud laboral, incluyendo las causas de los incidentes, accidentes y 

enfermedades profesionales.  

 Mejorar continuamente la seguridad de nuestro lugar de trabajo invirtiendo en nuestros trabajadores y 

en nuestras instalaciones con el fin de buscar un entorno seguro, ergonómico e higiénico, acorde con 

el contexto y naturaleza de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.  

 Velar por el uso de los Equipos de Protección Individual siguiendo los estándares de seguridad 

definidos.  

 Garantizar la seguridad de las máquinas con los sistemas de protección más adecuados para cada una 

y su sistema de trabajo para que no se produzcan situaciones de riesgo en el uso diario.  

 Fomentar que todo el personal participe activamente en la preparación de cualquier emergencia y 

protección contra incendios.  

 Controlar, prevenir y/o disminuir los riesgos procedentes de la manipulación y/o manejo de productos 

químicos empleados.  

 Promover la consulta y participación de los trabajadores y las partes interesadas, es fundamental para 

crear una cultura de seguridad que nos permita lograr un entorno de trabajo sin accidentes.  

 Mantener, desarrollar y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

Laboral de los Trabajadores de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 45001, integrado en los procesos 

del negocio, implicando a todos los trabajadores y partes interesadas. 

 

Para asegurar el cumplimiento de las directrices de esta Política, la Dirección de Lingotes Especiales, 

S.A. se compromete a proporcionar los recursos adecuados para el desarrollo del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, su difusión a todo el personal. 

Queremos que cada empleado, independientemente de su cargo, actúe con el convencimiento de que la 

Seguridad y Salud en su puesto de trabajo es también responsabilidad suya y estamos decididos a 

fomentar la participación de todos para que nos sintamos seguros. 

APROBADO: Consejero Delegado Lingotes Especiales, S.A.  

 

 

 Valladolid a 14 de Enero de 2021 


