POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD DE CODISOIL S.A.
La dirección de Codisoil S.A., cuya actividad principal es la venta y distribución de carburantes y
combustibles y servicios medioambientales, manifiesta su decidido interés por impulsar la Prevención de
Riesgos Laborales, el cumplimiento de las normativas legales vigentes y la mejora continua de las
condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En Codisoil S.A. le damos la más alta prioridad a la prevención de incidentes y a salvaguardar la salud y la
seguridad de todos nuestros trabajadores.
Es imprescindible, para lograr una mejora continua en las condiciones de la Seguridad y Salud, diseñar e
implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud adecuado a las actividades con riesgo que se
desarrollan en Codisoil S.A. y hacer una correcta evaluación de los riesgos asociados a dichas
actividades.
Para ello, Codisoil S.A. muestra su firme compromiso con lo siguiente:


Cumplir con todos los requisitos legales que le apliquen y con otros a los que la organización se
suscriba.



Mantener abiertos canales de comunicación efectivos con nuestros empleados, contratistas,
clientes, la comunidad y todas las personas que trabajen con nosotros.



Proporcionar todos los recursos humanos y económicos necesarios para garantizar la Seguridad y
Salud de nuestros trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

El liderazgo será responsable de rendir cuentas por el cumplimiento de los objetivos de Salud y Seguridad,
definirá de forma clara las funciones y responsabilidades en materia de SST y revisará dichos objetivos y
el propio Sistema, mejorando continuamente el desempeño de Codisoil S.A. en materia de Salud y
Seguridad.
Esta Política es el marco para revisar y establecer los objetivos marcados para la Organización y
permanecerá a disposición de los trabajadores, partes interesadas y público en general.
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