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POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

  

Uno de los objetivos principales de BLENDHUB SL, es alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud 

de los trabajadores y terceras personas que puedan permanecer en nuestras instalaciones, así como que 

desempeñen actividades en nombre de la organización dentro o fuera de estas, por esto se ha 

determinado desde la Dirección, el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, basado, entre otros, en los siguientes compromisos:  

  

• Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y 

la seguridad y salud de nuestros trabajadores, respetando los requisitos derivados del marco 

legal y normativo establecido, así como otros requisitos suscritos por la organización.  

  

• Asumimos la necesidad de una mejora continua en la calidad de nuestros productos y servicios, 

de nuestros procesos y de nuestras condiciones de trabajo, proporcionando a nuestro personal 

condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir posibles lesiones y deterioro de la 

salud. Esto lo logramos con el trabajo bien hecho a la primera, y asegurando que ninguna tarea 

sea realizada sin las debidas medidas de seguridad, analizadas previa a su implantación. La 

actividad preventiva se orienta a eliminar los peligros y reducir los riesgos laborales, y a evaluar 
y actuar, entre otros, sobre aquellos que no se hayan podido eliminar, así como otros riesgos 

y oportunidades que pudieran afectar a la organización.  

  

• Los incidentes de trabajo, entre estos y en particular los accidentes, o cualquier lesión 

generada se gestionará de una manera adecuada que permita adoptar las medidas para, la 

identificación, evaluación y controles de los posibles riesgos para evitarlos en la medida de lo 

posible.  

  

• Establecemos cauces de intercambio de información y de cooperación entre nuestro personal, 

clientes y proveedores, y otras partes interesadas, para mejorar continuamente el modo de 
seleccionar nuestros suministros, de elaborar nuestros productos y de prestar nuestros 

servicios, de manera que día a día se mejore el desempeño de la organización y en particular 

el relacionado con la seguridad y salud en el trabajo.  

  

• Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro futuro. Por ello, deben 

estar cualificadas e identificadas con los objetivos de nuestra organización, y sus opiniones, 

consulta y participación serán consideradas como parte fundamental del desarrollo del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

  

• Todas las actividades, las realizamos sin comprometer los aspectos de seguridad y salud por 

consideraciones económicas o de productividad.  

  

• Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como 

de los medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello disponemos de los 

procedimientos necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades preventivas.  
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