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La presente Política de SSMA refleja una parte fundamental de cómo dirigimos nuestro negocio y la forma en que 

gestionamos el impacto que tiene nuestra actividad tanto en la propia compañía como en la sociedad. La política 

integra la Prevención de Accidentes Graves, que da cumplimiento a la normativa SEVESO.  

Tenemos una cultura de cero accidentes que rige en las bases de la Prevención de Riesgos Laborales, Accidentes 

Graves y Medio Ambiente. 

Nuestra prioridad es la seguridad y salud de nuestros colaboradores, clientes, proveedores y visitas. Estamos 

comprometidos con la seguridad y salud de las poblaciones cercanas y de los ecosistemas que confluyen con nuestra 

actividad diaria minimizando el impacto ambiental que pueda generar. 

El management de UQUIFA, se compromete a:  

1) Colaborar con las autoridades competentes para cumplir con los requisitos legales, y a ser posible, mejorarlos 

con el fin de promover la mejora continua del sistema, incluyendo la normativa SEVESO aplicable a las 

actividades de la compañía. 

2) Establecer un Plan anual en SSMA con metas y objetivos tangibles y su respectivo reporte.  

3) Definir y elaborar indicadores de SSMA, tanto internos como externos y hacer el seguimiento de éstos. 

4) Promover la participación de los empleados en definir y alcanzar los indicadores y objetivos de mejora.  

5) Mantener el Sistema de Gestión Integrado en SSMA y SEVESO. 

6) Llevar a cabo auditorías periódicas de SSMA en nuestras instalaciones con el fin de evaluar la efectividad de 

sus prácticas operativas y del sistema de gestión. 

7) Compartir nuestra visión y experiencia con otras empresas del sector y de la industria en general como fuente 

de enriquecimiento de la compañía y adopción de mejoras en nuestras actividades. 

8) Aplicar los principios de minimización de residuos, conservación de recursos, reducción de la huella de 

carbono y tutela de producto.  

9) Proporcionar formación e información adecuada en materia de SSMA a los empleados, contratistas y visitas 

con el fin de que puedan trabajar dentro del marco establecido. 

10) Diseñar procedimientos sobre actuaciones en caso de emergencia para evitar accidentes previniendo y 

minimizando el impacto para las personas, instalaciones y medio ambiente. 

Dicha Política se comunica a todos los empleados y está a disposición de empleados, contratistas, clientes, 

Administraciones Públicas y otras partes interesadas como un claro compromiso de transparencia de la compañía.            
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