POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
Mª Rosa Roca Morató, con DNI: 46136420-F, en representación de la empresa ADD, Entidad de
Inspección y Control, S.L.U. (en adelante ADD) con CIF: B-86300209, y domicilio social en C/
Velázquez, 30 1º Derecha, 28001 Madrid.
DECLARO:
Los principios básicos en que se basa la Política de Seguridad y Salud de ADD son:











Mantener la excelencia empresarial a través de valores basados en el respeto, la
seguridad laboral, la igualdad, la calidad y la mejora constante.
El compromiso con la buena práctica profesional y con la calidad y la seguridad durante
el servicio a nuestros clientes.
Asegurar que la prevención y la formación, junto con la identificación y evaluación de
riesgos, la protección de la salud y seguridad de los trabajadores, las visitas, la
investigación de los accidentes y la aplicación de medidas correctoras, serán factores
determinantes en la toma de decisiones.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Legislación
Vigente y en particular la legislación sobre Prevención de Accidentes Graves, Prevención
de Riesgos Laborales, Seguridad de Producto, Seguridad Industrial y Protección del
Medio Ambiente, así como para los requisitos voluntarios.
Establecer entre las tareas prioritarias de los Directores y Responsables la mejora
continua, en su ámbito de responsabilidad, para la Prevención y la Seguridad.
Exigir a todo el personal el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos,
así como la correcta utilización de las instalaciones, equipos y un comportamiento
prudente y responsable.
Asignar los recursos necesarios para la formación y la sensibilización de todos los
empleados, fomentando el desarrollo de los procedimientos internos y las buenas
prácticas, mediante empleo de la mejor tecnología disponible y económicamente viable.
Establecer canales de comunicación y de intercambio de información con el personal y
partes interesadas.

Y con tal que conste, a los efectos oportunos, firmo el presente documento con fecha 16 de
Enero de 2018.

Rosa Roca Morató
Gerente
ADD, Entidad de Inspección y Control, S.L.U.

