
 
 

Política de Higiene, Seguridad, Seguridad Patrimonial y 
Medioambiente 

 
Carbonbay está comprometida con un funcionamiento seguro y eficaz de sus 
instalaciones. Nuestro objetivo es evitar todos los accidentes, lesiones y 
enfermedades laborales y proteger el medioambiente. Para conseguir dicho 
objetivo, nuestra política asegura que: 
 
 Se promueven las cuestiones de 

Higiene, Seguridad, Seguridad Patri-
monial y Medioambiente (HSSE -   
Health, Safety, Security & Environ-
ment) en todos los niveles de 
nuestra organización, gestionándo-
las de la misma forma que las demás 
actividades críticas del negocio. 

  Disponemos de dispositivos pre-
parados para una rápida y eficaz 
respuesta a las situaciones de 
emergencia a fin de minimizar el 
impacto potencial de los incidentes 
en caso de que se produjeran. 

 Se cumplen todas las leyes y 
normativas pertinentes aplicándose 
las normas correspondientes en los 
casos en los que no exista una 
legislación específica. 

 Se eligen a socios comerciales y 
disfrutan de servicios de forma que 
se eviten riesgos a las personas y al 
entorno. 

 Existe un sólido Sistema de Gestión 
de HSSE en el que se definen 
claramente las obligaciones, respon-
sabilidades y canales de comuni-
cación. 

 Se proporciona formación y 
adiestramiento específico para el 
puesto de trabajo con la ayuda de 
normas, procedimientos e instruc-
ciones internas. 

 Se proporciona un entorno laboral 
seguro y saludable para todos los 
empleados y contratistas con 
instalaciones adecuadas y equipos 
de protección apropiados. 

 Se emplea la energía y los recursos 
naturales de forma eficaz, evitando 
la polución y concientizando a los 
empleados para que minimicen las 
consecuencias negativas para el 
entorno. 

 Se definen y analizan los riesgos 
potenciales y amenazas a la 
seguridad patrimonial y se implantan 
medidas para evitar, prevenir, 
controlar y restringir los riesgos 
asociados. 

 Se establecen objetivos y referencias 
para nuestros resultados a fin de 
conseguir la mejora continua ase-
gurando el cumplimiento de todas 
las normas aplicables. 

La dirección respaldará de forma visible y rigurosa la implantación de esta política. 
Esperamos la colaboración de todos los empleados de Carbonbay y de los 
empleados contratistas para conseguir que los resultados de la compañía en materia 
de HSSE sean merecedores de la confianza de nuestros clientes, vecinos y la 
comunidad en general. 
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