
 

 

 

POLÍTICA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
  

ESAL ROD ALLOYS, SA (‘ESALROD’) es una empresa del sector metal cuya principal ac�vidad es la 
producción de aleaciones especiales en base aluminio en formato de alambrón bobinado. 
 
ESALROD se encuentra implicada directamente en hacer compa�ble el desarrollo económico con 
la Seguridad y Salud de sus trabajadores, y protección del medio ambiente con el fin de 
proporcionar a las futuras generaciones un entorno próspero y saludable. 
 
La Dirección de ESALROD en su polí�ca de mejora con�nua, asume la implantación de una nueva 
Polí�ca Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo que se basará en los siguientes criterios 
básicos: 
 

· Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir los daños y 
el deterioro de la salud de los trabajadores, así como prevenir la contaminación ambiental 
que tenga o pudiera tener su origen en la ac�vidad desarrollada por ESALROD, 
persiguiendo el cumplimiento de la Legislación vigente y otros requisitos que la 
organización suscriba 

 
· Implantar y mantener un Sistema de Ges�ón Ambiental y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que permita la iden�ficación y prevención de los riesgos laborales y ambientales 
comprome�éndose así a eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
· Revisar y mejorar con�nuamente el Sistema de Ges�ón Ambiental y de Seguridad y Salud 

en el Trabajo implantado, así como el desempeño de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

· Desarrollar programas donde se establezcan y revisen obje�vos y metas que evidencien   
los logros de ESALROD en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

 
· Colaborar con las Administraciones y Organismos competentes. 

 
· Elaborar e impar�r planes de formación a todos los empleados, facilitando los 

conocimientos necesarios para que puedan desarrollar su ac�vidad con el máximo 
respeto por el entorno y en las mejores condiciones de seguridad y salud. 

 
· Integrar los factores ambientales y la prevención de riesgos en seguridad y salud en el 

trabajo en la planificación de nuevos proyectos y en la modificación de los ya existentes, 
al igual que en la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción. 

 
· Promover la consulta y par�cipación de los trabajadores, y de los representantes de los 

trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

· Difundir estos compromisos y esta Polí�ca Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a todos   los niveles de la organización, incluidos proveedores y contra�stas, y solicitar su 
colaboración para que éstos se cumplan. 

 
En Maqua, a 18 de Junio de 2021 
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