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La Dirección de FIC 5 SHOP S.L.U. se compromete a mantener y mejorar continuamente la eficacia de su sistema
de Seguridad y Salud con el objetivo de prevenir los accidentes y enfermedades laborales.
Esta política es un compromiso que la organización adquiere y mediante la cual se compromete a cumplir los
requisitos legales, de los empleados, respetar el entorno en el que desarrolla la actividad y adoptar las medidas
adecuadas.
Para desarrollar esta política, la Dirección FIC 5 SHOP S.L.U., se compromete en aplicación del Manual del SGPRL a
mejorar permanentemente la Seguridad y Salud Laboral en el ejercicio de todas sus actividades. Para conseguir esto:
1.

Manifiesta que la Prevención de Riesgos Laborales es parte integrante de la gestión de la empresa.

2.

Se compromete al cumplimiento de todos los requisitos legales en materia preventiva, actuales y futuros.

3.

Facilita la inversión necesaria para el control de los riesgos laborales.

4.

Promueve, conforme a la planificación anual de actividades, la mejora continua de las condiciones de trabajo


Desarrollando puestos de trabajo seguros en todos los procesos de la empresa.



Adaptándolos a las características psico-físicas de los trabajadores/as.

5.

Proporciona una adecuada información y formación preventiva a todo el personal.

6.

Fomenta la participación de todo el personal de la empresa en las iniciativas preventivas.

7.

Pone a disposición de los clientes, proveedores, administraciones públicas y a la sociedad en general, esta
Política como un claro compromiso de transparencia en sus actuaciones.

8.

Compromiso de prevención de los daños y el deterioro de la salud de los trabajadores.

La dirección se compromete a proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para el cumplimiento de
esta política.
Esta política es comunicada y entendida dentro de la organización y disponible para terceras partes interesadas. La
dirección revisará periódicamente esta política para asegurar su adecuación y velará por su cumplimiento.
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