DECLARACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD
El Grupo OHL considera como principios fundamentales en todas sus actividades los
compromisos con la prevención de riesgos laborales, la protección del medio ambiente
y la calidad.

Estos principios se materializan permanentemente en la consecución de sus objetivos
prioritarios:
•

satisfacción de los clientes: mediante la identificación y cumplimiento de los requisitos
en lo que se refiere a requerimientos técnicos, precio y plazo, dentro del marco
contractual establecido,

•

satisfacción del equipo humano: a través de la previsión de los riesgos y la adopción
de todas las medidas necesarias para evitar daños personales y el deterioro de la salud y
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fomentando la motivación, la formación y el desarrollo profesional y personal de sus
empleados,
•

satisfacción de la sociedad, con la minimización de la afección negativa al medio
ambiente y los ecosistemas, la actividad socioeconómica y los patrimonios históricoartístico, cultural y arqueológico,

•

cumplimiento de resultados. El Grupo OHL considera que ninguna meta de producción
puede justificar la asunción de riesgos incontrolados en materia de prevención, medio
ambiente y calidad, y

•

rentabilidad de la empresa y creación de valor para el accionista: se debe asegurar
la competitividad y la rentabilidad del negocio y, al mismo tiempo, fomentar la generación
de valor sostenible para la sociedad.

Estos principios conforman la base a partir de la cual el Grupo OHL establece y revisa las metas
para lograr una mejora continua en sus actividades y se dota de las herramientas necesarias
para su cumplimiento en el marco de la legislación vigente, que se materializan en las Políticas
de Prevención, Medio Ambiente y Calidad con las que la Dirección del Grupo OHL está
inequívocamente comprometida impulsando firmemente su desarrollo.

El cumplimiento de esta política es exigible a todo el personal del Grupo OHL, que debe conocerla
y aplicarla en el ámbito de su actuación profesional.
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