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BATZ Group declara su propósito de contribuir en equipo a un mundo mejor, aportando soluciones de movilidad 
globales, innovadoras y sostenibles. Para ello, la Dirección adquiere el compromiso de facilitar los medios y recursos 
necesarios para su cumplimiento, así como de motivar e involucrar a todas las partes interesadas en las iniciativas 
establecidas para el logro del mismo. 
  
Conscientes de la importancia de compatibilizar la calidad de vida laboral con un entorno de trabajo seguro y saludable, 
establecemos los siguientes principios generales de actuación en materia de Seguridad y Salud Laboral (SSL): 
• Proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños o deterioro de la salud de 

nuestra plantilla. 
• Integrar la gestión de la SSL en todos los niveles de la organización, definiendo las responsabilidades derivadas y 

proporcionando los medios y la formación adecuada para que sean ejercidas con garantía de éxito. 
• Todas las Personas que desempeñen sus funciones en los centros de BATZ Group tienen la obligación de conocer y 

cumplir las normas y utilizar los recursos establecidos por BATZ Group, relativas a la SSL, de forma segura y responsable, 
con el objetivo de prevenir y minimizar los riesgos laborales. 

• Garantizar que toda la plantilla y sus representantes son consultados, formados y alentados a participar activamente en 
la gestión de la SSL. 

• Establecer objetivos y metas de SSL, que permitan avanzar en el cumplimiento de la política, teniendo como principios 
la mejora continua en la SSL de la plantilla, el cumplimiento de la legislación vigente y otros requisitos suscritos, 
mediante la eliminación de los peligros, reducción de los riesgos y la mejora de las condiciones de trabajo y la 
promoción de la salud. 

   

Esta política es comunicada internamente y se encuentra a disposición de todas las partes interesadas de la organización. 
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