POLITICA SEGURIDAD LABORAL
STANDARD CABLETEAM SPAIN S.L.U., fabricante de cables de cobre y fibra óptica para comunicación, señalización e
instrumentación así como distribuidor de componentes, cables de energía y accesorios, tiene como objetivo en materia
de Seguridad Laboral la elaboración e implantación de una Política de Seguridad con el fin de prevenir cualquier
accidente laboral y proteger la Seguridad y la Salud de cada uno de los trabajadores que forman parte de la
compañía.

En cumplimiento con sus compromisos en materia de Prevención de Riesgos Laborales STANDARD CABLETEAM SPAIN
S.L.U aplica los siguientes principios para garantizar la Seguridad de cada uno de los integrantes de la organización:

• Determinar los responsables y las funciones en materia de PRL de cada uno de los miembros de la organización.
• Integrar la PRL en todos los trabajos desempeñados en la compañía así como la utilización de los criterios de la PRL
desde su origen en la toma de decisiones de la empresa.
• Compromiso de la Dirección y de todas las personas de la compañía por una constante mejora y cumplimiento de la
legislación y buenas prácticas en materia de PRL
• Implementar el Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos basado en la mejora continua en todas aquellas
operaciones, actividades y servicios ligados a la actividad, o relacionados directamente con ella de manera que se
minimice el impacto en la Seguridad y Salud de los trabajadores.
• Identificar, evaluar y gestionar los Riegos Laborales derivados de las actividades de la empresa.
• Elaborar un plan de emergencia en el que se identifiquen dichas situaciones y las formas de actuar ante cada una de
ellas.
• Cumplir la legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
• Implantación de la Política de Seguridad Laboral mediante comunicación y sensibilización a los empleados para que
estos aseguren su labor con el máximo respeto a su Salud y a la de cada uno de sus compañeros, así como la
comunicación de la misma a todo el personal externo que realiza alguna actividad en las instalaciones de SCT.
• Investigar cada uno de los accidentes e incidentes para analizar sus causas y poner medidas para que estos no se
vuelvan a repetir.
• Requerir en los suministradores y contratistas el cumplimiento de las normas y disposiciones legales en materia de
Seguridad y Salud Laboral.

La Política de Seguridad Laboral está a disposición del público que así lo requiera,
David Cano
Director General
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