
POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD 
PROPÓSITO 
La política de salud y seguridad describe los objetivos y 
obligaciones vinculantes de Ammann en materia de salud y 
seguridad en el trabajo. 

Esta política se aplica al Grupo Ammann (Ammann Group), a 
las entidades que posee, a las entidades en las que tiene una 
participación mayoritaria y a las instalaciones que gestiona. Esta 
política se aplica a todos los empleados de las filiales y empresas 
asociadas en todo el mundo. Además, nuestros subcontratistas 
que trabajan en nuestras instalaciones deben cumplir esta política.

COMPROMISO AL MÁS ALTO  
NIVEL EMPRESARIAL
Salvo disposición legal o de los estatutos, la administración se 
delega en el Consejo de Administración. La responsabilidad de 
la aplicación de esta política recae en el Consejero Delegado y 
los jefes de las divisiones. Esto garantiza que todas las partes de 
nuestra empresa tengan clara la responsabilidad de respetar la 
salud y la seguridad en el trabajo y su aplicación cotidiana.

NUESTRO OBJETIVO 
Nuestro objetivo es prevenir los accidentes y las enfermedades 
laborales en nuestros centros, instalaciones y proyectos, 
durante los viajes y en las instalaciones de nuestros clientes. Nos 
comprometemos a cumplir todos los requisitos legales de salud 
y seguridad en el trabajo. Exigimos que la salud y la seguridad 
en el trabajo sean parte integrante de todas las actividades 
empresariales. Por este motivo, nuestros directivos de todos los 
niveles son responsables de la gestión de la salud y seguridad en 
el trabajo como parte de sus actividades empresariales. 

NOS ASEGURAMOS DE QUE:
• se cumplan toda la legislación aplicable en materia de salud y 

seguridad en el trabajo y prevenimos las lesiones y enfermedades 
laborales, de acuerdo con el Convenio nº 120 de la OIT y normas 
internacionales relacionadas con la salud y seguridad en el 
trabajo como la OSHA (en la UE y EE.UU.) o la SUVA en Suiza,

• se proporcionan lugares de trabajo seguros y saludables,

• se establezcan y respeten en todos los lugares de trabajo en los 
que operamos las normas de seguridad aplicables,

• se facilitan los recursos necesarios para la salud y seguridad en 
el trabajo, 

• identificar los peligros se identifican y eliminan en la medida de 
lo posible y los riesgos de salud y seguridad laboral se reducen 
al mínimo, 

• se documenten y avalúen las accidentes de salud y seguridad, 

• se implemente una gestión eficaz de las emergencias, 

• nuestros subcontratistas que trabajan en nuestras instalaciones 
cumplan esta política,

• de mejorar continuamente gestión de la salud y la seguridad en 
el trabajo, 

• permitir el libre debate sobre la salud y la seguridad en el trabajo 
sin temor a la represión u otras consecuencias negativas,  

• todos los empleados reciben la formación y las instrucciones 
necesarias en materia de salud y seguridad en el trabajo, 

• consultar y permitir la participación al personal a todos los 
niveles en materia de salud y seguridad en el trabajo, 

• todos nuestros empleados y todos nuestros proveedores y 
subcontratistas están autorizados sin restricciones y sin temor a 
represalias a retirarse de situaciones de trabajo que consideren 
que presentan un peligro inmediato y grave para la vida y la 
salud (“Detener el trabajo”). 
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Esta política ha sido aprobada y puesta en acción por el Consejo de Administración en enero del 2023.
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