
Política de Seguridad, Salud y Bienestar

 Nuestros compromisos para lograrlo son:

• Brindar unos lugares de trabajos seguros y saludables a nuestros colaboradores y proveedores, a través del  
 mantenimiento y la mejora de mecanismos que prevengan los riesgos en nuestras instalaciones.

• Velar por el cumplimiento de los requisitos legales de la normativa legal y los estándares internacionales.

• Identificar los peligros y evaluar los riesgos con el fin de prevenir incidentes de trabajo y enfermedades  
 profesionales. 

• Definir estrategias que fomenten una cultura de prevención, bienestar y salud en todos nuestros grupos de  
 interés  principalmente en nuestros colaboradores a través de la sensibilización y formación. 

• Fomentar la salud y el bienestar personal a través de políticas específicas de fomento de las conductas  
 saludables en materia de alimentación, fomento del ejercicio físico y el desarrollo de planes de medicina  
 preventiva.

• Aplicar la mejora continua en la gestión mediante la evaluación sistemática de desempeño a través de   
 indicadores en base a objetivos establecidos.

• Diseñar, cuidar y conservar nuestros entornos e infraestructuras para que sean lugares sanos, sostenibles y  
 responsables para todos. 

• Revisar los procesos y elevar los estándares con el fin de garantizar a nuestros clientes servicios seguros y  
 responsables con la máxima personalización.

• Ofrecer a nuestros clientes servicios de salud y bienestar, fomentando alimentación saludable y el deporte, a  
 través de programas de salud (cuerpo-mente), potenciando una experiencia digitalizada y adaptada.

La presente política fue aprobada por el Consejo de Administración de Levantur, S.A. el 14 de diciembre de 2022.

En Grupo Piñero priorizamos la seguridad, la salud y el bienestar de todos los grupos de interés. Asegurar el 
bienestar físico, mental y social de todos ellos, es un pilar básico para la compañía, con el objeto de consolidarnos 
como una empresa saludable. Dicha Política se nutre y apoya en el Código Ético así como con el resto de Políticas de 
la compañía.


