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NUESTRA PREOCUPACIÓN: TU SEGURIDAD
EL COMPROMISO:
•

La Dirección de INDITEX S.A. promociona, asume, reconoce y aprueba la política de seguridad y
salud como una parte integrante de la gestión de la empresa.

•

La Dirección de INDITEX S.A. considera la mejora de las condiciones de la seguridad y salud un
elemento fundamental y de primer orden en el desarrollo de la actividad normal de la
organización que implica a todos los estamentos de la empresa.

•

La Dirección de INDITEX S.A. se compromete a cumplir con la legislación vigente, asi como los
códigos de buenas prácticas y otros compromisos suscritos voluntariamente por la empresa.

LOS PRINCIPIOS:
•

La cultura corporativa de INDITEX S.A. se basa en el trabajo en equipo, la comunicación abierta
y en un alto nivel de exigencia.

•

Las personas son el recurso más importante de la organización. El crecimiento de la empresa se
basa en la mejora constante de sus condiciones de trabajo.

•

La organización no acepta la realización de ningún trabajo que anteponga otro tipo de
consideración al mantenimiento de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. La
productividad es consecuencia de la seguridad.

•

La formación, sensibilización y participación de los trabajadores de INDITEX S.A. en la gestión de
la seguridad y salud son elementos claves para la consecución de los objetivos definidos en la
planificación preventiva.

•

Las personas conocen y asumen la responsabilidad en su trabajo y del mantenimiento de sus
condiciones de seguridad y salud. Son preactivas en su aplicación y preservación.

NUESTRA ACTITUD:
•

La gestión de la seguridad y salud en INDITEX S.A., está
continua.

•

Se analiza, planifica, coordina y ejecuta en relación a la realidad de la empresa, con el
compromiso de cumplimiento de esta política, de la legislación vigente y de los compromisos
voluntariamente asumidos.

•

La política de seguridad y salud debe ser conocida por todos los trabajadores y colaboradores de
INDITEX S.A.
LA DIRECCIÓN

basada en el proceso de mejora

