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Calvià 2000 S.A., en la dinámica de cumplir con la misión de ofrecer un servicio de calidad a sus clientes
y de alcanzar los objetivos tanto estratégicos como sociales, y con el objeto de desarrollar una gestión
eficaz de la seguridad y salud de sus trabajadoras y trabajadores, ha determinado los principios rectores
de su política que se desarrollarán de forma integrada con el resto de los procesos.
La Dirección de Calvià 2000 define esta Política de Seguridad y Salud en el Laboral partiendo del
principio fundamental de proteger la vida, integridad y salud de todas las personas en las instalaciones
de la empresa y todas las que se puedan ver afectadas por las actividades de la empresa.

Esta política se sustenta en los siguientes principios:
1. Conseguir un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo mediante el cumplimiento de la
legislación vigente en materia de P.R.L y de otros requisitos suscritos por la organización.
2. Establecer, implantar, mantener al día y revisar periódicamente un Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo, para proporcionar el marco adecuado que garantice la mejora
continua de la acción preventiva.
3. Integrar dicho sistema en la gestión de la compañía, de manera que la prevención se incorpore
en todas las actividades que desarrolla Calvià 2000, con potencial incidencia sobre la
seguridad, salud y/o bienestar de sus trabajadores.
4. Utilizar la formación teórica y práctica la información, la consulta y la participación de los
trabajadores, como herramientas que posibiliten que los principios de esta Política sean
conocidos, comprendidos, desarrollados y mantenidos al día por todos los miembros de la
organización.
5. Analizar de forma exhaustiva las causas de los accidentes para implantar las medidas
correctoras y preventivas que eviten los riesgos en su origen y minimizar las consecuencias de
los que no se pueden evitar.
6. Integrar a nuestros colaboradores, subcontratistas y suministradores en el compromiso activo
de la mejora de la seguridad de las condiciones de trabajo.

Todos los empleados deben seguir métodos y prácticas de trabajo adecuadas, y preocuparse por la
seguridad y salud de los otros. El compromiso activo y organizado de todos es fundamental para crear
un entorno mejor y más seguro.
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