
 

 

 

 
 
 

 
 

La prevención de riesgos laborales, la seguridad y salud en el trabajo constituyen valores fundamentales de Veolia, 

empresa de referencia en el sector medioambiental. 

Nuestra primera riqueza, y en consecuencia nuestra primera baza, son las mujeres y los hombres que constituyen 

nuestro Grupo. Preservar de manera sostenible la seguridad y salud de cada uno de ellos, protegiendo a nuestros 

clientes, es nuestra prioridad absoluta: se impone a todos sin excepción alguna. 

Con el ánimo de continuar mejorando, nos comprometemos a cesar cualquier situación susceptible de generar riesgos, o 

a paliarlos estableciendo medidas de prevención capaces de tratar con eficacia los actos y condiciones inseguras. 

Nuestro objetivo es ejercer nuestra actividad sin accidentes mortales y con el menor número de accidentes posibles. 

Para ello, nos apoyamos en los principios de la Oficina Internacional del Trabajo, y de común acuerdo con los 

interlocutores sociales. 

En consecuencia, el enfoque de Veolia se estructura sobre 5 pilares: 

 Involucrar a toda la línea jerárquica, mediante la difusión de las reglas de prevención fundamentales, siguiéndolas 

y haciéndolas aplicar. La ejemplaridad es un deber de cada uno de sus miembros. 

 Informar e involucrar a todos los colaboradores, para conocer los riesgos ligados a los diferentes puestos de 

trabajo, y animarles a ser proactivos. 

 Mejorar la comunicación y el dialogo, para favorecer la puesta en común de las experiencias y reforzar las 

sinergias entre nuestras operaciones y nuestras zonas geográficas 

 Mejorar la gestión de riesgos, identificando, evaluando y cartografiándolos, con el objetivo de prevenir aquellos que 

son propios de nuestras operaciones, con la ayuda de nuestro sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Seguir el desempeño de seguridad y salud, gracias a los indicadores específicos y reforzando las auditorias y los 

autodiagnósticos. 

En materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo, buscamos la excelencia. Esta 

ambición requiere que cada uno esté plenamente convencido de los valores que nos inspiran: 

 De una parte, los directivos, independientemente del nivel jerárquico, son todos responsables de poner a disposición 

los medios que permitan asegurar la salud y la seguridad de sus colaboradores. Pido a cada directivo que transmita 

nuestro enfoque en las entidades que tiene a su cargo hasta llegar al terreno. Su desempeño anual es evaluado 

principalmente en base a este criterio determinante. 

 De otra parte, los colaboradores de la empresa. Ellos son responsables de poner en práctica las medidas de 

seguridad. Sus comportamientos deben permitir prevenir las situaciones de riesgos, tanto para ellos como para las 

personas de su alrededor. 

Esta política de prevención, así como las medidas que permitan garantizar la integridad física y psíquica de nuestros 

colaboradores, deben ponerse en práctica, independientemente de la evolución de las organizaciones y los planes 

económicos en curso. Ninguna concesión será aceptada en esta materia: está en juego nuestra ética, nuestra 

responsabilidad moral y directiva, así como el desempeño global de Veolia. 

Junto con los miembros del Comité Ejecutivo de Veolia, yo me comprometo a asegurar que todo este enfoque sea 

escrupulosamente puesto en práctica y respetado. Yo seguiré personalmente su avance, gracias al análisis regular de 

nuestros indicadores de desempeño, por las visitas a unidades operacionales o por auditorías internas. 

Cuento con la implicación de todos para respetar los compromisos que nuestro Grupo ha tomado en materia de 

prevención de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo.  
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