
CAPSA FOOD con el objeto de alcanzar los niveles más altos de 
Seguridad y Salud declara los siguientes principios básicos de su política:

CAPSA FOOD facilitará los medios humanos y materiales necesarios para una 
adecuada prevención de los riesgos laborales en sus centros de trabajo. Asume lo 
expuesto anteriormente como garantía de continuidad y crecimiento.

La política y sus principios serán revisados y adaptados a la experiencia de CAPSA 
FOOD y a los nuevos condicionantes en Seguridad y Salud Laboral, para asegurar su 
continua adecuación y efectividad de acuerdo con el compromiso de Mejora Continua.

Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes compromisos:

Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los trabajadores a su 

cargo. Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función.

CAPSA FOOD promueve y establece los medios necesarios para que la comunicación de 

deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y, de ser posibles aplicadas. El espíritu 

de innovación y mejora continua es fundamental para el futuro de la empresa.

Formar e informar a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su trabajo, así como de los 

medios y las medidas a adoptar para su prevención. Para ello, se dispone de los procedimien-

tos necesarios en el desarrollo de las diferentes acciones preventivas.

Asesorar al personal para el cumplimiento de la normativa y legislación vigente relacionada 

con la Prevención de Riesgos Laborales, siendo referente el estándar ISO 45001.

Involucrar en la Política de Prevención a empresas externas que desempeñen labores para 

la Compañía.

Mantener un permanente control, seguimiento y desarrollo de los objetivos marcados.

Analizar todos los accidentes con potencial de daño y proceder a su corrección de inmediato.

Está al servicio de nuestros clientes, comprometida con la sociedad, el medio ambiente y la 

salud de sus trabajadores, respetando el marco legal y normativo establecido en cada caso.

Asume la necesidad de una mejora continua en la calidad de sus servicios, procesos y condi-

ciones de trabajo, asegurando que ninguna tarea sea realizada sin las medidas de seguridad.

Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son fundamentalmente fallos 

de gestión y por lo tanto son evitables mediante una gestión adecuada que permita adoptar las 

medidas para la identificación, evaluación y control continuo de los posibles peligros.

Las personas constituyen el valor más importante que garantiza el futuro de CAPSA FOOD. 

Todas las actividades se realizan sin comprometer los aspectos de Seguridad y Salud por 

consideraciones económicas o de productividad.
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