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Política de prevención de riesgos laborales de Adiquimica S.A.  
 
Adiquímica es una empresa dedicada a la producción de productos químicos para el 
tratamiento de aguas. Asimismo, presta servicios en este campo. 
 
Adiquímica se compromete a garantizar la seguridad y salud de todos sus empleados para 
conseguir una mejora continua del comportamiento prevencionista, y a cumplir con todos los 
requisitos legales y reglamentarios. 
 
Adiquímica no sólo se compromete a aportar los medios necesarios para garantizar la 
seguridad y salud de los miembros de la empresa, sino también la de mejorar de manera 
efectiva las condiciones en las que se desarrollan las actividades laborales, elevando así el 
nivel de bienestar y satisfacción en el trabajo. 
 
En este sentido, Adiquímica considera de vital importancia el logro de los siguientes objetivos: 
 
1. Alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo la legislación vigente 

en materia de Prevención de Riesgos Laborales en materia de seguridad, higiene, 
ergonomía y psicosociología aplicada. 

 
2. Planificar e integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la 

organización, para asegurar la protección de la salud de sus empleados en todas sus 
actividades y procesos. 

 
3. La mejora continua de las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 
• Evitar los riesgos innecesarios y evaluar periódicamente los riesgos inevitables. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona. 
• La evolución de la técnica para cada puesto de trabajo. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• Anteponer la protección colectiva a la individual. 
• Establecer mecanismos para la participación activa de su personal en la mejora 

continua mediante sistemas participativos de recogida de sugerencias y otros que 
considere oportunos. 

 
4. Fomentar la integración de la prevención de riesgos en el conjunto de las actividades y 

decisiones, tanto en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las 
condiciones en que éste se presta, así como en la estructura organizativa de la empresa. 

 
5. Garantizar la participación e información de los trabajadores en materia de prevención de 

riesgos laborales, haciendo efectivo el derecho a consulta de los trabajadores en cuestiones 
de seguridad y salud, informando, formando y sensibilizando a los empleados para trabajar 
con seguridad y mantener la siniestralidad al mínimo posible.  

 
6. Desarrollar las actividades formativas necesarias para alcanzar el grado de seguridad y 

salud perseguido. 
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7. Exigir a nuestros suministradores, concesionarios y subcontratistas el cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
8. Realizar auditorías sistemáticas, tanto internas como externas, que verifiquen el  

cumplimiento y efectividad de la política preventiva, estableciendo acciones correctoras y 
preventivas, y estudiar mecanismos que permitan al personal identificar oportunidades de 
mejora. 

 
9. Fomentar y apoyar el funcionamiento del Servicio de Prevención de Adiquímica. 
 
10. Difundir esta política entre los miembros de Adiquímica. 
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