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Take care to manage safely!

POLÍTICA
S A L U D  -  S E G U R I D A D  -  M E D I O  A M B I E N T E  

El desarrollo dentro de un marco de seguridad es uno de los valores 
fuertes del Grupo Roullier desde su creación en 1959. Esto se refleja en 
una voluntad constante de emprender de manera sostenible gracias a la 
prevención de riesgos del personal, de los bienes y en el medio ambiente.
A través de estos tres ejes, nuestra Política-Salud-Seguridad-Medio 
ambiente se inclina en el conjunto de nuestras filiales, teniendo en cuenta 
las especificidades de cada una de ellas.
Por lo tanto, cuento con la implicación de todos para asegurar el respeto 
de esta Política.

El 15 de octubre de 2013,

Henri Boyer,
Presidente del Consejo de Dirección

Situar la salud, la seguridad y el medio ambiente 
en el corazón de nuestras prioridades

•  Implicando el conjunto de nuestras sociedades, dirigentes y 
empleados, con un procedimiento activo de prevención de 
riesgos del personal, de los bienes y en el medio ambiente.

•  Garantizando a nuestros equipos y asociados un entorno de 
trabajo seguro y sano.

Comprometerse día a día
•  Respetando la reglamentación y las normas internacionales, así 

como aplicando las leyes y las exigencias locales, en todos los 
ámbitos donde estamos presentes.

•  Integrando este criterio en la elección de nuestros asociados del 
sector industrial y comercial.

Desarrollar soluciones adaptadas
•  Cumpliendo con las referenciales Prevenciones del Grupo y 

dotándose de los medios técnico-económicos más apropiados.
•  Poniendo en marcha las acciones necesarias para la continua 

mejora de nuestro rendimiento.

Proceder juntos
•  Exigiendo que todo empleado, proveedor o subcontratista 

sea responsable del cumplimiento de la aplicación de nuestra 
Política.

•  Y ahora, para cada uno de nuestros empleados, el nivel de 
conocimientos necesarios para la difusión de una cultura de 
prevención de riesgos.


