
Política de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente 
y Seguridad Física

Esta política, adecuada a nuestra organización, es comunicada al personal y entendida por el mismo, existiendo un 
compromiso por su parte de implicación y cumplimento con la Gestión de la Calidad, del Medioambiente, 

Seguridad, Salud y Bienestar Laboral en base a lo establecido en el SIG. 

X-ELIO se compromete a desarrollar e implementar todas las acciones
necesarias para proporcionar condiciones seguras y saludables para la
prevención de incidentes en todas sus Instalaciones. Asimismo
establecemos todos los mecanismos de control necesarios para la
correcta gestión de todos los riesgos tanto de la unidad corporativa como
del resto de delegaciones. Estamos comprometidos con la protección de
nuestra plantilla, nuestros contratistas, público en general, el medio
ambiente y los activos que operamos.

Cumplimos con los requisitos legales aplicables en el sector siendo
mucho más exigentes con este cumplimiento si es necesario.
La responsabilidad por estos principios compromete al C- Suite, a todos
los empleados en general y a los contratistas gracias a la aplicación
proactiva de un sistema integral de gestión. Para el cumplimiento de
estos compromisos X-ELIO ha establecido un sistema integrado de
gestión de medio ambiente, seguridad, salud y bienestar laboral
de acuerdo a las normas ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 y al sistema
de organización saludable.

X-ELIO mantiene un sistema de seguridad estructurado basado en la gestión continua de los 
riesgos para la seguridad de nuestro personal, contratistas, subcontratistas, miembros del 
público y todos nuestros activos.

Estamos comprometidos con los siguientes principios rectores:

 Identificar, analizar y valorar las amenazas que pudieran afectar a nuestra actividad con 
el objeto de adoptar las medidas / controles de protección oportunos para reducir el riesgo. 

 Proteger mediante controles humanos, técnicos y organizativos al personal estratégico 
y a los activos de la compañía frente a amenazas que puedan derivar en incidentes de 
seguridad y minimizar los riesgos potenciales identificados. 

 Mitigación en nuestra exposición en todas las áreas de seguridad personal, física, 
organizacional y de ciberseguridad.

 Definir las responsabilidades en materia de seguridad física para todo el personal 
que compone la estructura organizativa y operativa.

 Fomentar y facilitar la participación de directivos y empleados de las diversas áreas 
de negocio de la organización.

 Un enfoque en los elementos fundamentales de la preparación, prevención, detección, 
repuesta y recuperación.

Seguridad física

El objetivo primordial de X-ELIO es  conseguir que no haya ningún incidente de alto 
riesgo ni ningún día perdido por lesiones profesionales. 

Los compromisos  en materia de seguridad y salud son asumidos e impulsados a través 
de los siguientes instrumentos:

 Implicación y liderazgo del C- Suite en la gestión de la salud y la seguridad. 

 El derecho y la responsabilidad de toda la plantilla de contribuir 
para que el trabajo se desarrolle de forma segura.

 Focalizar los esfuerzos en la eliminación de todos los riesgos 
que puedan desencadenar algún tipo de Incidente para la plantilla, contratistas, 
visitantes, terceras partes y la población de 
comunidades que podría verse afectada por nuestra actividad.

 Estructura organizativa y de responsabilidades claramente definidas.

 Establecimiento de objetivos concretos, indicativos, estimulantes y verificables.

 Capacitación, formación y coaching permanente a fin de fomentar los 
comportamientos seguros y mentalizar sobre la incidencia de su trabajo en la 
seguridad de las personas, procesos e instalaciones.

 Planificación de situaciones de emergencia estableciendo planes de respuesta.

Salud y Seguridad

X-ELIO considera el medio ambiente como un elemento primordial en el marco de la 
sostenibilidad y uno de los elementos claves para alcanzar un modelo energético sostenible. 

Estamos comprometidos con los siguientes principios rectores:

 Respetar la normativa medioambiental y  cumplir con los requisitos legales de los países 
donde operamos.

 Gestión y mitigación de los riesgos e impactos sobre el medio ambiente relacionados con 
nuestras operaciones, teniendo la mejora continua como objetivo global.

 Consumir responsablemente, haciendo un uso sostenible, eficiente y responsable de los 
recursos naturales.

 Establecer sistemas de gestión adecuados, basados en la mejora continua, que contribuyan 
a reducir los riesgos medioambientales.

 Respetar la naturaleza, la biodiversidad y el patrimonio histórico-artístico en los 
entornos naturales en los que se ubican los activos de la compañía.

 Establecer un diálogo constructivo con las Administraciones Públicas, organismos 
reguladores, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, accionistas, 
clientes, comunidades locales y demás grupos de interés.

Medio Ambiente
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