Política de Seguridad y Prevención
Ladrillerías Mallorquinas, S.A., empresa dedicada a la fabricación y venta de productos
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Promover la integración eficaz de la prevención de riegos laborales en el sistema de

gestión
de la empresa.
La Dirección
establece
OBJETIVOS Y METAS viables, y realiza un seguimiento de los mismos a través de los
INDICADORES pertinentes.

Todo ello contando con la inestimable colaboración de todos los trabajadores y empresas
subcontratadas, por lo que se establecerán y mantendrán sistemas eficientes de comunicación
(internos y externos) para cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa.
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