



         

          
             
           

            
           
          
  

          

        
       
   
  
         
         


     
      
        
        

             
             
          
  







         
       
     
       
   

       
      
       

       
        
         
        
        
   

      
      
      
    

      
     
      
    
     
     
        
     




      
      
    
     

     
      
     
    







       
    
       
     
  

      
     
     
     
         
   
    
 

          
         
              
         

             


            
             
       

           
     





    
       
    

    
     
   
     
   

      
      
     
    
     
     
    

   
   

   
   
  
    
   
 
 
   
     
  
 
  
  






     
   
   
   
    
 

    
   
    
      
   
    
   
 
     
   
    
    
    
    

       
       
        
     





         
     
        
       


          
         

         
         
          
      





             
           

              
   






         
     
     
        
      
    
        
        


     
     

      
      
      
   

          
     
    

    

     
  

     


   

 

    


 

      
 

  





   
  
  
   
    
   





   
      
    
     
    
    
    






       
       
      
        
       
         


        
       
       
      
          
           
          
       
        



        
           
           
           
          
         
      

          
         
   





ECOASFALT dispone de un Departamento de
Prevención y Seguridad formado por técnicos expertos,
que trabajan en el desarrollo de las acciones
preventivas necesarias. Esto se consigue mediante la
evaluación de riesgos de las diferentes actividades y
puestos de trabajo e implantando los sistemas
necesarios para la mejora de la seguridad. Para llevar a
cabo este proceso es fundamental la formación a todo el
personal, rigurosa y continuada, buscando su
sensibilización y compromiso en la consecución de los
retos planteados en esta materia.

Dicha Política de Prevención de Riesgos Laborales de
ECOASFALT, establecida e impulsada por la Dirección
de la compañía, además de velar por el cumplimiento
de la legislación y normativas vigentes, establece el
camino para alcanzar un alto nivel de seguridad en el
trabajo.

ECOASFALT, está certificada según el estándar
OHSAS, lo que implica el compromiso del cumplimiento
con los requisitos acordados con nuestros clientes en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tratamos
de ser exquisitos con la adecuación de nuestros
productos y servicios a la legislación aplicable, velando
por la seguridad e integridad de sus trabajadores y los
de las empresas subcontratistas.






En Ecoasfalt, estamos orgullosos de desarrollar nuestro trabajo en un entorno en el que cada uno de
nuestros más de 100 empleados aporta su experiencia y visión particular, condición necesaria para
alcanzar la flexibilidad y adecuación de las soluciones que brindamos a nuestros clientes.
Convencidos de que una empresa excelente se basa, entre otras cosas, en unos RRHH excelentes,
invertimos una parte sustancial de nuestros recursos en formación de personal.
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CONTACTO

OFICINAS CENTRALES
Avda. de la Carrera, 3 2ª planta

28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfn.: 91 575 72 30 // Fax: 91 781 05 76

e-mail: ecoasfalt@ecoasfalt.es

DELEGACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN
C/ Palacios de Goda, 30

Polígono industrial Tierra de Arévalo
05200 Arévalo (Ávila).

Tfn.: 920 30 34 20 //  Fax: 920 32 63 80

DELEGACIÓN DE PORTUGAL
Avenida Duque de Ávila, 141 1º Derecho

1050-053 Lisboa (Portugal).
Tfno.: 00351-961315483
e-mail: geral@ecoasfalt.pt

www.ecoasfalt.es


