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El presente documento tiene por objeto informar que FORESMA S.A. ha implantado un 

sistema de gestión ambiental según la norma 45001:2018.  

 

Comunicamos a continuación un resumen de las acciones y actividades que la 

organización realiza como desempeño. 

  

- Nuestras políticas, están actualizadas. 

 

- La organización tiene identificados y evaluados todos los requisitos legales, 

desde el punto de vista de SST, que aplican a nuestra organización con el fin de 

asegurarnos del correcto cumplimiento de ellos. 

 

- Se dispone de una sistemática implantada para la actualización de la Legislación 

Ambiental y de la legislación de SST y la identificación de los requisitos que son 

aplicables a su actividad. 

 

- En obras forestales y de jardinería, Foresma S.A. comunica a proveedores y 

subcontratistas los requisitos que les son de aplicación y que afectan a los 

aspectos ambientales identificados previamente. Quedando constancia en el 

documento “Compromiso Ambiental”. Además de realizar la habitual 

Coordinación de Actividades Empresariales.  

 

- Se realiza una formación constante de concienciación y sensibilización nuestros 

trabajadores. 

 

- Foresma S.A. Evalúa periódicamente los peligros y los riesgos asociados a las 

actividades desarrolladas y centros de trabajo. 

 

La implantación de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es de 

vital importancia y se establece para entre otras cosas llevar un control exhaustivo de la 

seguridad y salud de los trabajadores y de otras personas que puedan verse afectadas 

por la actividad que se desarrolla dentro de nuestras instalaciones o fuera teniendo en 

cuanta la apertura de centros de trabajo para la ejecución de obras. 
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La Alta Dirección que será la encargada de rendir cuentas asumiendo la responsabilidad 

que le corresponde: 

 

 Previniendo lesiones y el deterioro de la salud de los trabajadores. 

 Suministro de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables. 

 Asegurando la integración de los requisitos en los procesos de negocio. 

 Asegurando los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el 

SG-SST. 

 Comunicando la importancia del cumplimiento de los requisitos del SG SST. 

 Asegurando el alcance de resultados previstos. 

 Dirigiendo y apoyando al personal para contribuir a la eficacia del sistema. 

 Asegurando y promoviendo la mejora continua. 

 Apoyando otros roles, desarrollando, liderando y promoviendo una cultura de la 

organización. 

 Protegiendo a los trabajadores de represalias al informar de incidentes, peligros, 

riesgos y oportunidades. 

 Asegurando la implementación de procesos para la consulta y participación de 

los trabajadores. 
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