
Trident Energy lleva a cabo todas sus 
actividades de manera responsable y 
sostenible. Nos comprometemos a reducir 
al mínimo los riesgos relacionados con la 
seguridad, la salud y el medio ambiente.

La salud y la seguridad de nuestros 
trabajadores, contratistas y las comunidades 
locales son una pieza fundamental de nuestra 
empresa y, siempre que realizamos nuestro 
trabajo, nos esforzamos por evitar o minimizar 
cualquier impacto negativo. 

Para alcanzar estos objetivos, Trident se compromete a lo siguiente:

La alta dirección predicará con el ejemplo a la hora 
de aplicar los requisitos de SSMA y se asegurará 
de que los recursos adecuados están disponibles 
para la ejecución de esta política. 

Todos los miembros del personal tienen la 
responsabilidad de mantener unas condiciones de 
trabajo seguras, cumplir con los requisitos de 
SSMA y mirar por su propia salud y seguridad, así 
como por la de los demás.  

Todos los miembros del personal tienen la 
obligación de informar sobre cualquier problema 
relativo a SSMA y tienen derecho a dejar de 
realizar su trabajo sin temor a represalias. 

Tenemos establecido un sistema de gestión de 
SSMA que actualizamos y mejoramos 
continuamente.

Trident cumplirá con todos los requisitos 
reglamentarios y las mejores prácticas vigentes en 
materia de SSMA.

El personal recibirá la formación y el seguimiento 
necesarios para garantizar un trabajo competente 
y seguro.  Se determinarán y se comunicarán las 
funciones y responsabilidades relativas a SSMA.

Se establecerán sistemas para garantizar que los 
riesgos de SSMA, incluidos los aspectos e 
impactos medioambientales, se mantengan a los 
niveles más bajos posibles.  

Se pondrán en marcha sistemas de emergencia 
para garantizar la seguridad y el bienestar de 
todas las partes involucradas y la protección del 
medio ambiente. 

Se llevará un control eficaz de los contratistas, 
que pasarán una evaluación para comprobar que 
cumplen con las normas de SSMA de Trident.  

Trident Energy se implicará con todos los 
miembros del personal y con las comunidades 
locales en asuntos relativos a SSMA. 

Se mantendrá un ambiente de trabajo seguro para 
todos los miembros del personal. 

Los objetivos de SSMA se establecerán, se 
supervisarán, se revisarán y se presentarán a 
la dirección. 
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