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GARCIGAS, es una empresa comprometida con la seguridad y salud de los 

trabajadores, y para llevar a cabo este compromiso tiene un sistema de gestión 

según las directrices de la Norma ISO 45001. 

De acuerdo con nuestra filosofía de mejora continua de nuestro desempeño en 

prevención, de forma periódica definimos objetivos en esta materia en cuya 

consecución conlleva el desarrollo de nuevos procedimientos de trabajo o 

rediseño de procesos e instalaciones. 

GARCIGAS cuenta con indicadores en materia de prevención con seguimiento 

periódico que proporcionan información relativa a nuestro desempeño de 

seguridad y salud laboral sirviendo de base para la toma de decisiones y 

establecimiento a partir de estas medidas preventivas para su minimización o 

eliminación según el caso. Destacamos la instalación de placas solares en la 

cubierta de la nave. 

Algunos de nuestros indicadores son: 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
Periodo 2020/2021 

Índice siniestralidad 52% 

Índice gravedad -11% 

Inspecciones PRL IRC 100% 

 

Periódicamente realizamos campañas de información y sensibilización de 

seguridad y salud laboral a fin de que toda persona o entidad implicada, esté 

plenamente informada y sea conocedora de las cuestiones relativas a su área 

de actuación y así poder contar con su participación y apoyo. 

Establecemos controles operacionales sobre aquellos aspectos significativos 

sobre los que tenemos control directo y sobre aquellos en los que tenemos algún 

grado de control o influencia. Hemos evaluado como significativos el número de 

accidentes.  

Respecto al desempeño de SST de 2021 cabe destacar la disminución del índice 

de gravedad con respecto al año anterior, aunque hemos aumentado el índice 

de siniestralidad. Por otro lado, cumplimos con nuestro procedimiento de realizar 

una inspección en materia de seguridad y salud en el 100% de las instalaciones 

de IRC. 

 

En Murcia, a 07 de diciembre de 2022 

GARCIGAS INSTALACIONES, S.L. 


