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HOUM HOTELS ASUME LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 
como un pilar básico de la gestión del Grupo y su labor Sostenible. La mejora continua en 
condiciones de seguridad y salud como elemento fundamental en el desarrollo de la actividad 
diaria de la organización, y que debe involucrar e implicar a todos los niveles jerárquicos del 
organigrama, proveedores y subcontratas.  

Las personas son el recurso más importante de cualquier organización. Y siempre prevalecerá 
la Seguridad y la Salud de estas ante cualquier otra consideración. La productividad es 
consecuencia de la Seguridad. Como siempre, y del mismo modo que en otras materias, la 
formación e información se tornan nuestras herramientas básicas para garantizar estos 
aspectos. Y nuestro objetivo principal es motivar  y animar a las personas a que apliquen todos 
estos conocimientos de forma proactiva.  

Houm Hotels se compromete a cumplir con la legislación vigente, nuestro Código de Conducta y 
con todos los compromisos Sostenibles que adquiramos a lo largo del tiempo.  También, a dar a 
conocer esta Política a todos los trabajadores y colaboradores.  

Nuestra gestión de la seguridad y la salud se basa en un proceso de mejora continua. En la que 
los procesos e incidencias se analizan, planifican, coordina y ejecutan  en relación a la realidad 
de la empresa, contando siempre con la opinión de los protagonistas de los mismos y acorde 
con nuestro compromiso mencionado anteriormente.  Cuidamos, vigilamos y mantenemos 
nuestros edificios de forma que tanto clientes como trabajadores se alojen y trabajen en un 
establecimiento y un entorno seguro.  

No hay que olvidar la Seguridad y Salud de nuestro grupo de interés Clientes, un pilar básico de 
nuestro servicio. Aspecto que cuidamos con absoluta rigurosidad y con un alto nivel de 
exigencia por la delicadeza que implica el servicio de Hostelería y Consumo de alimentos.  


