
LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE ARAMARK
Somos una empresa comprometida con la excelencia y, por lo tanto, Aramark desarrolla su actividad de 

negocio con una visión de Objetivo Cero: ningún daño a nuestro personal o al medio ambiente. Para alcanzar 

este Objetivo Cero, nos guiamos por la Política de Gestión SAFE© de Aramark, nuestro marco común a 

nivel global para operar de manera segura, reducir riesgos y lograr nuestros objetivos de seguridad laboral, 

alimentaria y ambiental.

Este compromiso significa que mantenemos los más altos niveles de seguridad en todos los ámbitos donde 

trabajamos y en todo lo que hacemos, asegurando así que cada día nuestro personal regresa a casa del 

trabajo en las mismas condiciones en las que llegó.

Lideramos una Cultura de Seguridad
Esto se consigue a través de una dirección estratégica, 

estableciendo políticas, objetivos de salud y seguridad 

medioambiental, y estándares de calidad en todas 

nuestras operaciones a nivel global. Las personas 

líderes de nuestra empresa son responsables de 

implementar proactivamente estas medidas para así 

lograr un Objetivo Cero.

El Compromiso y la Formación  

del Personal
La seguridad es una parte importante de nuestro día 

a día. Formamos y motivamos a nuestro personal para 

que desempeñen sus tareas orientadas a la atención y 

protección de los demás y del medio ambiente. Estas 

formaciones están diseñadas para lograr el Objetivo 

Cero y en cumplimiento con toda la normativa vigente.

Nos Centramos en la Primera Línea
Proporcionamos formación y recursos enfocados a la 

primera línea, dotando a nuestros equipos de prácticas 

laborales seguras que cumplen con la normativa de 

prevención de accidentes, lesiones e intoxicaciones 

alimentarias, como también la protección del 

medioambiente.

PRINCIPIOS DE SEGURIDAD ‘SAFE’

RESPONSABILIDAD “SAFE”
La Política de Gestión SAFE© de Aramark es una pieza clave de nuestro plan de sostenibilidad “Be Well. Do Well” 

(Estar Bien. Hacerlo Bien), que recoge nuestro compromiso por generar un impacto positivo en las personas y 

en el planeta. Nuestros principios SAFE rigen nuestras operaciones diarias y definen una estrategia clara para 

hacer que la seguridad alimentaria, laboral y medioambiental sean responsabilidad de cada miembro del equipo 

Aramark. Queremos que cada persona en Aramark se sienta orgullosa de tener un rol activo a la hora de crear un 

entorno seguro en todas nuestras instalaciones, desempeñando su tarea con pasión. Es por eso que seguiremos 

buscando incansablemente los más altos niveles de seguridad, calidad y excelencia en el servicio para nuestra 

plantilla, clientes, consumidores, y las comunidades a las que servimos.

La Seguridad y Responsabilidad de 

Nuestros Proveedores
Compramos productos y proporcionamos servicios 

a través de proveedores y distribuidores con 

certificado de homologación para garantizar la 

seguridad en toda nuestra cartera de servicios.

Hacemos lo Correcto
Cumplimos con todas las regulaciones de 

seguridad alimentaria, y de seguridad laboral y 

medioambiental aplicables a las industrias y zonas 

en las que operamos, realizando medidas oportunas 

y dedicando los recursos necesarios para abordar 

cualquier problema una vez identificado.

Levanta la Mano y Habla Sin Reservas
Operamos en un ambiente que capacita a nuestra 

plantilla el poder comunicar cualquier inquietud 

sobre su seguridad personal, la seguridad de los 

demás o el impacto en el medio ambiente de 

cualquier tarea o actividad. También ofrecemos 

varias maneras de informar sobre riesgos para la 

seguridad o sobre prácticas laborales inseguras.

Un Aprendizaje y Desarrollo Continuo
Mantenemos una mejora continua de estos 

principios, controlando y midiendo nuestro 

desempeño y evaluando nuestros progresos, para 

poder así responder efectivamente a las necesidades 

del negocio.
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SAFE PRINCIPLES
• We comply with food, environmental and workplace safety regulations that relate to the

industries, geographies and venues where we operate.

• We ensure that our purchasing through authorized suppliers contributes to the safety of the
food we serve and the facilities we operate.

• We regularly train our people on their important responsibilities to maintain a safe and healthy
workplace and service environment.

• We frequently review and enhance our food, environmental and workplace safety standards,
practices and programs.

• We strive to continuously improve our food, environmental and occupational safety
performance and promote sustainable practices.

• We ensure active ownership from our people and encourage participation from our clients,
customers, partners and other stakeholders to play a role in achieving our safety goals.

• We foster a culture of “Front Line First” where all team members are well supported in their
ability to reduce safety risks; prevent incidents, injuries and foodborne illnesses; and protect
the environment.

• We ensure that everyone has the right and obligation to stop and question any job that causes
concern about their personal safety, the safety of others and the environment.

SAFE RESPONSIBILITY
At Aramark, ensuring food, environmental and workplace safety is the responsibility 
of every team member.  We empower and expect everyone at Aramark to serve with 
passion and take pride in ensuring safe food delivery, service environments, and facilities 
operations.  Through the shared commitment of our leadership, our teams, and the 
strength of our policies, standards and processes across Aramark, we live our safety 
promise every day to enrich and nourish the lives of those we serve. 

SAFETY ASSURANCE IN FOOD AND ENVIRONMENTS

ARAMARK’S SAFE COMMITMENT
As an organization dedicated to excellence, Aramark is committed to operating our 
business in a responsible manner.  The opportunity to deliver experiences that enrich 
and nourish lives is a privilege and responsibility that we work hard to meet every 
day.  Our dedicated team members across Aramark understand that nothing is more 
important than maintaining the highest levels of safety, quality and service excellence 
for our employees, clients, consumers, shareholders and the communities we serve.
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