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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

AB Azucarera Iberia S.L.U. considera la Seguridad y Salud Laboral de sus trabajadores aspectos 

fundamentales para el logro de una gestión eficaz de su proceso productivo, por lo cual se plantea 

como objetivo prioritario la mejora continua de las condiciones de trabajo en sus actividades, a 

través de la aplicación de la normativa vigente en prevención de riesgos laborales.  

De acuerdo con estos principios, AB Azucarera Iberia S.L.U. adopta en materia de prevención una 

política tendente a lograr el máximo nivel posible en la protección de los trabajadores, en base a 

los siguientes compromisos, que sirven como marco de referencia para el establecimiento y 

revisión de los objetivos de la compañía: 

 Garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, fijando como objetivo la 
eliminación de accidentes y fomentando una cultura preventiva a través de la integración de la 
prevención en todos los ámbitos de gestión, en toda la estructura jerárquica de la Compañía y en 
el conjunto de sus actividades. 

 Asegurar un entorno de trabajo seguro, a través de una exhaustiva evaluación de las condiciones 
de trabajo y estableciendo planes y procedimientos preventivos para eliminar o controlar los 
riesgos. 

 Cumplir con la legislación vigente y otros requisitos suscritos por la Compañía en materia 
preventiva, asegurando que las instalaciones y equipos disponen de unas condiciones técnicas 
óptimas en todo momento. 

 Promover una adecuada información y formación continua, impulsando las acciones necesarias 
para reforzar el mensaje de que cada persona que trabaja en nuestra empresa es responsable 
tanto de su propia seguridad y salud, como de la de aquellas personas que pudieran verse 
afectadas por sus acciones. 

La Dirección garantizará los medios adecuados para que esta política sea conocida, comprendida, 

desarrollada y mantenida por todas las personas que trabajan en o para la organización, así como 

para que se encuentre a disposición de las partes interesadas. 

La Dirección confía en que toda la organización comprenda la trascendencia de estas directrices y 

las integre en su estilo de trabajo. 
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