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Calzados Robusta ha establecido e implantado un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales basado en los
requisitos de la norma ISO 45001.

Nuestra política de prevención define el compromiso para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo dentro de nuestra actividad de diseño y fabricación de
calzado de seguridad y uso profesional. Asimismo, establece un marco común para la definición de los objetivos y la realización de
las actividades que contribuyan a la mejora continua de las condiciones laborales.

Para cumplir estos compromisos y alcanzar los objetivos establecidos, Calzados Robusta ha establecido los siguientes principios
fundamentales:

·

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.

·

Hacer un esfuerzo constante para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud de nuestros trabajadores.

·

Establecer indicadores que permitan conocer de forma objetiva la evolución de la siniestralidad de nuestro centro de trabajo.

·

Definir objetivos y metas concretos y medibles dentro de un programa de prevención de riesgos laborales, siendo revisables según
su consecución al menos una vez al año.

·

Mantener la sensibilización y concienciación de todos nuestros empleados, fomentando la formación en prevención de los mismos
y favoreciendo la participación activa, incluyendo las sugerencias de mejora propuestas por ellos con objeto de fomentar la mejora
continua.

·

Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento
general, y efectuar su seguimiento y control.

·

Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y protección y fomentar el interés y
cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.

Todos los que formamos parte de Calzados Robusta estamos sensibilizados con los principios de la
política de prevención de riesgos laborales. Y trabajamos para mejorar la seguridad en el trabajo
y prevenir los accidentes laborales.
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