
 

Política empresarial de salud y seguridad en el trabajo 
 
La empresa CLABER S.p.A. es uno de los líderes internacionales en productos de riego y jardinería. Este 
logro se debe a la calidad de sus productos, pero también a la piedra angular de una gran sensibilidad en 
materia de salud y seguridad en el trabajo, que desde siempre centra la atención en el trabajador, 
además del cliente. En efecto, la seguridad, al igual que la calidad, afecta a todo el personal, interno y 
externo, que trabaja en la empresa, a todos los niveles. 

La seguridad no exime a nadie de sus responsabilidades y mejora cuando todos colaboran. 

La alta directiva de la empresa se esfuerza por que las actividades desempeñadas en sus instalaciones 
estén concebidas para garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables con vistas a la prevención 
de accidentes laborales y enfermedades profesionales. 

Para hacer realidad estas metas, la empresa CLABER S.p.A. se esfuerza por aplicar en todos sus centros   

de producción un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo que favorezca la consecución 

de los objetivos y de las direcciones estratégicas que se indican a continuación: 

• cumplir la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo; 

• analizar las actividades de la empresa, identificando ámbitos de posible mejora y estableciendo, desde 
una óptica de mejora continua, objetivos y metas; 

• determinar y destinar recursos (humanos, técnicos, tecnológicos y organizativos) adecuados para 
alcanzar los objetivos establecidos; 

• seguir minimizando y, cuando sea posible, eliminar los riesgos existentes en la empresa; 

• garantizar la implicación, la participación y la responsabilidad compartida de todo el personal —
partiendo de la alta directiva, los ejecutivos, los encargados y los responsables de la seguridad de los 
trabajadores, hasta llegar al empleado— en la aplicación de los principios fundamentales de prevención y 
protección, y sensibilizar para asumir como propia la responsabilidad de la seguridad, de la salud y          
del bienestar propio y de los compañeros; 

• garantizar que todo el personal reciba una información, formación y capacitación adecuadas sobre los 
requisitos en materia de seguridad y comprenda sus repercusiones en lo que respecta a su puesto en la 
empresa y su comportamiento en el trabajo; 

• garantizar la continuidad de la vigilancia de la salud, poniendo a disposición del médico competente 
los mecanismos y recursos empresariales necesarios; 

• seleccionar y promover el desarrollo de proveedores y contratistas según los principios de esta política, 
comprometiéndolos a mantener conductas coherentes con ella; 

• garantizar la realización de los programas de mejora, dirigidos a asegurar condiciones de trabajo cada 
vez más seguras, con la introducción de indicadores idóneos para poner de relieve la evolución de dichas 
actividades; 

• desarrollar y mantener un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo conforme a la 
norma de referencia ISO 45001:2018. 

Esta política empresarial se publica y comunica en el ámbito de la organización empresarial y se pone a 

disposición de proveedores, autoridades de control y clientes, cuando proceda. 
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