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Política de Seguridad y Salud (OH&S Policy) - MOTOVARIO S.p.A. 
 
 
La empresa MOTOVARIO S.p.A. está comprometida con la consecución de estándares de excelencia en 
materia de prevención de accidentes, higiene del trabajo, seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 
trabajo, protección medioambiental y prevención de incendios mediante la mejora continua de la 
concienciación, comprensión de todos los trabajadores y de la actuación de los departamentos de producción. 
 
Los aspectos de la Política de Seguridad y Salud laboral, expresados a continuación y aplicables a todas las 
actividades presentes en las fábricas de Formigine y Fiorano Modenese (Módena), son un elemento 
vinculante para los comportamientos de los trabajadores y de los colaboradores externos que forman parte de 
la organización. 
 
Mediante el Sistema de Gestión de la Seguridad, el equipo directivo ha adoptado una herramienta que tiene el 
objetivo de: 
- mantener el convencimiento de la coherencia de la misión de la empresa con los principios de la Política de 
Seguridad y Salud laboral, 
- establecer objetivos para la salud y la seguridad laboral coherentes con la Política, 
- asegurar la disponibilidad de recursos adecuados para la aplicación de dicha Política. 
 
La Política es la base de referencia para todas las actividades y los objetivos de MOTOVARIO S.p.A. 
 
Ésta se formaliza y se hace explícita mediante la siguiente declaración. 
 
La Política aplicada por MOTOVARIO S.p.A. en sus fábricas establece en cuestiones de Seguridad los 
siguientes principios: 
 
 MOTOVARIO S.p.A. se compromete a actuar en cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de 
seguridad, así como a buscar una mejora continua de sus prestaciones para proteger a los empleados y a 
terceras personas que trabajen para ella, a las poblaciones que viven cerca de sus sedes, a sus 
instalaciones, a sus clientes así como al medio ambiente de alrededor. 
 
 MOTOVARIO S.p.A., por lo tanto, procederá a emitir, introducir, desarrollar y/o revisar los procedimientos 
de gestión de la seguridad para asegurar que su personal y, por ello, la propia MOTOVARIO S.p.A.: 
- tenga un comportamiento conforme a las leyes vigentes en materia, las especificaciones y las normativas, 
teniendo en cuenta también los futuros desarrollos legislativos; 
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- proyecte sus instalaciones y lleve a cabo su funcionamiento de manera conforme no sólo a las disposiciones 
vigentes sino también a las mejores condiciones técnicas disponibles; 
- utilice productos o materiales que comporten el menor impacto posible en el medio ambiente durante la 
producción, el uso y la puesta fuera de servicio. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. cooperará con las asociaciones y autoridades competentes para el desarrollo de 
normas que cumplan cada vez más con las necesidades de seguridad y salud de los trabajadores. 
 
 MOTOVARIO S.p.A. trabajará en contacto directo con la comunidad local, demostrando siempre su 
compromiso por lo que respecta a la seguridad y la salud tanto de los trabajadores, la comunidad y el medio 
ambiente en el que opera. 
 
MOTOVARIO S.p.A., en temas de Seguridad, se compromete también: 
 
 a gestionar un ambiente de trabajo que estimule y motive a todos los trabajadores en el esfuerzo por 
alcanzar el objetivo de reducción a cero de los accidentes y de las enfermedades profesionales que puedan 
sufrir; 
 
 a adoptar criterios para un uso correcto de los recursos naturales y energéticos con la valorización del 
papel de la energía eléctrica, el gas natural, el calor, las fuentes renovables puras o asimiladas y del agua; 
 
 a promover la aplicación en sus sedes de Sistemas de Gestión de la Seguridad acordes con las normativas 
internacionales, efectuando oportunas revisiones y valoraciones para asegurar el cumplimiento de la política 
de la empresa; 
 
 a dar a conocer al exterior la política y las estrategias de la empresa en materia de Seguridad mediante un 
diálogo directo con las autoridades, clientes, socios y el público en general. 
 
Todos los empleados de MOTOVARIO S.p.A., así como los colaboradores de las empresas externas y los 
proveedores, tienen la obligación de cumplir los principios de la Política mencionados. 
 
Estos principios, desde una perspectiva dinámica del sistema, están en constante evolución y el compromiso 
del Contratista consiste en una mejora continua en materia de seguridad y salud de los trabajadores en pleno 
cumplimiento de la legislación tanto en el lugar de trabajo de la empresa como en las empresas de los 
clientes y durante los trabajos con empresas externas. 
 
Desde esta perspectiva, la prevención y la protección de los riesgos se llevan a cabo mediante la 
responsabilización de todo el personal en todos los niveles, y deben gestionarse y controlarse 
constantemente mediante la implicación de todos. 
 
 
Formigine (Módena), 2 de enero de 2012 
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