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Factoría Motores Valladolid

LA SEGURIDAD, NUESTRA PRIORIDAD

En la Factoría de Motores Valladolid, la Salud, la Seguridad, la Ergonomía y la Prevención de

Riesgos son nuestra prioridad y, por tanto, la responsabilidad ineludible de cada uno de
sus trabajadores.

Cualquier accidente es evitable y nuestra meta “Cero Accidentes” es alcanzable.

Para conseguirlo nuestras obligaciones cotidianas son:

❑ Respetar los 10 principios fundamentales de la seguridad y la legislación nacional

y considerar las exigencias europeas como la referencia absoluta del grupo en cuanto a

la prevención de riesgos laborales.

❑ NO convivir con problemas de Salud, de Seguridad o de Ergonomía.

❑ Intervenir en máquinas/ instalaciones siempre con un análisis de riesgos y con

todas las energías cortadas.

❑ Aplicar las 5S de manera cotidiana en los puestos de trabajo y en todas las áreas de

la fábrica.
❑ Mejorar permanentemente la seguridad y las condiciones de trabajo.

❑ Asegurar que no se ejerza prioridad alguna en detrimento de la seguridad.

❑ Integrar de manera sistemática los criterios de salud, de seguridad y de

condiciones de trabajo en las decisiones de creación o de evolución de productos,

procesos, implantaciones, organizaciones y tiempos de trabajo.

Todo ello bajo la responsabilidad de la línea managerial desde el director hasta el JU y pilotado

por el Servicio de Condiciones de Trabajo y vigilado por el Comité de Seguridad y Salud.

Nuestra Política es coherente con la Política del Grupo Renault, la Declaración Relativa a los

Derechos Fundamentales y se inscribe en el marco del APW y del Sistema de Management de la

Seguridad y la Salud de Renault.

La Dirección se compromete a aplicar de forma ejemplar esta política y anima a todos aquellos

que trabajen en la empresa o en su nombre, a colaborar en su aplicación de igual manera.

Valladolid, 02 de Enero de 2020.

LOS 9 PRINCIPIOS GENERALES DE LA ALIANZA

01 Evitar los riesgos.

02 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.

03 Combatir los riesgos en su origen.

04 Adaptar el trabajo a la persona.

05 Tener en cuenta la evolución de la técnica.

06 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

07 Planificar la prevención.

08 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 

individual.

09 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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Director Factoría Motores Valladolid


