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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
 

“DECLARACIÓN DE LA AUTORIDAD” 
 

El Grupo Cobra, integrada en su política general, tiene como uno de sus objetivos esenciales 

promover, potenciar y mantener la política en materia de prevención de riesgos y salud 

laboral, en unos niveles máximos de protección de sus trabajadores, en total acuerdo y 

sintonía preventiva con lo establecido en la Legislación vigente y con los compromisos de sus 

clientes en esta materia. 

Esta política, cuyo objetivo principal es garantizar la protección de la Seguridad y la Salud de 

los trabajadores, debe ser trasmitida a toda la Organización y asumida de forma individual 

por todos y cada uno de los empleados, como una labor de mejora continua basada en los 

siguientes PRINCIPIOS BÁSICOS de Seguridad del Grupo Cobra: 

 Lo más importante es la seguridad, no hay valor superior al de la vida de las personas. 
 Todo trabajo se debe ejecutar de forma 100 % segura, en caso de duda o discrepancia se 

paraliza el trabajo. 
 Se debe cumplir y hacer cumplir los Métodos de Trabajo, los Procedimientos de 

Ejecución y las Instrucciones Elementales. Así como la legislación aplicable y requisitos 
tanto propios como del cliente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Los incidentes y accidentes de trabajo son la manifestación externa de un defecto en la 
Organización de la Empresa, y no un suceso singular y fortuito en la ejecución de una 
tarea. 

  La inversión en programas de Prevención es siempre inferior a los costes que se 
originan por su carencia. 

 La adecuada planificación y organización del trabajo diario es un factor básico en la 
prevención de riesgos. 

 Los Mandos son los agentes más directos en materia de prevención. 
 Promover y mantener la formación profesional de los trabajadores es clave en materia 

de seguridad y salud. 
 Cada trabajador es 100% responsable de la seguridad, tanto para sí mismo como para 

sus compañeros, debiendo participar activamente. 
 La Prevención es responsabilidad de todos los miembros de la Empresa. 

La Dirección del Grupo Cobra, identificada plenamente con estos Principios Básicos y 

consciente de su responsabilidad, quiere hacer llegar un claro mensaje de apoyo 

incondicional a todos los empleados para hacer posible que la SEGURIDAD se integre en sus 

actividades diarias. El Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Cobra, que 

contiene tales Principios, y los Procedimientos que lo implementan tienen carácter 

imperativo y son de obligado cumplimiento.  
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