
 

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Grúas Alhambra, empresa especializa en el servicio de alquiler de grúas 
móviles con operario, camiones grúa, y transportes especiales, así como otras 
tipologías de maquinaria de construcción. 
 
 Desde los años 60 ofrecemos nuestros servicios, siempre priorizando la 
seguridad en el trabajo y los materiales de primera calidad de nuestra maquinaria.  
 
 Dirección de la Empresa asume la función de impulsar e integrar en sus 
actuaciones la prevención de riesgos laborales promoviendo una cultura preventiva 
consistente,comprometiéndonos a:  

 
- Considerar la prevención de riesgos laborales como un pilar fundamental para 

la empresa que persigue la mejora continua en los procesos con el fin de 
prevenir los daños y deterioros de la salud de sus trabajadores.  

- Implementar un proceso de evaluación de riesgos para eliminar o minimizar los 
riesgos a los que están expuestos el personal propio y a otras partes interesadas, 
en todos nuestros centros de trabajo y servicios. 

- Proporcionar los medios humanos y materiales necesarios y suficientes para 
que la prevención de riesgos laborales sea adecuada y logre su objetivo.  

- Cumplir con la legislación vigente en Prevención de Riesgos Laborales y con 
otros requisitos que voluntariamente se suscriba. 

- Formar e informar en prevención de riesgos laborales a los trabajadores, a todos 
los niveles de la empresa con el fin de potenciar comportamientos seguros en 
toda la organización.  

- Combatir de manera activa la siniestralidad laboral e investigar todos los 
accidentes e incidentes que pudieran dar lugar a daños personales o materiales, 
tomando las medidas necesarias para evitar su repetición. 

-  Desarrollar una gestión participativa del Sistema que aproveche las 
capacidades de todo el equipo humano, implantando una forma de trabajo 
eficiente y profesionalizada, donde la calidad y la seguridad y salud sea un 
concepto común a todas las áreas y personas de la empresa,  

- Facilitar la comunicación entre todos los estamentos de la empresa y promover 
una cultura de seguridad entre todas las partes interesadas. 
 

 Este compromiso se materializa a través de la implantación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que asegure el cumplimiento de los 
aspectos anteriores y que mejore su eficacia de forma continua. 
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