
ANEXO I – PLAN DE MOVILIDAD SEGURA 

 

POLÍTICA DE MOVILIDAD SEGURA 

 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTES MOTA, S.L., consciente de la importancia que las condiciones 

de seguridad en la conducción tienen en el desarrollo de su actividad, ha definido, dentro de su 

Sistema de Seguridad y Salud, una política específica para el fomento de la movilidad segura 

dentro de la organización cuyo objetivo principal es la reducción de la accidentabilidad y de los 

riesgos derivados de los desplazamientos realizados por todos los miembros de la organización. 

 

La Dirección de LOGÍSTICA Y TRANSPORTES MOTA, S.L. se compromete a: 

 Asumir el compromiso de mantener un Plan de Movilidad Segura a través de una mejora 

continua de sus resultados.  

 Establecer todos los controles necesarios para el estricto cumplimiento del Código Vial 

de Circulación y de toda la normativa y requisitos que sean de aplicación a su actividad, 

así como los establecidos por la propia empresa en buenas prácticas de seguridad vial 

y conducción. como base de un buen servicio. 

 Adoptar las medidas necesarias para contribuir al objetivo de reducción de accidentes 

de tráfico, tanto in itinere como en misión. 

 Incluir las medidas de seguridad vial y la evaluación de los resultados en este ámbito 

entre los objetivos prioritarios de la organización.  

 Contribuir a la prevención de accidentes de circulación mediante la formación e 

información inicial y continua a todos los miembros de la organización. 

 Garantizar las condiciones de trabajo seguras de todos sus empleados mediante el 

mantenimiento de todos los vehículos de la flota de la empresa en condiciones óptimas 

para el desarrollo de la actividad. 

 Perfeccionar y aplicar tecnologías que contribuyan a reducir las consecuencias de los 

accidentes de tráfico.  

 

Esta Política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos del Plan 

de Movilidad Segura, siendo comunicada a toda la Organización y revisada anualmente para su 

adecuación cuando se considere necesario. 

 

En Avilés, a 21 de mayo de 2021 


