
 

 

Política de sostenibilidad y HSE  

Mensajes clave 

 
Nuestras ambiciones Nuestras medidas 

 

▪ Reafirmar nuestra responsabilidad como protectores 

del ecosistema global y adalides de la sostenibilidad. 

▪ Apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de Naciones Unidas, especialmente en aquellos 

ámbitos en los que podemos lograr el mayor efecto. 

▪ Minimizar el impacto medioambiental de nuestras 

operaciones y productos en toda la cadena de valor. 

▪ Convertirnos en una empresa en la que la plantilla al 

completo entiende y pone en práctica el trato 

igualitario y justo, además de la diversidad, equidad e 

inclusión (DEI).  

▪ Garantizar el objetivo de daños cero al personal. 

Creemos que todas las lesiones, enfermedades y 

patologías laborales pueden evitarse. 

▪ Regirnos por los estándares de gobernanza más 

elevados. 

 

 
General 
 

▪ Inculcar el esfuerzo permanente en cuestiones 

medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). 

▪ Colaborar, escuchar y trabajar con las partes interesadas 

para mejorar los procesos y defender las normas sobre 

ESG. 

▪ Implementar acciones, iniciativas y medidas para alcanzar 

nuestros objetivos de sostenibilidad. 

▪ Evaluar y gestionar los riesgos de sostenibilidad y HSE. 

 
Medioambiental 
 

▪ Minimizar el impacto medioambiental de nuestros 

servicios y productos durante todo su ciclo de vida. 

▪ Aprovechar las oportunidades que surjan en nuestras 

actividades y productos para reducir las emisiones 

(incluidas las de CO2), el consumo y los desechos. 

▪ Hacer cumplir los planes en nuestras operaciones para 

cumplir/rebasar nuestros objetivos medioambientales. 

 

Social 
 

▪ Desempeñar un papel en la promoción de la justicia 

social. 

▪ Desarrollar y poner en marcha programas y eventos sobre 

DEI para generar concienciación. 

▪ Aplicar y mejorar sistemáticamente los procesos y las 

herramientas de salud y seguridad. 

▪ Mejorar continuamente el desempeño en salud y 

seguridad para satisfacer o rebasar los requisitos legales 

y de Oerlikon en HSE. 

▪ Ofrecer una formación pertinente a la plantilla. 

 

Gobernanza 
 

▪ Realizar periódicamente revisiones de gobernanza y 

cumplimiento normativo. 

▪ Garantizar una conducta justa, ética y socialmente 

responsable a lo largo de la cadena de suministro. 

▪ Evaluar los requisitos y riesgos normativos y de 

gobernanza, tanto nuevos como existentes. 

 

 

Nuestros compromisos 

 

▪ Aplicar una perspectiva ecológica al diseño y 

desarrollo de productos, servicios y soluciones 

seguros. 

▪ Ofrecer productos conformes a la ley y seguros según 

el estándar del sector. 

▪ Acoger el planteamiento de la economía circular (por 

ejemplo, reparar, reutilizar y reciclar) y las compras y 

fabricación responsables. 

▪ Conseguir la excelencia operativa en la reducción de 

emisiones. 

▪ Implementar políticas, programas y medidas éticas y 

sociales líderes del sector. 

▪ Practicar en todo momento una sólida gobernanza 

corporativa. 

▪ Promover conductas de conciencia sobre la ecología y 

la salud. 

▪ Proporcionar un entorno de trabajo seguro y 

saludable. 

Cada empleado/a tiene un papel que desempeñar para contribuir a las medidas enumeradas arriba. 

Los directivos de todos los niveles deben marcar claramente el camino a seguir. 

La sostenibilidad y la HSE responden al mandato del Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo. 
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Para obtener más detalles, visite  
sustainability.oerlikon.com 

 


