Politica de proteccion medioambiental
y laboral de Schaeffler

Creando y conservando un entorno laboral seguro, que fomente la salud y el rendimiento personal y con una consciente
protección medioambiental contribuiremos a la continuidad y al éxito de nuestra empresa.
Los principios siguientes están vigentes a nivel mundial para todas las empresas del grupo. Así nos comprometemos
con nuestra responsabilidad ante trabajadores, conciudadanos y futuras generaciones.
Gestión laboral y medioambiental eficiente.
Nos regimos mundialmente por un sistema de gestión de
protección laboral y medioambiental en continua mejora.
Desarrollamos conceptos previsores y los implantamos
junto con nuestros colaboradores. Revisamos regularmente en todos los ámbitos la implementación de los
conceptos y el existo de nuestro sistema de gestión.
Puestos de trabajo seguros y adecuados para el trabajador
Estamos convencidos que básicamente todos los accidentes
laborales y enfermedades profesionales son evitables.
Trabajadores y encargados motivados nos apoyan en el
camino de cero accidentes laborales. La protección de
nuestros trabajadores y contratistas es tratada de la misma
forma. En la creación de puestos y procesos de trabajo consideramos los avances más nuevos. Se le asigna una gran
importancia al diseño ergonómico de los puestos de trabajo.
Actuación fiable
El cumplimiento estricto de todas las leyes y prescripciones
relacionadas con la protección laboral y medioambiental
constituye un compromiso importante para nosotros.
Actuamos de forma responsable de acuerdo con nuestras
propias reglas, las cuales en muchos casos van mas allá
de de las normativas legales existentes. Máquinas e
instalaciones se planifican, adquieren, se gestionan y se
reparan de tal forma que se eliminen los posibles peligros,
se minimicen los riesgos y se eviten los fallos. Nuestra
tecnología está basada en los últimos avances tecnológicos.

Repercusión medioambiental escasa y productos
respetuosos con el Medio Ambiente
Mediante la prevención pretendemos evitar repercusiones
medioambientales negativas en todas nuestras actividades.
Ahorramos en materia prima y energía. Nos esforzamos en
generar la menor cantidad posible de residuos, de aguas
residuales, ruido y otras emisiones. Fabricamos productos
respetuosos con el Medio Ambiente, abarcando todo su
ciclo de vida.
Trabajadores responsables.
Por medio de informaciones que se publican con regularidad, instrucciones y formación continua, fomentamos la
competencia y la conciencia de nuestros trabajadores y
colaboradores para un trabajo más seguro y una protección
del Medio Ambiente en todos los ámbitos de la empresa.
Medidas preventivas
Protegemos la salud de nuestros trabajadores y nuestro
Medio Ambiente de daños a través de medidas de actuación extensas y preventivas. En todas nuestras empresas
aseguramos un servicio de emergencia amplio y efectivo
a nuestros trabajadores y visitantes en caso de lesiones.
Dialogo abierto
Con los interesados mantenemos diálogos intensos en un
ámbito de confianza. Informamos sobre nuestras medidas
de protección laboral y medioambiental y de las repercusiones medioambientales procedentes de nuestras plantas
de producción.

La dirección y todos los trabajadores se comprometen con la presente Política Medioambiental y Laboral.
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