
Productos
Desarrollamos y fabricamos 

nuestros productos según el 

lema empresarial “Seguro,

Limpio y Económico”.

Nuestros productos incrementan

la seguridad de las personas y

reducen las agresiones medio-

ambientales, incluso durante su

posterior aprovechamiento o 

eliminación.

Principios 
de la protección laboral
y medioambiental

Sostenibilidad
Somos conscientes de que nues-

tra actuación debe estar en con-

sonancia con la economía, la

ecología, la responsabilidad 

frente a la sociedad y las genera-

ciones futuras. Por lo tanto, el

respeto a la salud y a la seguridad

de las personas, la utilización

responsable de los recursos y el

cuidado del medio ambiente, son

principios empresariales.

Responsabilidad
Es cometido de todos los colabo-

radores, evitar riesgos para las

personas y el medio ambiente,

así como respetar estrictamente

las leyes y prescripciones referen-

tes a la protección laboral, de la

salud y del medio ambiente.

Además es cometido de los man-

dos, la detección y evaluación de

eventuales riesgos, así como la

toma de las medidas adecuadas

para su prevención.

Procesos
Teniendo en cuenta la rentabili-

dad, concebimos nuestros proce-

sos de forma tal que la salud y la

seguridad de las personas tengan

carácter prioritario y que los

efectos medioambientales sean lo

más reducidos posibles. Estamos

preparados para posibles inci-

dencias. Sobre esta base trabaja-

mos con nuestros proveedores 

y empresas de servicio.

Mejora continua
Revisamos continuamente nues-

tros procesos y nuestro com-

portamiento. Evaluamos los 

efectos sobre las personas y sobre

el medio ambiente. Con ello

detectamos los puntos débiles y

las posibilidades de mejora,

lo que nos permite diseñar un 

programa efectivo de protección

laboral, de la salud y medio-

ambiental.
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