Política Medioambiental y
de Seguridad y Salud Laboral
La Política es el marco estratégico para alcanzar los objetivos Medioambientales y de Seguridad y Salud Laboral.
Dicha Política, que es definida y comunicada por la Alta Dirección, es de obligada observancia en todas las plantas
del Grupo Gedia. La Alta Dirección exige su cumplimiento, verifica su implementación y revisa periódicamente
su idoneidad.
La Política Medioambiental y de Seguridad y Salud Laboral se focaliza en evitar los problemas mediante la
utilización de métodos de carácter preventivo, tales como la evaluación de riesgos, la promoción de la salud
industrial y la evaluación de los aspectos medioambientales.
Tomando como base la evaluación de riesgos y los aspectos medioambientales se elabora el Programa EHS, con el
objetivo de controlar y mejorar continuamente el desempeño en materia medioambiental y de Seguridad y Salud
Laboral. Nuestro Sistema Integrado de Gestión pone en valor especialmente la reducción de los accidentes de
trabajo, de los riesgos para la salud y en las cargas para el Medioambiente.
Todos los empleados, proveedores y visitantes tienen la obligación de cumplir tanto los requisitos legales como
los reglamentos internos de la empresa en materia de protección del Medioambiente y de Seguridad y Salud
Laboral.
La competencia de nuestros empleados es decisiva para poder llevar a cabo estas elevadas expectativas.
En nuestra empresa se analizan las competencias necesarias para cada tarea, y aseguramos el nivel de
competencia requerido mediante un adecuado proceso de selección y capacitación del personal. El objetivo de
las formaciones en materia de protección del Medioambiente y de Seguridad y Salud Laboral es tomar conciencia,
por un parte de los riesgos potenciales que conllevan las tareas que desempeña cada trabajador, y por otra parte
de la propia responsabilidad de cada trabajador para con uno mismo, para con los compañeros de trabajo, y para
con el Medioambiente.
La influencia de nuestros proveedores en nuestros procesos, en materia de protección del Medioambiente y
Seguridad y Salud Laboral, es elevada. Nuestra empresa demanda un elevado nivel de competencia en dichas
materias. El cumplimiento de dichas exigencias es objetivo primordial del proceso sistemático de selección de
proveedores. Consideramos a nuestros proveedores “partners” de nuestro negocio, y como tales, potenciamos su
desempeño a través de su evaluación sistemática y mediante acciones de desarrollo del proveedor.
Las auditorías internas son el método que nos permite la verificación sistemática de la efectividad de nuestro
Sistema Integrado de Gestión en materia Medioambiental y de Seguridad y Salud Laboral. Los resultados de las
auditorías son parte integrante de la evaluación del desempeño y de la revisión por la dirección de la empresa.
Fomentamos una cultura de confianza como base de un liderazgo cooperativo, sentando con ello una base para
una comunicación abierta en todas las áreas y niveles de la empresa, y para una crítica constructiva.

Helmut Hinkel

Markus Schaumburg

Trust automotive experience.
Julio 2016

