
 

Declaración sobre los principios para la 

protección de la salud, la seguridad y el 

medio ambiente (EHS) 
 

OBJETIVO 
Llevar a cabo sus actividades en todo el mundo tomando en consideración la conservación de los 
recursos naturales, la protección del medio ambiente y de tal modo que los empleados vuelvan cada día 
a casa en igual o en mejor estado que en el que llegaron al trabajo. 

POLÍTICA 
ESAB es una empresa líder en el suministro de materiales y equipos de soldadura, sistemas de corte y 
equipos para la regulación de gas en el ámbito de la sanidad, así como en entornos limpios e 
industriales, por eso se compromete a garantizar una producción sostenible en un entorno laboral 
limpio y seguro para todos sus empleados. Nuestro sistema de gestión de EHS crea las condiciones 
necesarias para la institución de una cultura donde la concienciación sobre EHS, el compromiso y la 
responsabilidad forman parte inseparable de nuestras actividades. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

• Implementar la seguridad y la protección del medio ambiente como valores principales en todas 
las instalaciones de la empresa y en todas sus actividades. 

• Comprometerse a proteger los recursos y a prevenir la contaminación relacionada con las 
actividades, los productos y servicios que ofrecemos en todo el mundo.  Difundir la filosofía del 
ciclo de vida y nuestras expectativas entre los agentes interesados de los sectores de 
suministros y los que están con ellos relacionados. 

• Esforzarse por reducir a cero el número de accidentes laborales, enfermedades profesionales 
y accidentes en materia de EHS. 

• Cultivar la cultura del EHS que inste a un comportamiento responsable y proactivo de los 
empleados. 

• Escuchar a los clientes y dar respuesta en calidad de partner respetado en materia de EHS, 
contribuyendo así a alcanzar el éxito común. 

• Observar la legislación y los reglamentos correspondientes, así como cualquier otro requisito a 
cuyo cumplimiento estamos obligados. 

• Notificar, investigar y analizar cualquier accidente ocurrido en materia de EHS y esforzarse 
por evitar que vuelva a repetirse. 

• Formar y educar a los empleados para que puedan reconocer los riesgos en materia de EHS, los 
entiendan y los perciban, a fin de reducir el riesgo en su puesto de trabajo. 

• Continuar mejorando el sistema de gestión de EHS mediante la evaluación, la 
realización de planes de acción y la implementación de procedimientos acreditados. 

• Facilitar a las partes interesadas información útil sobre las consecuencias y los riesgos 
existentes en materia de EHS en relación con la actividad económica de la empresa ESAB. 

• Valorar la consecución de hitos en el marco de EHS y celebrar cada éxito. 
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