PRINCIPIOS DEL GRUPO EN RELACIÓN A
LA POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD LABORAL,
MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
––––––
Para Bilfinger, cumplir con nuestra responsabilidad para con los clientes, los empleados, la sociedad y el medio ambiente
significa prestar la máxima atención a los temas de salud, seguridad laboral, medio ambiente y calidad. Actuar de forma
responsable y sostenible, integrar activamente a todos los empleados, así como establecer un diálogo abierto son los requisitos
básicos para alcanzar el éxito conjunto. Nuestras peticiones van más allá del simple cumplimiento de los requisitos legales.
Nos fijamos objetivos, comprobamos el nivel de cumplimiento en base a criterios uniformes y comunicamos los hechos de forma
transparente. Basándonos en la mejora continua, seguimos desarrollando nuestros estándares y hacemos que calen hondo
en la conciencia de todos los empleados.
Debido a la diversidad de los procesos, la responsabilidad de la implementación y el desarrollo continuo de las medidas específicas a favor de la salud, la seguridad laboral, la protección medioambiental y al aseguramiento de la calidad reside en las
divisiones y en sus correspondientes unidades. En este sentido, nos aseguramos de que todas estas medidas se implementen
en el marco de estos principios, así como de que se empleen los medios suficientes. Apoyamos activamente a todas nuestras
unidades en la implementación de nuestra política de salud, seguridad laboral, medio ambiente y calidad.
NUESTRA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL SE DEFINE POR LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:
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Creamos condiciones de trabajo que conservan y protegen la salud de todos nuestros empleados.
Ofrecemos y aprovechamos todas las oportunidades para la prevención pasiva y activa de la
salud, así como el mantenimiento de la salud.

Estamos convencidos de que es posible evitar totalmente los accidentes. Un buen cumplimiento
de las disposiciones de seguridad por parte de todos los empleados, la responsabilidad de cada
persona por sí misma y también como parte de la comunidad, así como su carácter como modelo
son partes integrales de nuestra conciencia
y nuestra cultura en torno a la seguridad.

Procuramos que los efectos negativos para el medio ambiente derivados de nuestras actividades
empresariales se reduzcan al máximo. Actuar de forma sostenible y respetuosa con el medio
ambiente en todas las nuestras actividades y decisiones es la base para ello y contribuye a alcanzar
mejoras continuas en la protección del medio ambiente.

Nos sentimos comprometidos con el éxito de los servicios que se nos solicitan. Por ello, suministramos puntualmente a nuestros clientes los productos y servicios solicitados, que presentan
la calidad acordada contractualmente y cumplen con las regulaciones legales y las escalas
de valor de la sociedad. Estamos dispuestos a desarrollar soluciones optimizadas conjuntamente
con nuestros clientes.

