Política en materia de salud, seguridad y medio ambiente
La protección de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como la protección del
medio ambiente son valores fundamentales del Grupo Pirelli a la hora de realizar y desarrollar sus
actividades.
Las estrategias de Pirelli para el desarrollo sostenible persiguen la mejora continua en los
aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad y el bienestar en el trabajo,
de acuerdo con los valores de la Compañía y el Código Ético y en cumplimiento del Modelo de
Sostenibilidad previsto por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la "Declaración de la OIT
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el trabajo" y la "Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo".

En particular, Pirelli:
 se compromete a gestionar sus actividades relacionas con el medio ambiente y la salud y
la seguridad en el trabajo de conformidad con las leyes aplicables y con todos los
compromisos adquiridos, así como de acuerdo con los más altos estándares
internacionales de gestión;






persigue el objetivo de "cero accidentes a personas" mediante la implementación de
medidas para la pronta identificación, evaluación y prevención de los riesgos de salud y
seguridad en el trabajo con el fin de reducir permanentemente el número y la gravedad de
los accidentes y las enfermedades profesionales, y mediante la activación, para este fin,
de planes de monitorización para proteger a los trabajadores contra los riesgos
específicos asociados a sus puestos de trabajo;
persigue la reducción del impacto ambiental de las operaciones del Grupo a través de la
pronta identificación, evaluación y prevención de los riesgos ambientales que permitan la
identificación de los planes de acción adecuados;
desarrolla e implementa programas de gestión de emergencia destinados a prevenir y
evitar lesiones a personas y daños al medio ambiente en caso de accidentes;



define, supervisa e informa a sus Grupos de interés de objetivos específicos para la
mejora continua de los resultados referentes a la salud ocupacional, la seguridad y el
medio asociados a sus procesos, productos y servicios durante su ciclo de vida completo;



se compromete a desarrollar productos seguros y procesos de producción diseñados
para reducir al mínimo las emisiones contaminantes, la generación de residuos -también
mediante la reutilización y el reciclado de los materiales-, el consumo de los recursos
naturales y las causas del cambio climático existente con el fin de proteger el medio
ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas centrándose primordialmente en las regiones
en las que opera;



faculta, forma y motiva a sus empleados para que trabajen de manera segura y
respetuosa con el medio ambiente, incluyendo la participación del personal de todos los
niveles de la organización, a través de un programa de formación e información continua,
destinado a promover la cultura de la seguridad en el trabajo y el respeto por el medio

ambiente, y a garantizar que las responsabilidades y los procedimientos en estas áreas se
actualicen, se comuniquen y queden perfectamente claros;


promueve iniciativas de información y sensibilización en materia de salud, seguridad y
medio ambiente;



ofrece apoyo práctico continuo con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral de
los empleados;



gestiona su cadena de suministro de una manera responsable incluyendo, en particular, el
respeto de la salud ocupacional, la seguridad y el medio ambiente en los criterios de
selección de proveedores, en las disposiciones contractuales y en los criterios de
auditoría. También requiere que sus proveedores implementen un modelo de gestión
similar en sus cadenas de suministro de conformidad con las normas internacionales
sobre medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, y las leyes y regulaciones de los
países en los que operan;



comparte su cultura de seguridad en el trabajo y protección del medio ambiente con sus
Grupos de interés y colabora de forma activa a nivel nacional e internacional con los
órganos institucionales y las instituciones académicas que se ocupan de estos temas.

Con el fin de lograr los valores de esta Política, Pirelli ha puesto en marcha un sistema de gestión,
integrado, estructurado y dinámico para la "Salud, la Seguridad y el Medio Ambiente" basado en
las mejores prácticas y estándares internacionales reconocidos.
La alta dirección de Pirelli, con el apoyo de la guía continua del Departamento de Salud,
Seguridad y Medio Ambiente, desempeña un papel estratégico en la implementación de esta
Política, asegurando la participación de todo el personal, así como de los empleados y los
colaboradores de Pirelli y la coherencia de sus conductas con los valores enunciados en esta
política.
Pirelli pone a disposición de sus Grupos de interés un canal específico (el “Procedimiento de
información a través de la política de Whistleblowing del Grupo” publicada en el sitio web de
Pirelli) para informar de cualquier situación, incluso de forma anónima que, al infringir esta
Política, suponga o pueda suponer un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de las
personas, así como para la protección del medio ambiente.
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