Política de Gestión Responsable del Producto

La gestión responsable del producto forma parte de la cultura empresarial de Pirelli en materia de
sostenibilidad y ética e incluye todas las actividades encaminadas a minimizar el impacto de los
productos en la salud, la seguridad, el medio ambiente y cualquier otro impacto social a lo largo
de las fases del ciclo de vida del producto.
Nuestra responsabilidad en innovación de materiales, diseño de productos, abastecimiento,
manufactura, distribución y prestaciones durante el uso de un producto, así como en su
eliminación y reciclaje es la de buscar el equilibrio adecuado entre prosperidad económica,
protección del medio ambiente, salud pública y necesidades sociales.
Con la intención de hacer una aportación sustancial en el logro de un medio ambiente más
seguro, más limpio y sostenible para las personas y para nuestro planeta, Pirelli se compromete
a:


la valoración del impacto ambiental y social de sus productos - evaluamos sistemáticamente
todo riesgo potencial para la salud, la seguridad, el medio ambiente y cualquier otro aspecto
social asociado a todas las fases del ciclo de vida de nuestro producto, aplicando con
prontitud las medidas necesarias para prevenir o mitigar posibles efectos adversos;



innovación de productos y procesos - invertimos en investigación y desarrollo para diseñar
productos innovadores y más seguros, comprometiéndonos a reducir nuestra huella ambiental
que incluye el consumo de agua, la generación de residuos, las emisiones en el agua y en la
atmósfera, así como aumentando el uso de energías renovables;



el empoderamiento a nuestra gente en un contexto seguro- invertimos en diálogo, formación,
desarrollo y comunicación para que nuestro personal esté debidamente cualificado, trabaje en
un ambiente seguro y sea consciente del papel central que ocupa en el crecimiento
responsable de Pirelli. Buscamos una mejora continua en los temas de salud y seguridad en el
trabajo, fijándonos la meta de "ningún daño" y "cero accidentes";



comprometernos con los Grupos de interés - fomentamos un diálogo abierto y dinámico con
los miembros de nuestros grupos de interés para entablar relaciones sostenibles que
produzcan beneficios mutuos y que al mismo tiempo nos ayuden a compartir
responsabilidades comunes para minimizar el impacto de nuestros productos en la salud, la
seguridad, el medio ambiente y en cualquier otro aspecto social. En especial:


nos comprometemos con los proveedores para estar seguros que entiendan los
requerimientos de Pirelli relacionados con i) la calidad ambiental y de seguridad de los
productos y servicios que nos ofrecen y ii) la gestión responsable de las cuestiones de
trabajo, salud, seguridad y medio ambiente, tanto en sus instalaciones como en las
instalaciones de sus proveedores;



apoyamos a los clientes y usuarios finales para que entiendan el impacto ambiental y las
características de seguridad de nuestros productos, informándoles de forma activa sobre
la forma más segura de utilizar los productos de Pirelli en tanto que garantizamos el

respeto del medio ambiente al utilizarlos y eliminarlos al final de su vida, facilitando su
reciclaje o reutilización siempre que sea posible;





cooperamos con los organismos nacionales e internacionales gubernamentales, no
gubernamentales, sectoriales y académicos para desarrollar políticas y principios a nivel
global. Fomentamos iniciativas locales orientadas que den la máxima consideración y
prioridad a todas las preocupaciones por los temas de calidad, seguridad y salud en el
ambiente de trabajo y de medio ambiente que afecten materialmente a la seguridad de las
personas y a la preservación del medio ambiente.



divulgamos a los grupos de interés información sobre nuestros productos y sobre el
enfoque de gestión del ciclo de vida; informamos asimismo sobre los resultados
concernientes al logro de los objetivos que nos hemos fijado con respecto a la cultura que
Pirelli adopta sobre la Gestión Responsable de Producto, garantizando un alto nivel de
transparencia.

cumplir con mejores prácticas y normas - llevamos a cabo nuestras actividades cumpliendo
todas las normas internacionales en materia de trabajo, salud, seguridad y medio ambiente,
así como las leyes y regulaciones aplicables, considerando siempre la posibilidad de desafiar y
superar los requisitos legales.

La alta dirección de Pirelli, apoyada en la guía constante de la Administración General de
Tecnología, desempeña un papel estratégico en la plena aplicación de esta Política, garantizando
la participación de todo el personal y de quienes colaboran con Pirelli, así como la coherencia de
su comportamiento con los valores contenidos en dicha política.
Pirelli proporciona a sus Grupos de interés un canal dedicado (la "Política sobre Denuncias del
Grupo - Procedimiento de Quejas", publicada en la página web de Pirelli) para reportar cualquier
situación –inclusive de forma anónima- que la violación de esta Política represente o pudiera
representar un riesgo con relación a la gestión responsable de productos Pirelli.
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