
Politica de ABB en Salud, Seguridad, Ambiente y Sostenibilidad 

Acerca de ABB 

ABB es un lfder tecnol6gico pionero en productos de electrificaci6n, rob6tica 
y movimiento, automatizaci6n industrial y redes electricas, atendiendo a 
clientes de servicios, industria y transporte e infraestructura globalmente. 
Operando en mas de 100 pafses, integramos la Salud, Seguridad, 
Medioambiente y Sostenibilidad (HSE/SA) en todos los aspectos de nuestro 
negocio y estamos comprometidos en conseguir la excelencia y la mejora 
continua mientras lo hacemos. En particular, la Seguridad es uno de 
nuestros valores principales, uno de los cimientos de nuestra organizaci6n y 
primordial para nuestras operaciones y servicios. 

Nuestras aspiraciones 

Estamos comprometidos en poner HSE/SA en el centro de todas nuestras 
actividades, incluyendo el aprovisionamiento de materiales, el diseno de 
productos, operaciones y servicio. Ademas de cumplir con nuestras 
obligaciones reglamentarias, nos comprometemos a: 

- Reducir los riesgos, accidentes y cuasi-accidentes de HSE/SA, y las
enfermedades profesionales.

- Reducir la contaminaci6n y el uso de materiales peligrosos, incrementar la
eficiencia de los recursos, incluyendo la energfa, agua y materiales, y apoyar
los esfuerzos para combatir el cambio climatico.

- Mejorar nuestro desempeno en HSE/SA en todas las operaciones, a traves
del ciclo de vida de nuestros productos y servicios, nuestra cadena de valor
y las comunidades en las cuales operamos.

- Promover una cultura de "no mirar hacia otro lado" para elevar la
concienciaci6n, el sentimiento de propiedad y las acciones en relaci6n con
todos los riesgos y oportunidades de HSE/SA.

Nuestra estrategia 

Para alcanzar el liderazgo global en nuestro desempeno en HSE/SA, 
hemos implantado un Sistema de Gesti6n de HSE/SA fuerte y completo 
basado en estandares, principios y compromisos de sostenibilidad 
reconocidos internacionalmente incluyendo la ISO 45001 y la ISO 14001: 
- El ABB Way en HSE/SA define nuestra polftica, organizaci6n y estandares

de HSE/SA para cumplir nuestros objetivos. Se revisa regularmente para
asegurar que personifica nuestros valores, vision y direcci6n estrategica
consistentemente.

- ABB y Tu define nuestros roles y responsabilidades y asegura los
recursos necesarios para la implantaci6n y el mantenimiento del Sistema
de Gesti6n de HSE/SA.

- La Planificaci6n y el Analisis de Riesgos identifica los requisitos, riesgos
y oportunidades de HSE/SA y fija objetivos ambiciosos.

- La Competencia, Comunicaci6n y Soporte fortalece a las partes
interesadas de ABB proporcionando formaci6n, comunicando la
informaci6n relevante de HSE/SA y asegurando la participaci6n y
consulta de los empleados.

- Las Operaciones especifican los controles de los riesgos adecuados y la
gesti6n del cambio.

- El Seguimiento y Medici6n evalua el estado de las operaciones y
objetivos y conduce las prioridades y el desempeno.

- Aprender de la experiencia asegura que compartimos las buenas
practicas y garantizamos nuestra mejora continua en HSE/SA.

Reconocemos HSE/SA coma los cimientos para conducir nuestro exito 
futuro y nos comprometemos a tomar los pasos necesarios para 
garantizar la seguridad de aquellos que trabajan para o con ABB. 
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