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Política de ABB en salud, seguridad, 

medioambiente y sostenibilidad 
 

Acerca de ABB 
ABB es un líder tecnológico pionero en productos de electrificación, robótica y cinemática, automatización indus-

trial y redes eléctricas, atendiendo a clientes de servicios, industria y transporte e infraestructura globalmente. 
Operando en más de 100 países, integramos la salud, seguridad, medioambiente y sostenibilidad (HSE/SA) en to-

dos 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 organización y primordial para nuestras operaciones y servicios. 
 

Nuestras aspiraciones 

Estamos comprometidos en poner HSE/SA en el centro de todas nuestras actividades, incluyendo el aprovisiona-
miento de materiales, el diseño de productos, operaciones y servicio. Además de cumplir con nuestras obligaciones 
reglamentarias, nos comprometemos a: 

a) Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención del daño y la mala salud, apro-

piadas al propósito, tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos y opor-
tunidades; 

b) Eliminar los peligros, reducir los riesgos, accidentes y cuasi-accidentes, y las enfermedades profesionales. 
c) Proporcionar un marco de referencia para establecer los objetivos; 

d) Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos;  
e) Mejorar continuamente el sistema de gestión; 

f) Consultar y hacer partícipes a los trabajadores y, cuando existan, representantes de los trabajadores.  

g) Reducir la contaminación y el uso de materiales peligrosos, incrementar la eficiencia de los recursos, inclu-
yendo la energía, agua y materiales, y apoyar los esfuerzos para combatir el cambio climático. 

h) Mejorar nuestro desempeño en HSE/SA en todas las operaciones, a través del ciclo de vida de nuestros 
productos y servicios, nuestra cadena de valor y las comunidades en las cuales operamos. 

i) Promover una cultura de “no mirar hacia otro lado” para elevar la concienciación, el sentimiento de propie-
dad y las acciones en relación con todos los riesgos y oportunidades de HSE/SA. 

 

Nuestra estrategia 
Para alcanzar el liderazgo global en nuestro desempeño en HSE/SA, hemos implantado un sistema de gestión de 
HSE/SA fuerte y completo basado en estándares, principios y compromisos de sostenibilidad reconocidos interna-
cionalmente incluyendo la ISO 45001 y la ISO 14001: 

– El ABB Way en HSE/SA define nuestra política, organización y estándares de HSE/SA para cumplir nuestros 
objetivos. Se revisa regularmente para asegurar que representa nuestros valores, visión y dirección estra-
tégica consistentemente. 

– ABB y Tú define nuestros roles y responsabilidades y asegura los recursos necesarios para la implantación 

y el mantenimiento del sistema de gestión de HSE/SA. 
– La planificación y el análisis de riesgos identifica los requisitos, riesgos y oportunidades de HSE/SA y fija 

objetivos ambiciosos. 

– La competencia, comunicación y soporte fortalece a las partes interesadas de ABB proporcionando forma-
ción, comunicando la información relevante de HSE/SA y asegurando la participación y consulta de los em-
pleados. 

– Las operaciones especifican los controles de los riesgos adecuados y la gestión del cambio. 

– El seguimiento y medición evalúa el estado de las operaciones y objetivos y conduce las prioridades y el 
desempeño. 

– Aprender de la experiencia asegura que compartimos las buenas prácticas y garantizamos nuestra mejora 

continua en HSE/SA. 
 

Reconocemos HSE/SA como el cimiento para nuestro éxito futuro y nos comprometemos a tomar los pasos nece-

sarios para garantizar la seguridad de aquellos que trabajan para o con ABB. 

 

 
 

 
Antonio Freije Obregón 
Country Holding Officer España 


