En Abbott estamos comprometidos con la protección de la salud, seguridad y el medio
ambiente en todas las Regiones en las que desarrollamos actividad comercial.
Nuestro principal objetivo y máxima prioridad en todas nuestras operaciones es,
conseguir a largo plazo una reducción de los daños de nuestros empleados, una
disminución de las emisiones al medio ambiente y una reducción del uso de recursos
naturales. La consecución de este objetivo y otros objetivos adicionales en materia
de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, es la continuación de un largo legado de
“Prácticas Comerciales Responsables” inspirado en los principales valores de Abbott:
Innovación, logros, dedicación y cumplimiento .
Con este fin, nuestros objetivos clave incluyen:
•
Fomentar un entorno laboral que promueva la salud de los empleados y la
productividad, y que a la larga genere un entorno libre de daños.
•
Mejorar de forma continua de la eficiencia y sostenibilidad de nuestras actividades
comerciales y productos, dando como resultado una disminución de las emisiones
de gases efecto invernadero, un uso racional del agua y la disminución de la
generación de residuos con destino a vertedero.
•
Conseguir que los contratistas que realizan trabajos en nombre de Abbott cumplan
los requisitos legales y apliquen los estándares EHS de Abbott que le sean de
aplicación.
•
Continuar integrando prácticas EHS de forma coherente con nuestro Sistema de
Gestión EHS en todos los aspectos de nuestra actividad comercial, adicionalmente
al cumplimiento de la legislación.
•
Establecer objetivos y estrategias significativas para la empresa y divulgar
públicamente nuestro progreso en la consecución de los mismos.
•
Realizar un seguimiento de nuestras operaciones para asegurar el cumplimiento de
lo descrito en esta política.
Esta política aplica a todas las operaciones y a todos los empleados de Abbott en todo el
mundo.
Es responsabilidad de todos y cada uno de los empleados trabajar de forma segura,
adherirse a la letra y al espíritu de esta política e informar de prácticas o condiciones
que sean contrarias con esta política o que puedan constituir un riesgo inaceptable para
la Salud o el Medio Ambiente. Así mismo, los responsables de Abbott promoverán un
clima laboral que permita a los empleados cumplir estos principios y apoyarán de forma
activa la puesta en práctica de esta política.

