
 
 
 
 
 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (SH&E) 

 

Buscamos de manera incesante ser el proveedor preferido de nuestros productos y soluciones de alambre de 

acero. 

En Bekaert nos importa la gente y el medio ambiente y por ello nos hemos propuesto alcanzar un nivel de 

incidencia cero en toda la organización. 

 

El centro de nuestra política es la puesta en práctica de una cultura interdependiente de seguridad y una 

cultura de salud mental y física, y a la vez mantener los más altos estándares de seguridad y salud. Vivimos 

una cultura de protección del medio ambiente, en la que se fomenta el uso racional de la energía y los recursos 

naturales, y se evitan las emisiones perjudiciales para el medio ambiente. 

Como parte de nuestra política de SH&E (Safety, Health and Environment [Seguridad, Salud y Medio 

ambiente]), Bekaert está comprometida a: 

 Detener las actividades que impliquen riesgos inaceptables para la seguridad, la salud o el medio 

ambiente. 

 Integrar el cuidado de la seguridad, la salud y del medio ambiente en el diseño de nuestros productos, 

procesos, equipos e infraestructura. 

 Evaluar todos los aspectos del negocio para mejorar permanentemente la gestión de los riesgos 

relacionados con SH&E. 

 Establecer referencias para nuestras prácticas en función de aquellas reconocidas como las de mejor 

desempeño, a fin de poder aprender y mejorar. 

 Minimizar el desperdicio y evolucionar hacia el tratamiento de todos los desperdicios de manera segura 

y responsable. 

 Implementar sistemas y procedimientos de gestión, a fin de supervisar y garantizar de manera proactiva 

el cumplimiento de todas las leyes y reglamentaciones aplicables, incluidos nuestros estándares 

internos. 

 Operar a nivel mundial de acuerdo con la certificación ISO 14001 y movernos progresivamente hacia 

OHSAS 18001 global. 

 Mejorar la calidad y la transparencia de todas las comunicaciones acerca de SH&E con todas las partes 

involucradas. 

 Garantizar que todas las personas dentro de Bekaert reciban la capacitación y estén en capacidad de 

cumplir con esta política. 

 Alentar a nuestros empleados a vivir de manera segura y saludable, y a comportarse con respeto por el 

medio ambiente en el trabajo, en el hogar y en su comunidad. 

 



 
 
 
 
 

 

Es responsabilidad de la gerencia establecer las bases para cumplir los objetivos y las metas. Asimismo, la 

gerencia es responsable de vivir y compartir la visión y política de SH&E, y de garantizar su conocimiento, 

comprensión y cumplimiento por parte de todos dentro de nuestra organización. Todos los empleados, 

subcontratistas y visitantes deberán cumplir con esta política, como condición de empleo, contratos o acceso a 

nuestras instalaciones. 

Creemos que cuidar de la gente y del medio ambiente contribuye al éxito del negocio. 

Approved by the Bekaert Group Executive 

Matthew Taylor 

Chief Executive Officer 
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