POL
LITICA HSEQ
H
us+ desarrollamos y apliccamos nuestraa capacidad técnica en en
nsayo, ingeni ería y evalua
ación para
En Applu
contribu
uir a la inno
ovación, desa
arrollo, calid
dad, manten
nimiento y seguridad
s
dee productos, vehículos,
servicios e instalacione
es industriales y de consum
mo. Todo ello, lo llevamos a cabo sin perrder nuestra orientación
o
uir la satisfaccción de nuestrros clientes, la
a de nuestross accionistas y la de las
empresarrial y orientados a consegu
personas que formamo
os la compañía
a, y a cumplir los compromisos adquiridoss con todas lass partes intere
esadas.
En el núcleo de esta política se sitúa
s
la prom
moción de la
a mejora continua en u
un entorno seguro y
ble, que se define y se apoy
ya en los siguieentes criterioss:
sostenib
•

O
Orientación ha
acia la creació
ón de valor so
ostenible basado en la rentabilidad y el beneficio sostenido
e
evitando coste
es provocadoss por trabajos defectuosos, retrasos y en general toda actividad que no aporte
vvalor añadido real.

•

Eficiencia y excelencia en
e la gestión iinterna desarrrollando e imp
plantando un ssistema inte
egrado de
g
gestión de ca
alidad y sos
stenibilidad, que incluya la prevención
n de los riesggos laborales,, aspectos
e
económicos, técnicos,
t
lega
ales, sociales y la protección del medio
o ambiente, y que está basado
b
en
d
directrices corrporativas y en
n criterios inteernacionales.

•

dencialidad y veracidad, en
Exigencia de rigor, imparccialidad, confid
e todas las ffacetas de la
a actividad
p
poyada en la independenccia y en los va
alores corpora
ativos.
profesional, ap

•

Prioridad al enfoque
e
prev
ventivo en eel desarrollo de
d los processos garantizanndo la seguriidad y la
s
salud de los ttrabajadores, respecto del eenfoque basad
do en la correc
cción.

•

A
Adopción de medidas
m
para disminuir los daños al me
edio ambientte como resulltado de las actividades
a
p
propias y de la
as de los suministradores y contratistas.

•

Liderazgo y co
ompromiso co
on el equipo h umano, fomentando el trabajo en equiipo y la partticipación
d
de las persona
as en todos lo
os niveles de laa organización
n, de forma qu
ue se consiga una compañía
a atractiva
y con orgullo
o de permane
encia, creand o un entorno
o en el que las personas puedan desa
arrollar su
p
potencial proffesional en equ
uilibrio con su vida personal.

•

Fomento y ap
poyo a las iniciativas de caráácter social que
q supongan la mejora de las condiciones de vida
y el desarrollo
o cultural.

•

Dotación de medios
m
técnico
os actualizadoss, con un apoyo especial al empleo de laas nuevas tec
cnologías
ccomo herramientas de cambio y mejora ccontinua.

•

IImpulso a la innovación, incluyendo laas actividadess de investiga
ación y desarrrollo, y promo
oviendo la
ccolaboración y el intercamb
bio de conocim
miento con otra
as entidades en
e proyectos dde interés muttuo.

•

C
Colaboración con los clien
ntes y prove
eedores, crea
ando relacione
es basadas een la confianza, lealtad,
ttransparencia y respeto mu
utuo y adoptan
ndo procesos y estructuras organizativass con enfoque
es dirigidos
a facilitar la re
elación y el cumplimiento dee sus expectattivas.

•

C
Comunicació
ón de nuestros logros y plan
nes de futuro de forma verraz y transpa
arente.

plicada por tod
das las person
nas de Applus
s+, y estará ddesarrollada a través de
Esta políttica ha de ser conocida y ap
un sistem
ma documentad
do y puesto a disposición dee todos los intteresados.
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