SIEMENS MOBILITY SPAIN

Política de Seguridad, Salud Laboral y Medio Ambiente
Siemens Rail Automation SAU y Siemens Mobility SLU
Siemens Mobility Spain cuenta con soluciones integradas de movilidad urbana y para todo tipo de líneas de ferrocarriles: tecnologías de señalización y control, sistemas
de electrificación, material rodante, proyectos llave en mano y servicios de mantenimiento para todos los ámbitos ferroviarios. Nuestros productos, soluciones y servicios
ayudan a clientes de todo el mundo a aprovechar mejor sus instalaciones actuales, incrementar la eficiencia, reducir costes de explotación y mejorar la seguridad a la
vez que minimizan su impacto ambiental.
Nuestro Sistema de Gestión de EHS tiene como objetivo proporcionar unas condiciones seguras y saludables de trabajo, prevenir la contaminación y mitigar los
accidentes laborales y ambientales, así como prevenir las enfermedades profesionales. Para ello, se identifican, evalúan, reducen y controlan eficazmente los riesgos
para la seguridad, la salud y el medioambiente asociados al trabajo. Existe una planificación de la actividad que integra las medidas necesarias de prevención de riesgos
laborales y protección de medio ambiente, con un seguimiento continuo de su eficacia y eficiencia.
Todos los colaboradores son responsables del cumplimiento del Sistema de Gestión de EHS, atendiendo a sus funciones, delegación y autoridad.

“El compromiso por la protección y conservación del Medio Ambiente, la Prevención de los Riesgos Laborales y la Protección de la
Salud física y mental de todos los colaboradores, son elementos fundamentales de la política de SIEMENS MOBILITY SPAIN”
La Dirección de Siemens Mobility se compromete a cumplir con todos los principios de esta Política.
Nos preocupamos por nuestro bienestar y el de los demás
Garantizamos y velamos por el bienestar físico, psíquico y social de todos los colaboradores contribuyendo a la obtención del mejor entorno laboral y personal. Cada
persona ha de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo, así como por la afección de su actividad en la de otras personas y al medio ambiente. Existe una
adecuación entre el empleado y su puesto de trabajo a través de la vigilancia sistemática de su estado de salud.
Hablamos y participamos para que el lugar de trabajo sea más seguro, saludable y sostenible
Fomentamos el ejercicio de un liderazgo visible, efectivo y permanente, con la participación de cada colaborador, para alcanzar un ambiente de trabajo libre de
accidentes y enfermedades laborales. Asumimos la consulta y participación tanto de la estructura organizativa de la Empresa como de los colaboradores y sus
representantes, de tal forma que todos participen activamente para promover el bienestar y la ecoeficiencia de las operaciones de Siemens Mobility.
Somos inclusivos e incorporamos un amplio abanico de puntos de vista sobre la salud y la seguridad y la gestión ambiental: incluimos los puntos de vista, las
opiniones y la experiencia de diversos grupos, para beneficiarnos de una base de conocimientos colectiva y así encontrar soluciones que de otro modo no habrían
sido obvias.
Nos comprometemos a aprender y compartir cómo podemos trabajar de un modo más seguro y respetuoso con el medioambiente: fomentamos la cultura de
EHS a todos los niveles de la empresa, a través de la formación y capacitación permanente de sus empleados, a fin de implicar a cada colaborador y mentalizarle sobre
la incidencia de su trabajo en la seguridad de las personas, procesos, instalaciones y en el medio ambiente.
Nos preparamos y adaptamos bien a las circunstancias cambiantes: el trabajo ocurre de forma diferente cada día. La capacidad de nuestro personal y de la
empresa para prepararse y adaptarse a circunstancias inesperadas o imprevistas puede tener una enorme repercusión en el hecho de que el trabajo se realice de
forma saludable, segura y respetuosa con el medioambiente.

Garantizamos el cumplimiento del marco jurídico, laboral y tecnológico, y la normativa Interna y de las partes interesadas en materia de EHS: corresponde a
la línea jerárquica y a todos los colaboradores, velar por el respeto escrupuloso de la legislación y de las normas y consignas internas sobre EHS.

Asumimos la Prevención de Riesgos Laborales y la Protección de Medio Ambiente como una actividad inseparable e intrínseca de los procedimientos de
trabajo: ninguna decisión o actuación irá en detrimento de los niveles de seguridad y salud de los colaboradores, ni del deterioro del medioambiente por alcanzar
metas operacionales. La protección de la seguridad, salud y el medioambiente ha de contemplarse desde la propia concepción de los sistemas de trabajo,
planificaciones y durante la ejecución de los mismos.

Consideramos las inversiones en EHS como un beneficio más de la empresa: Siemens Mobility Spain proporciona los recursos humanos y materiales necesarios
para la prevención de Riesgos Laborales y cuidado del medioambiente, ya que estas inversiones contribuyen a la consecución de los objetivos de la compañía.

Mejoramos nuestra gestión de forma continua: en Siemens Mobility Spain desarrollamos, aplicamos y mantenemos un modelo de Gestión de EHS destinado a la
Mejora Continua de las Condiciones de Trabajo para asegurar la Seguridad, la Salud Laboral y del Desempeño Ambiental.

Esta política, que será divulgada a toda la organización y a las partes interesadas, servirá de guía para la determinación de los objetivos que, establecidos conforme a
criterios de mejora continua, han de asegurar el cumplimiento de la política de EHS, con el esfuerzo, colaboración y compromiso del equipo directivo, los mandos y los
colaboradores.
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