POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE DE MAPEI SPAIN
Siguiendo el Plan Estratégico y los códigos internos de conducta del Grupo Mapei y de Mapei Spain como filial,
consideran de máxima prioridad tanto la seguridad e higiene de las personas en el centro de trabajo como la
protección del entorno y medio ambiente derivada de la propia actividad.
Mapei Spain sostiene que la innovación, competitividad, el cumplimiento de normas de salud y seguridad y
sostenibilidad medioambiental representan los elementos clave del éxito de la empresa. Estos valores son
esenciales para forjar confianza y distinguir a la compañía en su dedicación a ofrecer a los usuarios y partes
interesadas productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Para todo ello Mapei Spain
se compromete:
• Proteger el medio ambiente y minimizar los niveles de contaminación.
• Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales, de salud y seguridad aplicables.
• Utilización responsable de los recursos naturales y materias primas.
• Proporcionar una gestión responsable de los productos durante todo el cicle de vida.
• Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la producción y peligrosidad de los residuos
generados.
• Prevenir, analizar y corregir riesgos para salud de los trabajadores, clientes, colaboradores externos que operen
en nuestras instalaciones y que se deriven de nuestra actividad general.
La guía básica para conseguirlo:
• Desarrollar, implementar y mejorar un sistema de gestión ambiental teniendo en cuenta la prevención de la
contaminación, la minimización de los impactos medioambientales y el uso efectivo de recursos naturales en lo
que se refiere a las actividades, productos y servicios.
• Mejorar continuamente el conocimiento del impacto ambiental, salud y seguridad de nuestras tecnologías,
procesos y productos a lo largo del ciclo de vida para evitar daños a las personas y proteger el medioambiente.
• Incentivar la participación de todos los trabajadores y colaboradores en la mejora continua y protección de la
salud, seguridad y medio ambiente. Los empleados son los mejores conocedores y expertos de las condiciones
de trabajo, fortalezas y debilidades en los centros y su implicación con los delegados de prevención y seguridad
es clave para la mejora continua.
• Utilizar indicadores que permitan medir la mejora, así como para establecer objetivos cada vez más ambiciosos
hacia el objetivo de conseguir y mantener de una manera sostenible cero accidentes e incidentes
medioambientales.
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