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Carta de la política de Bobst Group

relativa a la prevención laboral

y protección medioambiental



BOBST FOMENTA LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
HUMANOS Y NATURALES. 
SEGUIMOS PRINCIPIOS CLAROS 
Y TRANSPARENTES QUE SON 
VÁLIDOS PARA LAS ENTIDADES 
DE BOBST EN TODO EL MUNDO.
Tenemos un planteamiento global que nos permite mejorar 
de forma continua el entorno en el que nuestros empleados, 
clientes y vecinos trabajan y participan.

Para lograr estos objetivos BOBST se basa en los sistemas ISO 14001  
y OHSAS 18001 que están implementados en sus instalaciones de producción.



Para garantizar las condiciones de prevención laboral y cumplir las 
normas del desarrollo sostenible, tratamos los asuntos de salud, 
seguridad y medioambiente con la misma consideración que los 
temas económicos. La Dirección reconoce su responsabilidad en 
todas y cada una de estas áreas.

Apoyamos la estructura implementada del sistema de gestión 
medioambiental y de seguridad. Ofrecemos los medios necesarios 
para medir, evaluar y mejorar el rendimiento, en términos 
de protección de la salud, seguridad laboral y protección 
medioambiental de formas que son justificables económicamente 
a medio y largo plazo. Para mejorar el rendimiento, cuestionamos 
periódicamente nuestro sistema. Se trata de identificar posibles 
problemas y resolverlos desde una perspectiva de mejora 
continua. El sistema está sujeto a auditorías.

Cumplimos con los requisitos legales locales y nacionales así como 
con otras directivas y regulaciones de nuestro Grupo. Colaboramos 
con las autoridades competentes para buscar las soluciones más 
adecuadas para los problemas pendientes.

Hacemos que nuestros empleados estén atentos a las 
cuestiones relacionadas con la prevención laboral y la 
protección medioambiental. Les informamos de nuestros 
compromisos, acciones y resultados, así como de sus funciones y 
responsabilidades en esta área. Su participación y sus sugerencias 
nos sirven de apoyo para los sistemas de gestión de las diferentes 
sedes del Grupo.
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Realizamos todos los trabajos integrando los aspectos de 
seguridad, salud y medioambiente. Las prescripciones y medidas 
de seguridad establecidas se diseñan y adaptan a la situación 
de cada técnica. Tenemos el compromiso de evitar los riesgos 
laborales de acuerdo con los requisitos legales. En concreto, 
queremos evitar los accidentes y patologías asociados con el 
trabajo de nuestros empleados. La productividad no se logra 
mediante el detrimento de la seguridad laboral.

Nos aseguramos de evitar la contaminación y el impacto 
medioambiental. Tenemos implementado un sistema de gestión 
de residuos adaptado a nuestras sedes. Gestionamos toda la 
energía, controlamos el consumo, logramos ahorros cuando es 
posible e invertimos en medidas de ahorro de energía y producción 
de energía renovable. La protección del medioambiente es un 
asunto muy importante para nuestra empresa.

Prestamos especial atención a todos los aspectos de seguridad y 
medioambiente en las nuevas construcciones y en las reformas. 
Nos esforzamos por mantener un alto nivel de calidad en 
nuestros edificios e instalaciones, en términos de protección 
medioambiental, accesorios y equipos necesarios para proteger 
la salud y evitar accidentes. Utilizamos el progreso que el estado 
de la técnica nos permite aplicar para mejorar la seguridad y la 
ergonomía de todas las estaciones de trabajo.
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Sostenibilidad Desde la fase de diseño a la comercialización de nuestros 
productos, nos esforzamos por tener muy en cuenta los efectos 
en la salud, la seguridad laboral y la protección medioambiental. 
Animamos a nuestros colaboradores y clientes a que establezcan 
compromisos similares a los descritos en esta carta.

Esta política sirve como marco para el desarrollo de los objetivos 
del Grupo. Todos deben comprenderla, difundirla y aplicarla.

VIDA ÚTIL

Jean-Pascal Bobst
Director General
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