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Política corporativa HSE (Health, Safety and Environment)
1. Esta política se aplica a todas las organizaciones de KION.
2. El objetivo de esta política es garantizar que la salud, la seguridad y el medio ambiente (HSE) se
considere como un tema prioritario dentro del Grupo KION; es parte integrante de todas las
actividades empresariales del grupo y se apoya activamente a través de sus equipos directivos.
3. El grupo KION está comprometido con la protección HSE de sus empleados, clientes y comunidades
en las que operamos. El grupo tomará todas las precauciones razonables para proteger a sus
empleados de los riesgos laborales previsibles y garantizará que las personas que se encuentren en
nuestras instalaciones y que no sean nuestros empleados estén igualmente protegidas.
4.

Todas las organizaciones de KION son responsables de la aplicación de las siguientes mejores prácticas
disponibles:
1.

Establecer y mantener una cultura de HSE sólida y sostenible, cumpliendo con toda la legislación
nacional, códigos de prácticas y estándares industriales relevantes para las actividades del Grupo.
2. Esforzarse por obtener los mejores estándares disponibles de HSE para todos sus empleados y
todos los afectados por sus actividades comerciales.
3. Proporcionar un entorno de trabajo seguro identificando, eliminando o reduciendo los peligros a un
nivel aceptable, según lo dictado por un enfoque de gestión de riesgos.
4. Proporcionar formación, instrucción e información sobre HSE a sus empleados para que puedan
desempeñar sus funciones con seguridad y reconocer un buen desempeño en HSE.
5.
Consulte regularmente con empleados, representantes de empleados, clientes, contratistas y
proveedores para mantener el estándar KION de HSE.
6. Prevenir la ocurrencia de lesiones, mala salud y cualquier reincidencia de lesiones, mala salud y
condiciones peligrosas mediante la investigación, el análisis y la notificación de incidentes.
7. Prevenir, eliminar o minimizar los efectos de la contaminación, vertidos, residuos o emisiones al
medio ambiente.
8. Minimizar los residuos mediante un mejor aprovechamiento de las materias primas y el uso de
materiales reutilizables o reciclables.
9.
Utilizar materiales, productos o procesos que se ajusten a las mejores prácticas ambientales
actuales.
10. Garantizar el uso eficiente de los recursos naturales, la energía, las materias primas y el uso de
materiales reutilizables o reciclables.
5. Los directores y responsables de área de cada una de las empresas de KION tienen la responsabilidad
de garantizar la protección HSE de quienes trabajan en sus áreas de operación y que pueden verse
afectados por sus actividades.
Por lo tanto, deben asegurarse de que se cuenta con los recursos adecuados para asegurar que se
cumplan y mantengan los altos estándares de salud, seguridad y medio ambiente del grupo, según lo
requiera el Directorio Ejecutivo.
6. Los objetivos del grupo no pueden alcanzarse únicamente a través de acciones de gestión, por lo que
la cooperación de todos sus empleados es esencial para proteger su propia salud y seguridad y la de
otros que puedan verse afectados por sus actos u omisiones.
7.

Esta es la política de la Junta Directiva para asegurar que cada organización del Grupo KION
establece y mantiene un sistema de gestión HSE de buena calidad de acuerdo con la legislación local,
los permisos, las mejores técnicas y prácticas disponibles.
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