
·  Incluimos la protección medioambiental y de seguridad  
 y salud laboral en la misión de la empresa.

· Desarrollamos herrajes para muebles que cumplen con los  
 estándares más altos de calidad, seguridad, sostenibilidad   
 medioambiental y eficiencia energética. Estas características  
 se incluyen también en el diseño de los procesos producti- 
 vos y en la adquisición de instalaciones productivas.

· Entendemos la eficiencia energética en todas nuestras   
 actividades como parte integral de la protección medio- 
 ambiental.

· Contemplamos la protección medioambiental y de   
 seguridad y salud laboral como un criterio separado en   
 todos los procesos relevantes, preferiblemente en modo   
 cuantificable.

· Proveemos una organización para la protección medio-  
 abiental y de seguridad y salud laboral efectiva y la infor- 
 mación, los recursos humanos y presupuestos necesarios. 

· Aseguramos la implantación de medidas necesarias a través  
 de comités de medioambiente y de seguridad y salud laboral.

· Revisamos las situaciones de peligro y la respuesta de la 
 compañía en planes de emergencia en intervalos regula- 
 res y los actualizamos donde es necesario.

· Nos comprometemos anualmente a definir objetivos en   
 medioambiente y seguridad y salud laboral y revisar su  
 desarrollo en el marco de la revisión por la dirección.

· Consideramos los requisitos legales, normas relevantes, 
 otras obligaciones y el estado de la técnica como requi- 
 sitos mínimos. 

· Observamos mejoras continuas en la reducción sostenible  
 en consumo energético, evitar la polución medioambien  
 tal, riesgos para la salud y en el puesto de trabajo como   
 parte obligatoria de la cultura corporativa.

· Una gestión medioambiental y de seguridad y salud labo- 
 ral de éxito requiere empleados responsables en todos los  
 niveles. Apoyamos la participación activa con formación   
 inicial y continua.

· Involucramos a proveedores, subcontratas y clientes en 
 nuestros deberes respecto a la protección medioambien  
 tal y de la seguridad y salud laboral.

· Mantenemos a través de información y cooperación una   
 relación con el público en general y con las autoridades  
 locales y nacionales que se caracteriza por la franqueza   
 y claridad.

El grupo de compañías Hettich acepta su responsabilidad en la conservación de los recursos naturales y en la seguridad 
y salud de sus empleados en el trabajo. Esto se refleja particularmente en los siguientes aspectos:
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Firmado por la alta dirección del Grupo Hettich en Kirchlengern, el 1 de Enero de 2018
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  Sascha Groß                                          Dr. Andreas Hettich                             Jana Schönfeld

Directores Generales de Hettich Holding GmbH & Co. oHG

Directrices de Sostenibilidad Hettich 
Protección del Medioambiente y Seguridad y Salud Laboral


