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EN FREUDENBERG…

…fomentamos, respaldamos y contribuimos a mantener la salud y el bienestar de
todos nuestros miembros.
…nos comprometemos a actuar con responsabilidad, minimizar riesgos y cuidar
los unos de los otros cada día para que
todos trabajemos de forma segura.
…tomamos todas las medidas necesarias
para minimizar constantemente nuestro
impacto medioambiental y preservar el
hábitat natural para las generaciones
venideras.
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La Directriz de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente (Health, Safety, Environment
- directriz de HSE) dispone de un marco
claramente definido y fomenta el diálogo
con las partes implicadas, internas y
externas. Al mismo tiempo, nuestros
sistemas de gestión y estructuras organizativas garantizan el cumplimiento de
la legislación, proporcionan un marco de
referencia para nuestros clientes y contribuyen a supervisar los objetivos de Freudenberg a largo plazo en cuanto a HSE. Se
están realizando mejoras continuas en
un esfuerzo por garantizar la capacidad
operativa de los procesos empresariales
y el uso eficiente de los recursos dentro
del Grupo.

Los departamentos competentes dentro
de los Grupos Empresariales del Grupo
Freudenberg son los máximos responsables de la implementación y revisión
de forma periódica de la directriz de HSE
en todo el mundo. La Unidad de HSE proporciona orientación estratégica y asistencia. Estas revisiones realizadas por
los Grupos Empresariales también tienen por meta identificar nuevos riesgos
relevantes, revisar los requisitos específicos marcados por la ley e identificar el
potencial de mejora. El objetivo de estas
revisiones es aportar datos e información
cuantificables que puedan reproducirse
y sean fácilmente accesibles. Con ello se
busca respaldar a los responsables de la
toma de decisiones del Grupo a la hora
de llevar a cabo sus tareas de planificación, control y supervisión del HSE.
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PRINCIPIOS DE HSE

Los principios de HSE constituyen máximas de actuación para el Grupo Freudenberg.
Describen las principales maneras en que deben demostrarse a las partes implicadas
internas y externas la protección medioambiental; la atención sanitaria preventiva;
la seguridad laboral, de los productos y de los procesos, y el civismo empresarial.

HSE COMO CONCEPTO
HOLÍSTICO

En Freudenberg damos una gran importancia a la atención sanitaria preventiva;
a la protección medioambiental; a la
seguridad laboral, de las máquinas, de las
líneas y procesos de producción y de los
productos, así como al civismo empresarial. Junto con nuestro éxito económico,
estos elementos son componentes integrales de nuestro éxito empresarial y
todos tienen la misma importancia.
Tenemos en cuenta constantemente
aspectos de HSE en todas nuestras decisiones económicas. Cada una de las personas que integran el Grupo, desde la
Junta Directiva hasta los empleados en
prácticas, tienen el deber de implementar y cumplir los requisitos de HSE.
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PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL
PREVENTIVA

La protección medioambiental es un elemento clave de los Valores y Principios de
Freudenberg. Tenemos por meta reducir
continuamente nuestro impacto medioambiental a lo largo de toda la cadena
de valor. Al tiempo que desarrollamos
nuevos productos y técnicas, adoptamos
procesos seguros y ecológicos de producción, utilización de recursos y eliminación
de residuos. Por añadidura, centramos
constantemente nuestros esfuerzos
en reducir el impacto medioambiental
empleando los recursos naturales de
manera más eficiente, disminuyendo
las emisiones, ahorrando energía, agua
y otros materiales operativos, así como
optimizando nuestros procesos de transporte. Los residuos son gestionados de
acuerdo con el principio de que prevenir
es mejor que reciclar y reciclar es mejor
que eliminar residuos.
Las sustancias residuales que no pueden
evitarse ni reciclarse son eliminadas de
manera responsable.
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PRINCIPIOS DE HSE

PROTECCIÓN
PREVENTIVA DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES

Nos tomamos muy en serio la seguridad laboral y la protección preventiva
de la salud a lo largo de toda la cadena
de valor. Las obligaciones de nuestros
directivos incluyen la identificación,
evaluación y eliminación de posibles
riesgos para la salud y la seguridad en el
lugar de trabajo. En los casos en que esto
no es posible, deben tomar medidas de
precaución y cualificación para nuestros
empleados, así como indicar la forma
adecuada de gestionar los riesgos.
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Con el asesoramiento de sus supervisores
y respectivos departamentos superiores,
nuestro personal tiene plena consciencia
de la responsabilidad compartida de su
propia salud y seguridad en el lugar de
trabajo; asimismo, comprende los requisitos del trabajo que realiza y sigue las
instrucciones de sus supervisores.

Estamos comprometidos con la integración de la protección de la salud, la
seguridad laboral y la seguridad de los
procesos en nuestro trabajo cotidiano.
El firme compromiso de todos los miembros de Freudenberg está presente en
todo el grupo y es una responsabilidad
compartida por todos. La iniciativa “We
all take care” (Todos nos implicamos)
nació de este compromiso y fomenta la
contribución de cada asociado con sus
ideas y sugerencias de mejora con el
fin de crear, así, un ambiente en el que
todo el mundo se siente responsable de
la seguridad laboral y la protección del
medio ambiente.

7

PRINCIPIOS DE HSE

MEJORA CONTINUA

Queremos mejorar continuamente los
resultados de HSE de la empresa marcando objetivos concretos y evaluando
los objetivos logrados. La dirección de
la empresa tiene la obligación de implementar procesos de mejora continua.
Nuestros sistemas de gestión nos ayudan a desempeñar esta tarea y cumplen
requisitos aceptados a escala internacional, como los del estándar de protección medioambiental ISO 14001, las
directrices del Sistema Comunitario de
Gestión y Auditoría Medioambientales
y la especificación OHSAS 18001 sobre
salud y gestión de la seguridad en el trabajo. Realizamos auditorías de nuestras
actividades empresariales de forma
periódica y evaluamos sus consecuencias
para las personas y el medio ambiente, lo
cual nos permite identificar el potencial
de optimización e iniciar las medidas de
mejora apropiadas. Con esto se pretende
utilizar la mejor tecnología disponible en
todos los lugares, siempre que se garantice una adecuada eficiencia económica.

8

CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES

Cumplimos la legislación y las normativas nacionales relativas a HSE. Nuestros
directivos tienen la obligación de utilizar
procesos de desarrollo sistemático, lo
cual garantiza el cumplimiento de todas
las especificaciones en materia de seguridad y medio ambiente, así como las
acordadas en el contrato firmado con
el cliente. Sin embargo, Freudenberg no
considera que la actitud responsable
con el medio ambiente y la seguridad de
nuestros clientes, trabajadores y vecinos
deba limitarse al mero cumplimiento de
los correspondientes requisitos legales.
Por lo tanto, aplicamos nuestras propias
especificaciones de HSE en los aspectos
para los que todavía no existe una legislación adecuada o que no han sido objeto
de exigencia y verificación por parte de
las autoridades locales. Supervisamos el
trabajo de las contratas y los proveedores
que trabajan en nuestras instalaciones y
les exigimos que respeten y obedezcan
los requisitos de Freudenberg en materia de HSE. Además, invitamos a nuestros
socios comerciales a prestar atención a
los aspectos de protección medioambiental, atención sanitaria preventiva
y seguridad laboral que son relevantes
para nosotros.
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PRINCIPIOS DE HSE

TRANSPARENCIA EN LAS
COMUNICACIONES

Formular con claridad los objetivos y
las expectativas constituye la base de la
confianza en la interacción con todas las
personas implicadas, así como de una
comunicación abierta de nuestros principios en lo relativo a la salud, la seguridad
laboral y el medio ambiente. Informamos
de manera abierta y objetiva a todas
las partes interesadas, como trabajadores, accionistas, socios comerciales, autoridades y el público en general,
mediante diversos canales de comunicación. Prestamos especial atención a la
información y el asesoramiento a nuestros clientes acerca de la forma segura y
ecológica de manejar nuestros productos
y eliminar los residuos.

FORMACIÓN Y
MOTIVACIÓN DE
LOS EMPLEADOS

La conducta de nuestros trabajadores
es fundamental para implementar con
éxito nuestras medidas de HSE y alcanzar
nuestros objetivos. Reciben formación,
información y motivación sistemáticas
para garantizar que adoptan comportamientos seguros y respetuosos con
el medio ambiente. Colaboramos en
la identificación y supresión de riesgos
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para la salud, la seguridad y el medio
ambiente en el lugar de trabajo: se insta
a cada trabajador a buscar posibles riesgos de HSE e informar de cualquiera que
detecten. Implicamos de forma activa a
nuestros trabajadores para seguir desarrollando nuestros principios y medidas
adecuadas de HSE animándoles a tomar
la iniciativa y aportar ideas y sugerencias
de mejora.

CIVISMO EMPRESARIAL

El civismo empresarial se pone en
práctica dentro y fuera de la empresa.
Freudenberg desea contribuir a la sociedad de forma activa y actuar de forma
responsable. Respaldamos numerosos
proyectos e iniciativas locales proporcionando ayuda concreta en línea con el
civismo empresarial responsable para
mejorar la calidad de vida de nuestros
miembros, vecinos y partes interesadas.
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HSE principios en práctica

PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Freudenberg mantiene compromiso con
un concepto de protección medioambiental preventiva y una actitud responsable
en el manejo de los recursos naturales.
Queremos utilizar materias primas, energía y agua de la manera más eficiente
posible, así como minimizar de forma
activa el impacto en el medio ambiente a
lo largo de todo el ciclo de vida de nuestros
productos: desde la fabricación y utilización hasta la eliminación de los residuos.
Tenemos por meta incorporar los procesos
de ambos sentidos de la cadena de valor
añadido a nuestras actividades de protección del medio ambiente con un planteamiento holístico. También nos esforzamos
por reducir de forma constante nuestro
impacto medioambiental a lo largo de
toda la cadena de valor.
Seleccionamos nuestros materiales y
materias primas y seguimos desarrollando nuestros procesos de manera que
se elimine completamente o se limite el
posible impacto medioambiental negativo, siempre que resulte posible. Ya tenemos en cuenta aspectos ecológicos a la

hora de planificar cualquier obra que se
realiza en edificios, líneas de producción
o cualquier otra medida organizativa.
Prevenimos al máximo la producción de
sustancias residuales y, en los casos en
que no pueden evitarse completamente,
las reciclamos en el sentido de una economía de flujo circular, reduciendo los
residuos considerablemente y eliminándolos de forma respetuosa con el medio
ambiente.
Invertimos en protección medioambiental y lo tomamos como un aspecto de nuestra acción empresarial de cara al futuro.
Nuestros procesos empresariales y de producción están sujetos a la mejora continua
y priorizamos las medidas de protección
del medio ambiente sobre otras medidas
adicionales posteriores. Fijamos objetivos específicos y medibles para nuestros Grupos Empresariales e instalaciones de todo el mundo. Respaldamos la
consecución de dichos objetivos mediante sistemas de gestión adecuados. No
abordamos nuestros objetivos y medidas

12

medioambientales por separado, sino que
intentamos alcanzarlos junto con otros
objetivos de HSE e intereses económicos
de acuerdo con el planteamiento holístico
de Freudenberg.
Implementamos medidas adecuadas
para garantizar que se eviten hechos e
incidentes perjudiciales para el medio
ambiente y, si estos se producen a pesar
de nuestros esfuerzos razonables, nos
aseguramos de tenerlos bajo control.
Consideramos que el cumplimiento de los
requisitos medioambientales que exigen
los países en que se hallan nuestras plantas de producción constituye un requerimiento mínimo evidente y complementa
nuestras propias normas como y cuando
es necesario.

ENERGÍA
Freudenberg desea alcanzar la mejora
continua de la eficiencia de nuestro
consumo energético y aumentar cons-

tantemente la proporción de las energías renovables respetando los aspectos
económicos, ecológicos y sociales. Los
innovadores planes de consumo y conservación nos ayudan a mejorar continuamente el consumo específico de
energía en nuestras plantas de trabajo,
incluidos los edificios no productivos,
y en nuestros procesos. Contribuyen
significativamente a proteger el clima.
En la medida de lo posible, adoptamos
medidas de construcción y reforma sostenibles para nuestros edificios, independientemente de su propiedad, y
empleamos para ello tecnologías modernas y de bajo consumo.
Los Grupos Empresariales y las plantas
de trabajo realizan análisis exhaustivos de estado y potencial para poder
detectar formas de mejorar el ahorro
energético de forma cualitativa, cuantitativa y sistemática. También trabajamos para poner en práctica medidas
de ahorro energético en los edificios
donde no se fabrican productos y las
plantas de producción, así como en los
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HSE principios en práctica

PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

procesos productivos, con lo que se logra
una reducción continua en el consumo
específico de energía.

AGUA
El Grupo Freudenberg se ha marcado el
objetivo de utilizar el agua de la manera
más responsable y eficiente posible dentro de su zona de influencia. Freudenberg
apuesta por conceptos holísticos, sistemas de flujo circular y medidas individuales de innovación para conseguir
la reducción continua del consumo de
agua.
Evitamos en la medida de lo posible el
uso y la descarga de sustancias que contaminan el agua mediante la constante
mejora de nuestros procesos de fabricación y de nuestros procedimientos de
transporte y almacenamiento. Adoptamos medidas preventivas eficaces para
proteger las masas de agua cercanas a
nuestras plantas de producción frente

a cualquier contaminación que pudiera
surgir en relación con nuestra actividad
empresarial. En caso de que una masa
de agua haya sido contaminada por las
actividades de Freudenberg en el pasado,
la zona es descontaminada de manera
profesional y sostenible. Nuestros procedimientos de emergencia, que son revisados frecuentemente, garantizan que,
en caso de incidencia, se minimicen todo
lo posible los aumentos de sustancias,
concentraciones o masas descargadas.
Nos aseguramos de que no se superen
los límites que marca la legislación y
de que no se daña ningún ecosistema
cuando se descargue agua en función de
la situación de infraestructuras de cada
una de nuestras plantas de trabajo. En
los casos en que es necesario, el agua es
sometida a un proceso de purificación
antes de su descarga en la masa de agua
colindante.
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RESIDUOS
En lo relativo a los residuos, Freudenberg
respeta con gran convicción el principio
de que reciclar es mejor que eliminar residuos, pero prevenir es mejor que reciclar.
Por tanto, en nuestras instalaciones tratamos las materias primas, así como los
materiales auxiliares y operativos, y los
utilizamos de nuevo siempre que esto
resulte factible y conveniente. En los
lugares donde esto es posible, Freudenberg cuenta con procesos de ingeniería
innovadores y una planificación productiva respetuosa con el medio ambiente
para garantizar que no lleguen a generarse residuos.
Optimizamos los procesos sistemáticamente con el fin de reducir los residuos.
En situaciones en que es inevitable
generar residuos, se prioriza el reciclaje
de materiales y la recuperación de
energía sobre la eliminación. Por tanto,
separamos los residuos de producción,
almacenamiento y oficina sistemáticamente y los reinsertamos en el proceso

de consumo en la medida de lo posible.
Los materiales residuales no reutilizables
son eliminados de manera adecuada.

EMISIONES
Freudenberg quiere contribuir a proteger
el clima y reducir sus emisiones contaminantes significativamente siempre que
esto resulte factible técnica y económicamente. Por ello, aplicamos el principio
de que prevenir es mejor que limpiar y
recuperar es mejor que emitir en relación con el desarrollo y uso de técnicas
de producción. El gas de escape es purificado empleando la tecnología más
extendida. El aire purificado debe ser
emitido de manera que no se obstaculice la descarga sin efectos perjudiciales
a largo o corto plazo para las personas o
el entorno inmediato de nuestras plantas
de trabajo.
Freudenberg tiene por meta reducir continuamente sus emisiones específicas de
dióxido de carbono (CO2) en particular.

15

HSE principios en práctica

PROTECCIÓN
MEDIOAMBIENTAL

El Grupo está mejorando sistemáticamente la eficiencia energética de sus
máquinas, procesos y líneas de producción con el fin de alcanzar este objetivo.
Tenemos en cuenta los aspectos relativos
al cambio climático en la medida de lo
posible durante el desarrollo de productos. Investigamos de forma periódica la
posibilidad de utilizar sistemas de iluminación y suministro innovadores y de
bajo consumo energético para nuevos
edificios, extensiones y proyectos de
modernización. Asimismo, apostamos
por fuentes de energía renovable o que
conlleven el menor nivel de emisiones
posible.
Además de CO2, en nuestras plantas
pueden generarse otros contaminantes
del aire durante los procesos de fabricación, como el dióxido de sulfuro (SO2),
el óxido de nitrógeno (NOX) y compuestos orgánicos volátiles (COV). Freudenberg ya está trabajando para reducir sus
emisiones específicas mediante procesos
de mejora continua y estrategias de prevención.
Además, Freudenberg desea minimizar
la exposición al ruido de empleados y
residentes de sus plantas de trabajo, con

valores muy inferiores a los límites que
marca la ley. Cuando diseñamos nuevos
procesos y líneas de producción, ponemos en práctica medidas que eliminan o
reducen el ruido con el fin de prevenir las
emisiones acústicas completamente o
reducirlas todo lo posible desde el primer
momento. Medimos continuamente las
fuentes y los niveles de ruido en nuestras
instalaciones y las minimizamos siempre
que resulta factible.

MATERIAS PRIMAS
Para Freudenberg, el uso eficiente de
materias primas constituye la base del
diseño ecológico de nuestros procesos
de producción. Por ello, cerramos los
circuitos de materiales siempre que es
posible y mejoramos continuamente
nuestra provisión de materiales. Nos
esforzamos en todo momento por sustituir las sustancias peligrosas y/o contaminantes. Evitamos el uso de sustancias
peligrosas y/o contaminantes en el desarrollo de nuevos productos. Asimismo,
valoramos la posibilidad de utilizar materias primas renovables.
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SEGURIDAD
LABORAL

Freudenberg tiene un especial compromiso por garantizar la seguridad de sus
empleados en el lugar de trabajo. Tenemos el convencimiento de que todos
los accidentes pueden prevenirse y esto
puede lograrse tomando medidas técnicas y, sobre todo, con una conducta responsable.
Fomentamos la sensibilización de todos
nuestros empleados respecto a la seguridad en el lugar de trabajo, así como su
responsabilidad personal en el cumplimiento de los requisitos de seguridad
que marca la ley. Todos los empleados de
Freudenberg mantienen un firme compromiso personal por seguir mejorando
la seguridad en el puesto de trabajo.
Asumen la obligación de respetar estrictamente las normativas e instrucciones
que les indique su supervisor. Además,
los invitamos a adoptar en su zona de
influencia todas las medidas de prevención que puedan ser necesarias para protegerse a sí mismos y a sus compañeros
ante posibles riesgos en el puesto de

trabajo. Esto también Incluye Informar
Inmediatamente de accidentes y lesiones, así como de procesos y contextos
que no sean seguros. En un esfuerzo por
fomentar y seguir desarrollando nuestro
ambiente de seguridad, en Freudenberg
mantenemos un diálogo abierto en relación con los fallos o errores y sus posibles soluciones. Se trata de un importante requisito previo para abordar los
problemas relativos a los cuasi accidentes, así como su análisis y prevención.
Las normas de seguridad y conducta en
lugares de trabajo específicos son marcadas por los responsables de los procesos y por las personas asignadas a los
respectivos lugares de trabajo y tareas.
Son implementadas in situ por los empleados y directivos. Nuestros directivos
imparten cursos de formación continua,
seminarios y sesiones de coaching de
forma periódica para comunicar y poner
en práctica las normas de seguridad
laboral, así como para proporcionar un
nivel estricto de precaución.
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Nuestros requisitos de seguridad se
tienen en cuenta desde el diseño de los
lugares, instalaciones y procesos de trabajo, así como de los itinerarios de tráfico
en las instalaciones de la empresa. Si, a
pesar de esto, se detectan o advierten
peligros, entonces se toman directamente las medidas correctoras adecuadas.
En las instalaciones de Freudenberg en
todo el mundo se aplican los mismos
estándares exigentes de seguridad laboral; también se aplican a proveedores y
socios comerciales que trabajen en nuestras plantas. Cumplimos los requisitos de
seguridad laboral en los países en que se
hallan nuestras instalaciones y los complementamos con nuestras propias disposiciones si es necesario.
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PROTECCIÓN
DE LA SALUD

“Como empresa familiar, tenemos devoción por el bienestar y desarrollo personal
de nuestros empleados. Tomar las medidas de precaución razonables para garantizar la seguridad del lugar de trabajo
también significa para nosotros proteger
la salud y prestar atención sanitaria.”
Somos conscientes de que la empresa
solo puede lograr este objetivo con la colaboración de nuestros empleados.
La empresa solo puede alcanzar esta meta
si el empleado es consciente de su propia
responsabilidad respecto a su salud y
valora dicha responsabilidad. Para poder
dar una asistencia adecuada a los empleados, los ayudamos a comprender las
implicaciones para la salud específicas de
su puesto de trabajo y a comunicar adecuadamente cualquier limitación para que
la empresa pueda determinar si es necesario aplicar adaptaciones razonables; también a comunicar cualquier cambio en su
salud que pueda afectar a la capacidad
de cumplir los requisitos de su puesto de

trabajo, así como a tener un estilo de vida
saludable.
Solicitamos a todos los Grupos Empresariales que creen el marco y la actitud que
se necesitan para aplicar estos principios
de salud como parte integral de su sistema de gestión, de forma compatible
con la normativa local en materia de
salud y seguridad, así como con la legislación laboral y de privacidad de los países
donde operan los Grupos Empresariales.
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Nos tomamos muy en serio la prevención de enfermedades y la protección de
la salud. Los directivos tienen la responsabilidad de detectar los riesgos para la
salud en el lugar de trabajo que puedan
causar enfermedades, así como de eliminar los riesgos detectados en el lugar de
trabajo en la medida de lo posible. Si esto
no resulta factible, deben tomar medidas de precaución adecuadas y/o realizar adaptaciones razonables, evaluar y
comunicar circunstancias del puesto de
trabajo que tengan implicaciones específicas para la salud y garantizar que los
empleados tengan las capacidades físicas y las cualificaciones que se requieren para el puesto que desempeñan, así
como crear un ambiente que permita
abordar con confianza las cuestiones
relacionadas con la salud que preocupen
a los empleados.

Por supuesto, todos los esfuerzos por
parte de la empresa no pueden prevenir
que los empleados se pongan enfermos.
Parte de la responsabilidad consiste en
realizar, en caso adecuado y necesario,
adaptaciones razonables para que el
empleado desempeñe las funciones de
su puesto de trabajo una vez se haya
reincorporado tras la baja por enfermedad.
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SEGURIDAD DE LOS
PRODUCTOS

Al final de su vida útil, los productos
fabricados por Freudenberg pueden ser
reciclados o eliminados de forma segura,
o bien degradados en el medio ambiente sin producir contaminación alguna.
Cuando diseñamos nuevos productos o
desarrollamos los productos existentes,
nos esforzamos por minimizar el riesgo de
que nuestros empleados y clientes se vean
expuestos a cualquier riesgo potencial.
Los productos, las materias primas y los
materiales auxiliares y operativos utilizados para fabricarlos son constantemente examinados para detectar riesgos
potenciales y se toman medidas preventivas para evitar o limitar cualquier posible
impacto. Freudenberg asesora a sus clientes, socios comerciales y transportistas
sobre la forma de manejar, almacenar,
transportar, utilizar y eliminar los productos de forma segura.

Todo riesgo relevante detectado por, o del
cual sospechen, los empleados, clientes o
autoridades en relación con el manejo de
un producto (aunque el riesgo potencial
solamente surja en combinación con un
producto ajeno a Freudenberg) debe ser
advertido a la unidad responsable inmediatamente, donde el riesgo detectado o
potencial es analizado y evaluado para que
se tomen las medidas correspondientes. Si
es necesario, y en la medida en que así se
requiera para evitar riesgos para la salud y
el medio ambiente, Freudenberg impone
restricciones a la comercialización de este
tipo de productos desarrollando alternativas compatibles o interrumpiendo la producción de inmediato.
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SEGURIDAD
ERSTE
ZEILE DE LOS
ZWEITE ZEILE
PROCESOS

El funcionamiento seguro, fiable y sin
averías de nuestros procesos y líneas de
producción es un requisito para la salud
y el bienestar de los empleados y vecinos
de las plantas de producción de Freudenberg. Nos esforzamos por mantener y
perfeccionar nuestra maquinaria utilizando tecnología vanguardista y mejorando continuamente la fiabilidad de
nuestros procesos y líneas de producción.
Freudenberg planifica sus procesos y
líneas de producción cuidadosamente,
evalúa los riesgos potenciales para las
personas y el medio ambiente que conlleva cada máquina o línea de producción,
desarrolla conceptos de seguridad adecuados en función de dicha evaluación y
supervisa su implementación. Siempre
que resulta conveniente y factible, se
adaptan los sistemas existentes para
aplicar los progresos técnicos. Especialistas cualificados llevan a cabo inspecciones de seguridad antes de poner
nuevas máquinas en funcionamiento y
realizan modificaciones a los sistemas
existentes. Asimismo, se realiza un minucioso mantenimiento de nuestros procesos, máquinas y líneas de producción de
forma periódica.
Proporcionamos a nuestros empleados
una formación exhaustiva sobre el

manejo de las máquinas, los procesos y
las líneas de producción, e impartimos
cursos periódicos para prevenir averías y
accidentes. Todas las máquinas y líneas
de producción deben ser utilizadas de
acuerdo con la finalidad para las que
fueron creadas. Nuestros directivos o
colegas supervisores no toleran el incumplimiento de estas normas ni el uso inadecuado por parte de los empleados.
Cualquier avería o accidente que se
produzca a pesar de esto es investigado
en profundidad y se toman las medidas
correctivas adecuadas. La seguridad de
las máquinas y líneas de producción se
refuerza constantemente en Freudenberg. Instamos a nuestras plantas y a
cada empleado a implicarse activamente
en este proceso aportando ideas y sugerencias propias.
Freudenberg traza planes detallados de
prevención de riesgos para sus máquinas,
procesos y líneas de producción cuando
es necesario. Ensayamos periódicamente
con nuestros empleados las medidas que
deben tomarse en caso de que salte una
alarma o se produzca una situación de
riesgo según se describe en estos planes.
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