Política de medio ambiente,
salud y seguridad de ZF
Visión
La responsabilidad medioambiental, así como la salud y la seguridad de nuestros empleados, son valores de empresa
esenciales en ZF. La política de medio ambiente, salud y seguridad (EHS por sus siglas en inglés) es una parte fundamental de la cultura y la estrategia de la empresa. El rendimiento de EHS en ZF aspira a ser líder del sector y ofrece un
valor reconocido a todos nuestros empleados y partes interesadas.
Misión
Por estos motivos, ZF gestionará la EHS en todas sus operaciones, funciones y actividades con el
fin de:
• Cumplir con todos los requisitos legales y normativos
• Minimizar los riesgos de EHS y evitar impactos, también en la cadena de suministro
• Cumplir o superar los requisitos de EHS acordados con el cliente
• Lograr la excelencia en EHS mediante la implementación de estándares, que se apliquen en
toda la empresa, y de un sistema de gestión de EHS integrado
• Garantizar la protección de la salud y el fomento del bienestar de nuestros empleados en todo
el mundo
• Promover la eficiencia energética, el uso responsable de los recursos y la minimización de
nuestro impacto sobre el medio ambiente, teniendo en cuenta también el cambio climático
• Tener en cuenta los impactos en EHS del ciclo de vida a la hora de diseñar y fabricar nuestros
productos
• Medir y mejorar continuamente nuestros sistemas y el rendimiento de EHS
Ejecución
ZF llevará a cabo una gestión de EHS de primer nivel en toda la empresa, mediante estas medidas:
• Garantizar la propiedad sobre la gestión, el liderazgo y la responsabilidad personal
• Establecer y mejorar continuamente la gestión y el liderazgo en salud
• Crear un equipo global de EHS que se encargue del liderazgo, el control y el servicio de EHS
• Crear, ejecutar y realizar seguimientos de los planes estratégicos en el ámbito de EHS
• Desarrollar e implementar un sistema de gestión de EHS integrado y evaluar el cumplimiento
en toda la empresa
• Establecer y medir de forma precisa los datos significativos para EHS y los objetivos de rendimiento
• Compartir los recursos globales, el conocimiento, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en relación con EHS
• Emplear un enfoque holístico (elementos procedimentales, técnicos y conductuales) para
identificar y minimizar los potenciales riesgos de EHS
• Establecer una comunicación bidireccional abierta y sincera para los temas y oportunidades
relacionados con EHS
• Implicar y capacitar a todos los empleados para que participen activamente en la consecución
de la excelencia en EHS
Responsabilidad
Todos los empleados de ZF en todo el mundo, incluidos los contratistas, son responsables del cumplimiento de la política
y los estándares de EHS de la empresa. El equipo directivo, a todos los niveles, es responsable de la correcta implementación de esta política en su área de supervisión, y deberá ser un ejemplo a seguir. Se espera que los miembros del equipo
directivo hagan suyos los temas relacionados con EHS y se aseguren de integrarlos en la gestión de sus negocios. La dirección ejecutiva de la empresa asume la responsabilidad general sobre esta política. La Junta Directiva delega la autoridad
para dirigir y evaluar su implementación y evaluación en la función EHS.
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