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POLÍTICA EN MATERIA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El Grupo Pirelli considera la protección de la salud laboral, la seguridad y el bienestar de las personas, 

así como la protección del medio ambiente y la biodiversidad, como sus valores  

fundamentales en el momento de realizar y desarrollar sus actividades. 

Las estrategias de Pirelli para el desarrollo sostenible persiguen la mejora continua en los aspectos 

relacionados con el medio ambiente, la salud laboral, la seguridad y el bienestar en el trabajo, de acuerdo 

con los Valores de la Compañía, el Código Ético y, en cumplimiento del Modelo de Sostenibilidad previsto 

por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la "Declaración de la OIT, relativa a los Principios y 

Derechos Fundamentales en el trabajo”, la “Declaración de Río, sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo" a través de los cuales, se tiene la intención de contribuir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En particular, Pirelli: 

 se compromete a gestionar sus actividades relacionadas con el medio ambiente, la salud y la 
seguridad en el trabajo, en conformidad con las leyes aplicables y con todos los 
compromisos firmados, así como, de acuerdo con los más altos estándares internacionales 
de gestión; 

 persigue el objetivo de "cero accidentes" y “no enfermedades profesionales” en el ambiente 
laboral, a través de la implementación de medidas tendientes a la pronta identificación, 
evaluación y prevención de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo, con el fin de reducir 
permanentemente el número, la gravedad mediante planes de protección a los trabajadores, 
contra los riesgos específicos asociados a sus puestos de trabajo; 

 apoya el desarrollo de programas para la mejora del bienestar físico y mental, y de equilibrio 
entre la vida profesional y personal; 

 fomenta la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes, en materia de 
seguridad y salud laboral; 

 persigue la protección del medio ambiente a través de la 
continua identificación, evaluación, prevención y mitigación de los riesgos ambientales a lo 
largo de la cadena de valor; 

 se compromete a minimizar el impacto sobre la biodiversidad, los ecosistemas y los servicios 
relativos en sus unidades de negocios, adoptando el principio de “Cero pérdidas de la 
biodiversidad”, a través de la “Jerarquía de la Mitigación” (Es decir: evitar, minimizar, restaurar 
y compensar); 

 es atenta en minimizar sus operaciones en áreas protegidas y/o sitios que son relevantes 
para la biodiversidad1 y/o revisten un interés/valor especial, y se asegura de que la elección 
de los nuevos centros productivos sea hecha respetando las áreas protegidas, asegurando 
la preservación de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la prevención de la 
deforestación; 

 se compromete a desarrollar productos y procesos productivos de acuerdo con los principios 
de la economía circular, traducidos en el concepto de las “5R´s” (Re pensar, rechazar, reducir, 
reusar y reciclar), para poder mitigar el cambio climático, la des-carbonización progresiva a lo 
largo de toda la cadena de valor, el uso responsable de los recursos naturales y la reducción 
de su consumo (“gestión de los recursos”), y la reducción de las emisiones contaminantes. 

                                                           
1 Sitios relevantes para la biodiversidad – sitios que contienen biodiversidad relevante a nivel global, nacional o 
regional (“Biodiversidad Critica”): áreas/habitas/especies protegidas; especies clasificadas como En Peligro Crítico, 
En Peligro o Vulnerables en la lista roja del UICN, Especies Endémicas; áreas con reconocimiento internacional 
(World Heritage Sites, Ramsar Wetlands, UNESCO Man And Biosphere). 
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 desarrolla e implementa programas de gestión de emergencia destinados a prevenir y evitar 
lesiones a personas, y daños al medio ambiente, en caso de accidentes; 

 define, supervisa e informa a los Stakeholders, sobre los objetivos específicos para la mejora 
continua de los resultados, referentes a la salud ocupacional, la seguridad y el medio 
ambiente, asociados a sus procesos, productos y servicios durante su ciclo de vida completo; 

 empodera, forma y motiva a sus empleados para que trabajen de manera segura y respetuosa 
con el medio ambiente, incluyendo la participación del personal de todos los niveles de la 
organización, a través de un programa de formación e información continua, destinado a 
promover la cultura de la seguridad en el trabajo y el respeto por el medio ambiente, y a 
garantizar que las responsabilidades y los procedimientos, en éstas áreas, se actualicen, se 
comuniquen y queden perfectamente claros; 

 colabora de forma activa a nivel nacional e internacional con los órganos institucionales, 
instituciones académicas, organismos no gubernamentales y organismos industriales, que se 
ocupan de la regulación, estudio y gestión sustentable de los temas abordados en ésta 
política. 

 requiere que sus proveedores implementen un modelo de gestión en sus centros productivos, 
y a lo largo de sus cadenas de suministro, de conformidad con las normas internacionales 
sobre medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, protección de la biodiversidad y 
ecosistemas, prevención de la deforestación, conservación y uso responsable de los recursos 
naturales, y en conformidad a las leyes y regulaciones de los países en los que operan. 

 
Con el fin de lograr los valores de esta Política, Pirelli ha puesto en marcha sistemas de gestión, 
integrados, estructurados y dinámicos enfocados en la mejora continua, basados en las mejores prácticas 
y estándares internacionales reconocidos. 
 
La alta dirección de Pirelli, con el apoyo del Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, tanto 
como de los otros departamentos involucrados de diversas formas, (a título de ejemplo, pero no 
exhaustivo, los departamentos de R&D, Sustentabilidad, Compras, Calidad, Industrial, Risk 
Management) desempeña un papel estratégico en la implementación de ésta Política, asegurando la 
participación de todo el personal, así como de los empleados y colaboradores de Pirelli, en la coherencia 
de sus conductas con los valores enunciados en esta política. 
 
Los Planes y resultados se informan en el Balance Anual del Grupo, con la previa aprobación, por parte 
de la Junta Directiva. 
 
Pirelli pone a disposición a los Stakeholders un canal específico (el “Procedimiento de Denuncia” / 
publicado en el sitio web de Pirelli) para informar de cualquier situación, incluso de forma anónima, que 
al infringir ésta Política, suponga o pueda suponer un riesgo para la salud, la seguridad o el bienestar de 
las personas, así como para la protección del medio ambiente. 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-product-stewardship-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-sustainable-natural-rubber-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-quality-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

