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Política SHEQ de Henkel Ibérica
Nuestro Compromiso
En Henkel Ibérica estamos comprometidos con ser líderes en sostenibilidad. 
Nuestra estrategia de sostenibilidad es un reflejo directo de nuestro compromiso como compañía “Purposeful 
Growth”. Estamos comprometidos en generar más valor para nuestros stakeholders, desarrollando nuestro negocio 
con responsabilidad y éxito, y construyendo sobre nuestro rol de liderazgo en sostenibilidad para nuestros 
empleados, el planeta y la sociedad. 

Reconocemos que nuestras actividades de sostenibilidad impulsan la mejora continua de nuestros 
procesos comerciales, nuestros productos y nuestro desempeño en sostenibilidad; nuestro compromiso con 
los sistemas requeridos, formaciones, información, recursos y apoyos nos permitirán alcanzar nuestros objetivos. 

La seguridad de nuestra gente es una prioridad máxima y una responsabilidad de todos nuestros managers. Es 
parte de nuestra actividad diaria. Asumimos la responsabilidad de la seguridad y la salud de nuestros trabajadores, 
clientes y consumidores, la protección del medio ambiente y la calidad de vida en las comunidades en las que 
operamos.  

Barcelona

Nuestra gente marca la diferencia con su compromiso, sus habilidades y su conocimiento 

Habilitar, consultar e involucrar a nuestros empleados en SHEQ; primero, entendiendo la relevancia de SHEQ 
para nuestro éxito comercial, desarrollando sus propias capacidades y, luego, empoderándolos 
para crear iniciativas y valores sostenibles.  

Nuestros estándares y acciones apuntan a crear valor sostenible; apoyando nuestra cultura y objetivos 

Cumplir con todos los requisitos legales relevantes y adoptarlos como nuestros propios estándares para proteger 
la salud humana, el medio ambiente y mejorar la calidad del producto. 

Esforzarse por desarrollar productos y servicios que ofrezcan un valor superior para nuestros clientes y 
consumidores a través de una excelente aplicabilidad, altos beneficios y mayor calidad; que sean seguros en 
su aplicación y eliminación, preserven la energía y las materias primas, prevengan la contaminación durante 
todo el ciclo de vida del producto. 

Diseñar, administrar y gestionar nuestras instalaciones para maximizar la seguridad, promover la 
eficiencia energética, proteger el medio ambiente e impulsar la calidad total de cero errores en nuestros 
productos, eliminar los peligros y reducir los riesgos. 

Promover el crecimiento y el uso de ingredientes basados en aceite de palma sostenible a través de la 
cooperación dentro de la cadena de suministro. 

Nuestro sistema de gestión SHEQ es la base de la mejora continua 

Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión SHEQ integrado analizando y gestionando riesgos y 
oportunidades tanto internamente como con proveedores externos, fabricantes asociados y clientes. 

Cumplir con ISO 9001, 14001, 45001, 50001, Higiene, RSPO SSC, la Prevención de Accidentes Graves, la 
Prevención de Riesgos Laborales y la Seguridad Vial para cumplir o incluso exceder todos los requisitos 
ambientales, de salud, seguridad y calidad, seguridad alimentaria, energías y seguridad de la 
información aplicables.  

Conducir nuestros negocios de forma ética, socialmente responsable y de forma sostenible. 

Comunicar la política SHEQ a nuestros empleados y grupos de interés. 




