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POLITICA HSE
El Grupo Ansaldo STS es líder en el sector de sistemas de señalización y transporte integrado
para Tráfico de Pasajeros (Trenes / Metros) y de Mercancías. Ansaldo STS planifica, diseña,
manufactura, instala y pone en servicio sistemas de señalización, soluciones de transporte
integrado (sin conductor y tradicional), componentes y tecnologías para la gestión y el control de
nuevas instalaciones o actualizaciones de las ya existentes de Líneas de Pasajeros, Metros y
Mercancías a lo largo de todo el mundo.
La misión de ASTS está completamente comprometida con el Medioambiente y la Seguridad
Laboral, y se desarrolla y mantiene a la vista de la mejora continua.
De este modo, Ansaldo STS aspira a ser reconocida entre las mejores empresas por su Política
de protección el Medioambiente y de Seguridad y Salud para los empleados.
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD
La política de Seguridad y Salud de Ansaldo STS está basada en la aplicación de los requisitos
estandar OHSAS 18001:2007 y otras normas pertinentes aplicadas a nivel internacional.
La política HSE de ASTS está en completa conformidad con las diversas regulaciones nacionales
e internacionales aplicables, y está orientada a la mejora continua de los estandares de Seguridad
y Salud.
Ansaldo STS se compromete:
•

a garantizar y mantener un entorno de trabajo saludable y seguro, para prevenir
accidentes, enfermedades o daños a la salud de los empleados, proveedores, clientes
y visitantes;

•

a extender la certificación OHSAS 18001 a todos los emplazamientos del grupo
Ansaldo STS, mejorando continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en cada lugar de trabajo;

•

a mejorar continuamente los resultados, no solo en términos de prevención de
accidentes y enfermedades profesionales, sino también considerando el bienestar
general de los trabajadores;

•

a adoptar, para todos los riesgos vinculados a la actividad laboral, criterios de
evaluación, los cuales, además de cumplir obligatoriamente con las legislaciones
nacionales e internacionales vigentes, tengan en cuenta las mejores prácticas;

•

a aumentar las actividades de formación e información para todos los trabajadores, con
el propósito de aumentar su concienciación sobre los riesgos relacionados con su
actividad;

•

a continuar desarrollando actividades en apoyo de la difusión de una cultura de
Seguridad cara a cara con todos proveedores y partes implicadas.
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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
La política Medioambiental de Ansaldo STS se basa en la aplicación de los requisitos estándar
UNI EN ISO 14001:2004 y de otras normas pertinentes aplicadas a nivel internacional, y además
del cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales aplicables.
Coherentemente con la misión de Ansaldo STS, se implica a todo el personal de Ansaldo STS en
la reducción y el control de los impactos ambientales resultado del negocio de la compañía, a
través de la definición de objetivos y responsabilidades bien definidas. Al hacerlo, Ansaldo STS
aspira a ser reconocida como una de las compañías líderes en conservación y protección
medioambiental.
Ansaldo STS se compromete:
•

a mejorar sus actividades también con el propósito de reducir su impacto global en
términos de emisiones a la atmosfera que alteren el clima;

•

a trabajar conforme a las disposiciones legales aplicables a sus procedimientos,
mediante la formalización de procedimientos que apoyen el conocimiento del marco
laboral legislativo pertinente;

•

a prevenir la contaminación medioambiental;

•

a identificar aspectos medioambientales directos e indirectos significativos para las
oficinas y sitios con el fin de controlar y observar los impactos al entorno;

•

a implicar al personal, proveedores y contratistas en los aspectos medioambientales,
aumentando su sensibilización en este tema;

•

a mejorar los resultados medioambientales mediante el logro de objetivos y metas cada
vez más ambiciosos, en consonancia con los avances tecnológicos del sector y los
gastos presupuestados;

•

a definir indicadores para la clara y concisa monitorización de los resultados;

•

a iniciar un diálogo abierto con las Autoridades Públicas, las colectividades y con el
público, con el propósito de aumentar la conciencia sobre los impactos
medioambientales reales, y cooperar en la actualización de regulaciones
medioambientales.

La política se notifica y se distribuye a todos los empleados de Ansaldo STS y a todas las partes
interesadas mediante la web y la intranet de la compañía.
06 de noviembre de 2014
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