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Nuestros principios 

El Consejo de Administración del Grupo Preh entiende que la salud y la seguridad de todos los empleados, así como la protección 
del clima y del medio ambiente, son principios corporativos importantes para una acción sustentable. Evaluamos las actividades 
actuales y futuras en relación con los aspectos ecológicos y de seguridad, por lo que las legislaciones medioambientales y de 
seguridad pertinentes se consideran un requisito mínimo. De este modo, la prevención adquiere una importancia fundamental. 
Animamos a nuestros empleados y socios a contribuir activamente con los siguientes principios: 

 

Seguridad y salud en el trabajo 

Nuestras organizaciones de seguridad laboral en los centros de Preh 
desarrollan, realizan y optimizan continuamente los conceptos de 
seguridad laboral teniendo en cuenta las normativas y condiciones 
específicas de cada país. Nos orientamos en la siguiente jerarquía de 
control, para garantizar la salud de nuestros empleados mediante el 
mantenimiento de un entorno de trabajo seguro: 

• la eliminación y sustitución de riesgos, en la medida de lo posible 
• medidas técnicas para promover la seguridad en las 

máquinas y la ergonomía en el lugar de trabajo  
• medidas organizacionales, como las instrucciones 
• suministro y uso de equipos de protección personal 
 

Conservación de los recursos y protección 
del medio ambiente y los ecosistemas 

Respetamos nuestro medio ambiente y llevamos a cabo acciones 
para evitar impactos negativos. Por ello, hemos establecido los 
siguientes principios para todos los sitios de trabajo en Preh: 

• prevención de la contaminación del aire, el agua, el suelo y otros 
• reducción del consumo de recursos y de la generación de residuos 
• protección de los ecosistemas locales mediante el 

cumplimiento de las medidas fitosanitarias 
 

Conservación de la energía y protección 
del clima 

En las plantas de Preh nos esforzamos por mejorar nuestro 
rendimiento energético limitando nuestro consumo y 
reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero: 

• el análisis y la evaluación del consumo de energía 
• la implementación de proyectos de eficiencia energética 

realizables y el uso de energías renovables 
• la participación en iniciativas de información sobre el 

clima 

Para hacer realidad nuestros principios, 
nos comprometemos a: 

• evaluar las necesidades y expectativas de todos los 
accionistas mediante la cooperación conjunta y el diálogo 
abierto; 

 

• cumplir con nuestras obligaciones organizacionales que 
representan nuestro estándar mínimo;  

 

• promover un manejo responsable de los productos químicos 
– incluyendo la selección, el manejo, el almacenamiento y la 
disposición, para evitar posibles impactos negativos; 

 

• evaluar los aspectos de nuestras actividades y productos 
relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo y 
aspectos ambientales, para evitar lesiones y enfermedades 
laborales y garantizar la protección del medio ambiente; 

 

• informar, capacitar y motivar a nuestros empleados para 
promover la concientización de una acción responsable 
hacia el aseguramiento de nuestros procesos y productos; 

 

• establecer organizaciones de emergencia para 
garantizar que se tomen medidas inmediatas en caso de 
incidentes y accidentes para minimizar los impactos 
negativos sobre las personas y el medio ambiente; 

 

• garantizar la protección contra incendios desarrollando 
conceptos adecuados y conformes con la normativa en 
cooperación con las autoridades locales; 

 

• promover el abastecimiento responsable a través de 
nuestra cadena de suministro y animar a nuestros 
proveedores y socios contractuales para una producción 
económicamente sustentable; 

 

• mejorar el rendimiento en materia de medio ambiente, salud 
y seguridad mediante la revisión continua, la presentación de 
informes y la implementación de las acciones. 

 

 

Nuestras actividades se centran en la preservación del medio ambiente y los ecosistemas locales, la sostenibilidad 

corporativa y la responsabilidad hacia nuestros empleados y socios. 

firmado Zhengxin “Charlie” Cai 
Managing Director, CEO 

firmado Rui Marques Dias 
Managing Director, CFO 

firmado Jochen Ehrenberg 
Managing Director, CTO 
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