
• Nos esforzamos por el bienestar de nuestros 
empleados y apuntar a ofrecer un trabajo seguro y 
saludable en todas nuestras operaciones.

• Nos esforzamos por establecer relaciones 
estrechas con nuestros clientes para poder 
satisfacer y superar continuamente sus 
expectativas.

• Entregamos productos de alta calidad y servicios 
que contribuyan a una productividad sostenible 
de nuestros clientes. Desarrollamos nuestros 
productos y los servicios con el objetivo de 
satisfacer la productividad, calidad, funcionalidad, 
seguridad y las necesidades ambientales de 
nuestros clientes.

• Creemos en la realización de negocios de una 
manera que preserve el medio ambiente para las 
futuras generaciones mediante la implementación 
de un ciclo de vida perspectiva y un enfoque en la 
eficiencia de los recursos.

• Nos esforzamos por la excelencia de los procesos, 
manteniéndolos definidos y eficientes. Evaluamos 
los productos, servicios, y los procesos relevantes 
así como los cambios desde una perspectiva de 
calidad, seguridad, salud y medio ambiente, con 
un enfoque en los riesgos y oportunidades. 

• Buscamos, evaluamos y seleccionamos los socios 
comerciales imparcialmente, sobre la base de 
factores objetivos que incluyen productividad, 
calidad, entrega, precio y fiabilidad, así como el 

compromiso y desarrollo en materia de medio 
ambiente y desarrollo social.

• Los representantes de los empleados 
son consultados en el proceso decisional, 
particularmente para la salud y la seguridad.

• Nos esforzamos por ser un buen ciudadano 
corporativo, observando el espíritu, y como 
mínimo cumplimos con las leyes y regulaciones 
de los países en los que tenemos actividades.

• “Siempre hay una mejor manera”. Mejoramos 
continuamente nuestros procesos, productos y 
servicios, prestando atención a la rentabilidad a 
largo plazo y al desarrollo sostenible. Esto es un 
compromiso personal de todos los empleados.

Prioridades y objetivos
Los objetivos y los indicadores de performance 
claves están basadas en las prioridades estratégicas 
del Grupo para un desarrollo sostenible y rentable 
para asegurar nuestra competitividad, innovación 
y una ética sólida. Nuestras prioridades están 
conectadas con las declaraciones anteriores, se 
establecen a través de la participación de los grupos 
de interés, integradas en la estrategia del Grupo y 
en el plan trienal para asegurar que el Grupo pueda 
aprovechar las oportunidades y reducir los riesgos 
para el negocio.    

Informar y mejorar 
La monitorización y el seguimiento de los indicadores 
claves se realizan a nivel de empresa, división, área 
de negocios así como Grupo, mediante la adopción 
de decisiones basadas en la evidencia.  

Responsabilidad 
Cada Presidente de división, Gerente General 
y Director de compañía tiene la responsabilidad 
operativa en materia de seguridad, salud, medio 
ambiente y calidad, así como la comunicación y la 
aplicación de esta política y su espíritu. 

Política de Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y de Calidad (SHEQ) del Grupo 
Atlas Copco

Atlas Copco es un proveedor líder mundial de soluciones para una productividad sostenible. El Grupo comercializa 
Compresores innovadores, soluciones de vacío y sistemas de tratamiento de aire, equipos de construcción y minería, 
energía Herramientas y sistemas de montaje. La visión de Atlas Copco es llegar a ser y mantenerse First in Mind - 
First in Choice® de sus grupos de interés. Esta política es aplicable a todas las unidades del Grupo Atlas Copco.
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Mats Rahmström
Presidente y CEO 
Estocolmo, Suecia, mayo de 2017

www.atlascopcogroup.com/en/sustainability

Permanecemos fieles a nuestra responsabilidad 
hacia nuestros clientes, hacia el medio 
ambiente y la personas que nos rodean. 
Nuestra labor resiste el paso del tiempo. Esto 
es lo que llamamos Productividad sostenible.


