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Politica de HSEQ de Cepsa
OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACION
La Cornpafila Espanola de Petr6leos, S.A.U.y sus sociedades dependientes (en adelante Cepsa)tienen marcado como
objetivo estrategico la seguridad de las personas e instalaciones, el respeto por el medio ambiente y la conservaci6n
de la biodiversidad, garantizando a sus profesionales, colaboradores y entorno, condiciones de trabajo seguras y
saludables, que prevengan y minimicen los impactos y los posibles riesgos derivados de su actividad asi como
promocionar su salud y bienestar.
Esta Politica es de obligado cumplimiento para cualquier persona que participe en las actividades de Cepsa cuya
responsabilidad es velar por su propia seguridad y por la protecci6n del medio ambiente, observando la legislaci6n
vigente y las normas internas de la organizaci6n, para prevenir y minimizar los peligros, accidentes laborales e
impactos ambientales.
Cepsa busca la excelencia en la gesti6n a traves de su POLITICAde SALUD,SEGURIDAD,PROTECCIONAMBIENTAL Y
CAUDAD (HSEQ).Este compromiso, sustentado en las personas, la prevenci6n y la mejora continua, es de obligado
cumplimiento en todas nuestras areas de actividad y procesos, 10que aporta coherencia y una estrategia integrada
en la misi6n, vlsl6n y los valores de la cornpafiia.

PRINCIPIOS Y ALCANCE
Cepsaes un grupo empresarial energetico integrado, presente en todas las fases de la cadena de valor del petr6leo.
En nuestro desernpefio a 10largo de la cadena de valor, trabajamos para ser referentes y lideres, con honestidad,
respeto y responsabilidad. Para ello nos aseguramos de:
~

Satisfacer los requerimientos de nuestros ciientes, del mercado y de la sociedad en el ambito de nuestras
actividades.

~

Establecer objetivos arnbiciosos, que son revisados peri6dicamente a distintos niveles de la organizaci6n,
con el objeto de mejorar la gesti6n y la satisfacci6n de nuestros grupos de interes.

~

Cumplir con las especificaciones definidas, los requisitos legales aplicables y los requerimientos suscritos
por Cepsa, en relaci6n con los aspectos de seguridad y ambientales, en nuestros productos, servicios y
actividades.

~

Cumplir con la normativa de aplicaci6n, externa e interna, en las materias de HSEQy su observancia en los
procesos, estableciendo los recursos necesarios para el conocimiento de esta normativa, al objeto de
alcanzar los estandares de calidad marcados, asi como para obtener productos y servicios en terrninos de
generaci6n de valor.

~

Buscarel bienestar de los trabajadores en el ambito laboral, invirtiendo en nuevas estrategias, en educaci6n
sanitaria y promoci6n de la salud en la empresa y la comunidad, de tal manera que ellugar del trabajo se
convierta en vector de transmisi6n de conductas saludables y contribuya de forma positiva al trabajador en
su vida personal y en su entorno sociolaboral, segun necesidades detectadas.

~

Proporcionar una protecci6n eficaz en materia de seguridad y salud, de prevenci6n de accidentes graves y
de seguridad de procesos, mediante el control de los riesgos, asi como su identificaci6n y evaluaci6n de
consecuencias.

~

Establecer las acciones y recursos necesarios para prevenir incidentes, incluyendo los riesgos que se deriven
de las nuevas tecnologias, formas de organizaci6n del trabajo y nuevas avances cientificos. En caso de que
se produzcan los incidentes, se procedera a corregir las desviaciones diligentemente, estableciendo las
medidas adecuadas que eviten su repetici6n.
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~

Perseguir la existencia de sistemas de gestion eficaces, con un enfoque basado en procesos que posibilite
la mejora y un mayor control de los mismos.

~

Considerar la mejora continua como un valor, objetivo permanente de la organlzacion y base del sistema.
Es parte de nuestra cadena de mejora continua, el seguimiento, revision y auditoria de las disposiciones
adoptadas en materia de H5EQ,que permitan la irnplementacion de acciones y la asignaclon de los recursos
necesarios.

~

Promover el desarrollo, la retencion del talento y asegurar la capacitacion de nuestros profesionales a traves
de formacion e informacion continua, adaptada a los cambios exigidos en nuestros procesos de mejora
continua.

~

Buscar nuevas ideas y oportunidades, innovando a todos los niveles de Cepsa y perseguir la eficiencia y la
fiabilidad en la gestlon de nuestros procesos, todo ello con el fin de mejorar continuamente los sistemas de
gestion de H5EQ.

~

Mantener relaciones constructivas de dlalogo y transparencia con las comunidades de nuestro entorno de
actividad asf como con otros grupos de interes facilitando y recibiendo informacion, a traves de los canales
adecuados creados a tal efecto, de los potenciales impactos de nuestra actividad y de la gestion que
realizamos de los mismos, cooperando activamente con las autoridades competentes.

CUMPLIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL
La Unidad de H5EQde Cepsa es la responsable de la actualizacion y mantenimiento de la presente polftica.
Esta Polftica se alinea con los principios, valores y Ifneas estrategicas de Cepsa, siendo apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios, siendo comunicada a empleados y grupos
de interes y revisandose de manera periodica para su continua adecuacion.
Garantiza un elevado nivel de proteccion, asegurando la integridad de las instalaciones y de las operaciones, mediante
la aplicacion de las mejores practices, quedando estas funciones integradas en el sistema de gestion, donde estan
repartidas las tareas y responsabilidades y se incluye la gestion sobre los medios dispuestos para el control de los
riesgos y emergencias, asegurando de esta manera que dichos medios son proporcionados y apropiados para la
complejidad que pudiera darse en cada instalaclon.
A su vez se mantienen las obligaciones con las instituciones externas, esforzandose en dar cumplimiento a los vfnculos
adquiridos con el fin de obtener y mantener donde se apliquen, las acreditaciones en materia de seguridad y salud
(OH5A5 18001, modele de Empresa 5aludable, Reglarnentaclon aplicable sobre el control de los riesgos inherentes a
los accidentes graves y Gestion de la seguridad de procesos), de gestion ambiental (ISO 14001 Y Registro EMA5) y de
calidad (ISO9001, PECAL2120, ISOT5-16949, Marcado CEde productos elSa 22000).

Pedro Mira Roig
Consejero Delegado

Politica de HSEQde CEPSA

Rev. 1 de 10.03.16

Pagina 2 de 2

