
 

Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) de JCH-ES 
 

Como miembro del grupo Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, JCH-ES establece su 
principio de gestión en materia de Medio Ambiente, Salud y Seguridad para el desarrollo de la 
empresa en Europa. 

 

Nuestra visión 

Un mundo seguro, confortable y sostenible. 

Hacemos negocios de manera que podamos proporcionar condiciones de trabajo seguras y 
saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo  a 
todos nuestros trabajadores, aquellos que trabajan en nuestra representación, nuestros clientes 
y nuestros accionistas; así como para asegurar la protección del medio ambiente y las 
comunidades en las cuales operamos. 

 

Principios operativos 

 Llevamos a cabo nuestras operaciones con la convicción de que todos los incidentes son 
evitables. 

 Creemos que nuestros líderes, gerentes, supervisores y empleados son responsables y 
deben responsabilizarse de nuestro desempeño en medio ambiente, salud y seguridad (EHS). 

 Identificamos y priorizamos los elementos de EHS que surgen de nuestras actividades, 
productos y servicios comerciales; establecemos procesos para evaluar, supervisar, 
comunicar y capacitar a los empleados acerca de los riesgos y peligros, además de 
determinar métodos de control efectivos para disminuir el impacto en las personas y el medio 
ambiente. 

 Nos comprometemos a satisfacer los requisitos legales, otros requisitos y las normas internas 
de EHS correspondientes. 

 Nos comprometemos con la mejora continua y el uso de los sistemas de gestión de EHS, los 
que se evalúan rutinariamente para determinar su efectividad y se revisan según sea 
necesario. 

 Establecemos metas y objetivos de EHS, supervisamos el desempeño e informamos de 
nuestro progreso de manera abierta y transparente. 

 Nos esforzamos por integrar principios y prácticas de diseño sólidos de EHS en nuestro 
suministro de materiales, productos, procesos y servicios para apoyar las metas e iniciativas 
de EHS de nuestros clientes y proveedores. 

 Nos comprometemos a prevenir activamente las enfermedades y lesiones ocupacionales, a la 
protección del medio ambiente, la conservación de la energía, el agua y las materias primas, 
a evitar la contaminación y las emisiones de gas del efecto invernadero y a la reducción de 
residuos. 

 Nos comprometemos a consultar y promover la participación de los trabajadores y sus 
representantes. 

 Participamos con nuestras comunidades, partes interesadas y accionistas y nos 
comprometemos a ser un buen vecino y socio. 

 Invertimos los recursos adecuados para apoyar la visión y las metas de EHS de nuestra 
empresa. 

 Esperamos que los empleados de JCH-ES lleven a cabo sus actividades diarias de manera 
coherente con estos principios operativos. 
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