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Making our world more productive

Política de Salud, Seguridad y Medio Ambiente de Linde (HSE)

Nuestra meta

En Linde tenemos por objetivo garantizar que nuestras acciones no causan daños sobre las personas, el medio 
ambiente o las comunidades en las que operamos. 

Nuestros valores y compromisos

 ⎯ La seguridad y la responsabilidad medioambiental son los valores fundamentales de Linde y son parte esencial 
de todo lo que hacemos. 

 ⎯ El cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables y con las políticas de Linde es lo que les permite a 
nuestros empleados, contratistas, proveedores y socios llevar a cabo sus operaciones.

 ⎯ Responsabilidad personal sobre HSE mediante un liderazgo visible y demostrado en toda la organización.
 ⎯ Colaboración con la industria y demás asociaciones profesionales para desarrollar continuamente la gestión 

segura de nuestros productos e instalaciones.

Nuestros principios de seguridad 

En Linde creemos que: 

1. Todos los incidentes y lesiones pueden prevenirse.
2. HSE es una responsabilidad de la línea de dirección. 
3. Cada uno de nosotros es responsable de su propia seguridad y de la de quienes se encuentran a su alrededor.
4. Nuestros empleados y contratistas están obligados a dejar de realizar un trabajo o a negarse a llevarlo a cabo si 

éste no puede realizarse de forma segura. 
5. Todos los incidentes relacionados con HSE deben comunicarse y debemos aprender de ellos.
6. Nuestros esfuerzos y compromiso con la seguridad darán resultados. 
7. Actuar de forma segura es la condición esencial de nuestra política de empleo y de nuestros contratos con 

proveedores.
 
Esperamos que nuestros empleados, contratistas y socios acaten estos principios y los reflejen en cada aspecto de 
su trabajo. 
 
Esta política forma parte integrante de la estrategia de negocios de Linde. El Comité de Dirección y el Global 
Leadership de Linde están comprometidos con la plena aplicación de esta política de HSE.


