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POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
NUESTRO COMPROMISO
Medtronic, como empresa dedicada a aliviar el dolor, devolver la salud y alargar la vida de las personas mediante el
almacenamiento, la distribución y venta de productos sanitarios, es consciente de la posible incidencia de su actividad
en el entorno natural y en sus propios trabajadores, por eso se compromete a desarrollar una actitud responsable con el
Medio Ambiente y a garantizar la Seguridad y Salud de los Trabajadores llevando a cabo la implantación de los sistemas de
Gestión de la Calidad, de Medio Ambiente y de la Seguridad y Salud de los Trabajadores.
Esto se traduce en el compromiso de mantener un lugar de trabajo seguro y evitar aquellas prácticas que puedan ser
contrarias a la protección del Medio Ambiente.
Medtronic, a partir de un profundo análisis de las cuestiones internas y externas que influyen en la actividad y en la
determinación de los aspectos e impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida y, en consonancia con las
políticas corporativas respectivas, se compromete a:
G
 arantizar el cumplimiento de los Sistemas de Gestión establecidos, utilizando herramientas eficaces,
y teniendo como marco la mejora continua y el desempeño ambiental.
G
 arantizar la evaluación periódica de los riesgos que puedan afectar la salud y seguridad de los empleados
y la implementación de las medidas apropiadas para erradicarlos o minimizarlos.
S
 ensibilizar a todos los empleados en la cultura de la calidad y en materia de protección y respeto al Medio
Ambiente, así como en la cultura de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, informándoles,
formándoles y promoviendo la consulta y participación activa.
P
 roteger el Medio Ambiente aplicando tecnologías, actividades y procesos que minimicen el impacto ambiental
derivado de las actividades propias de la empresa, y prevengan la contaminación.
G
 arantizar la seguridad y salud de los empleados estableciendo programas que permitan eliminar o minimizar
los riesgos derivados del trabajo.
M
 antener las instalaciones y equipos en buen estado de funcionamiento y disponer de los recursos necesarios
para la consecución de los objetivos establecidos.
D
 isponer de los recursos humanos y de los mecanismos de comunicación adecuados para garantizar la
correcta implementación de los sistemas de gestión.
G
 arantizar la sistemática para la identificación, análisis y resolución eficiente de las incidencias en materia
de Seguridad y Salud y Medio Ambiente y la posterior adopción de acciones de mejora.
 Garantizar la competencia del personal y crear el ambiente de trabajo adecuado.
 M
 antener la organización necesaria para actuar en situaciones de emergencia (incendios, daños personales
y medioambientales, etc.).
 I nvolucrar mediante la comunicación y sensibilización a los proveedores para que contribuyan en la minimización
de los impactos ambientales producidos por las actividades.
C
 umplir con los requisitos legales y otros requisitos, así como aquellos compromisos derivados del análisis
del contexto de la organización.
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