
Estimados colaboradores,

Saint-Gobain diseña, fabrica y distribuye materiales, servicios y soluciones que contribuyen de manera 
decisiva a nuestro bienestar sostenible. A través de nuestro compromiso con la excelencia en materia de 
medio ambiente, la salud, y la seguridad, afirmamos a todas las partes interesadas, incluyendo nuestros 
empleados, clientes, proveedores, accionistas y el público en general, que nuestro objetivo es trabajar en 
colaboración para obtener soluciones innovadoras, impulsadas por el mercado y sostenibles, que hacen 
más saludable, segura y mejor la vida de las personas de todo el mundo. Esto es parte de nuestros 
Principios Generales de Conducta y Actuación y un valor común.

Creemos que cualquier lesión, enfermedad profesional o accidente ambiental es inaceptable. La 
excelencia en la seguridad, salud y el medio ambiente contribuye directamente en la mejora de las 
condiciones de trabajo, a la excelencia operacional y al bienestar de todos. Como se indica en la Política 
EHS publicada en todos nuestros centros, todos y cada uno de nosotros debemos comprometernos a 
trabajar sin descanso con compromiso y determinación para alcanzar nuestro objetivo final: cero 
accidentes laborales, cero enfermedades profesionales, cero accidentes ambientales e impacto mínimo 
de nuestras actividades al medio ambiente.

Establecemos y mantenemos nuestros estándares y mejores prácticas a la luz de los avances en ciencia 
y tecnología, buscando una amplia implementación. Fortalecemos nuestros negocios haciendo que la 
seguridad, la salud y el medio ambiente sean el centro de nuestra cultura.

Evaluamos el impacto de cualquier centro que nos propongamos construir o adquirir, y diseñamos y 
construimos todos nuestros centros para que sean seguros, saludables y aceptables para el medio 
ambiente. 

Analizamos continuamente nuestras prácticas, procesos y productos para minimizar sus riesgos e 
impactos a la seguridad, la salud y el medio ambiente, y maximizar sus beneficios. 

Medimos e informamos regularmente de nuestro progreso global en el cumplimiento de este 
Compromiso. 

La dirección de cada negocio es responsable de educar, formar y motivar a los empleados para entender 
y cumplir con este Compromiso. Dentro del marco general establecido por la Compañía Saint-Gobain, 
cada Polo define un plan de acción EHS específico relacionado con sus actividades y procesos 
particulares. Cada Delegación coordina las acciones EHS en todas las unidades de negocio, 
particularmente de aquellas relacionadas con las condiciones específicas de un país. Toda la dirección 
local se compromete a garantizar la plena implementación y aplicación de la política EHS y dar ejemplo 
con su comportamiento.

Los Directores Ejecutivos del Grupo y yo, somos oportunamente informados sobre cuestiones clave de 
medio ambiente, salud y seguridad, con un informe periódico al Consejo de Administración. Me 
aseguraré, junto con la gerencia, de que las políticas y los recursos están implantados y de que las 
acciones se llevan a cabo para alcanzar este Compromiso. El cumplimiento de este Compromiso es 
responsabilidad de todo empleado y contrata que actúe en nuestro nombre y es una condición para su 
empleo o contrato.

Sé que puedo contar con su implicación y compromiso personal. 

Pierre-André de Chalendar
Presidente y Director General
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