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GEA PUBLIC 

GEA es uno de los mayores proveedores de sistemas del mundo para los sectores alimentario, de bebidas y 
farmacéutico. Este grupo internacional de tecnología industrial se centra en máquinas e instalaciones, así como 
en sofisticada tecnología de procesos, componentes y servicios integrales. El grupo, que cuenta con más de 
18 000 empleados, generó unas ventas de más de 4600 millones de euros en el ejercicio 2020. Un enfoque 
clave es hacer que los procesos de producción de los clientes sean más sostenibles y eficientes de forma 
continua. Las plantas, los procesos y los componentes de GEA ayudan a reducir significativamente las 
emisiones de CO2, por ejemplo, a través de la reutilización de los plásticos y los residuos de alimentos en la 
producción. En línea con su misión corporativa de «ingeniería para un mundo mejor», GEA está contribuyendo 
de forma decisiva a lograr un futuro sostenible y está adoptando un enfoque a medida para convertirse en líder 
de la industria de la sostenibilidad. Esto incluye indicadores clave de rendimiento claramente definidos que nos 
ayudan a proporcionar soluciones sostenibles, actuar de forma responsable y convertirnos en un empleador 
preferido para 2026. 

1. ALCANCE 
Esta «Política de calidad, salud, seguridad y medioambiente (QHSE)» se aplica en todo el mundo a todas las 
empresas y empleados del Grupo GEA, así como a todas las empresas que actúan en nombre de GEA. El 
grupo (en lo sucesivo denominado «GEA») incluye a GEA Group Aktiengesellschaft y a todas las empresas 
afiliadas a GEA Group Aktiengesellschaft en virtud del derecho de sociedades. Para los proveedores y 
subcontratistas, se aplica el «Código de conducta para proveedores y subcontratistas» en su versión actual. La 
política de QHSE sustituye a la versión anterior del 26 de agosto de 2019 y se comunica a las distintas sedes a 
través de los responsables de QHSE de las divisiones y regiones. 

2. RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE CALIDAD, 
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL Y MEDIOAMBIENTE 

 
Respetamos y protegemos el medioambiente, así como la seguridad y la salud de las personas, tanto si forman 
parte de la plantilla de GEA como de empresas contratadas, invitados o personas de nuestras comunidades 
adyacentes. Trabajamos continuamente para mejorar nuestros procesos y sistemas para cumplir o superar los 
requisitos legales, reglamentarios y de las partes interesadas. 

«Ingeniería para un mundo mejor»: Este propósito corporativo representa la propuesta de valor principal de la 
empresa. Además del diseño responsable de sus propios procesos de creación de valor, la empresa contribuye 
a una actividad económica sostenible y a la protección de los recursos naturales, especialmente para sus 
clientes, con productos y soluciones de procesos eficientes. Estas son las tareas de nuestra organización de 
QHSE: 

 

• Cumplimiento de todos los requisitos legales y específicos del sector, de la normativa aplicable y de las 
normas nacionales. 

• Integración de la calidad, la HSE (Salud, seguridad y medioambiente) y la sostenibilidad en nuestra 
estrategia empresarial y en los procesos diarios mediante el diálogo con los socios comerciales y otras 
partes interesadas. 

• Participación activa de los empleados en la toma de decisiones mediante la colaboración y la comunicación 
basadas en la confianza mutua. 

• Medición, revisión y mejora continuas de nuestros sistemas de QHSE, rendimiento e impacto mediante la 
evaluación de nuestros objetivos para implementar acciones apropiadas, sostenibles, correctivas y 
preventivas, y a través de informes regulares sobre los sistemas de gestión de QHSE. 

 
_______________________ 
1 En aras de la simplicidad, utilizamos la designación masculina en todo este documento cuando nos referimos 
a las personas. Por supuesto, esto también incluye a las mujeres y a otras personas. Siempre que se utilice el 
término «empleado» en esta u otras directrices de cumplimiento de GEA, se refiere a todos los directivos y 
empleados.  
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• Identificar, analizar y gestionar eficazmente todas las oportunidades y los riesgos de calidad, salud, 
seguridad y medioambiente derivados de nuestras actividades empresariales (por ejemplo, a lo largo de 
nuestra cadena de valor y ciclos de vida de los productos).  

• Desarrollar y aplicar programas de sostenibilidad económica, medioambiental y social. 

• Seguir desarrollando tecnologías y procesos seguros y sostenibles para la industria alimentaria y una amplia 
gama de otras industrias.  

 

2.1 Calidad 
 

• Mejora continua de los procesos para satisfacer las demandas y expectativas de los clientes de los 
productos y servicios. 

• Implementación de indicadores clave de rendimiento para determinar y supervisar continuamente el nivel de 
calidad a lo largo de toda la cadena de valor.  

• Promover una comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas internas y externas. 

• Analizar, categorizar, supervisar y evaluar toda la cadena de suministro para garantizar el cumplimiento de 
los requisitos internacionales, así como de las normas del cliente y de GEA.   
 

 

2.2 Gestión de la salud y seguridad en los viajes 

 

• Desarrollo y expansión continuos de la gestión de la salud de GEA Care para promover la salud de nuestros 
empleados y animarles a adoptar un estilo de vida consciente de la salud. 

• Proporcionar herramientas e información para minimizar de forma proactiva los riesgos de los viajes y 
prestar apoyo en caso de incidentes. 

 

2.3 Seguridad laboral 
 

• Crear y desarrollar continuamente condiciones de trabajo seguras y saludables para todos los empleados, 
socios comerciales y terceros, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. 

• Definir y aplicar activamente medidas para prevenir incidentes y gestionar adecuadamente las emergencias, 
los incidentes y los impactos. 
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2.4 Protección del medioambiente 
 

• Desarrollo y ampliación continuos del sistema de gestión medioambiental.  

• Prevención de accidentes y de la contaminación ambiental.  

• Reducción continua del consumo de energía y de las emisiones de CO2, del agua y de la generación de 
residuos en nuestros centros, así como el fomento simultáneo del reciclaje del agua y de los residuos. 

• Reducción de la huella climática causada por las actividades de GEA mediante la implementación de los 
objetivos climáticos basados en la ciencia de la Iniciativa de objetivos basados en la ciencia, en línea con el 
potencial de calentamiento global de 1,5 °C y los objetivos del Acuerdo de París. 

• Mayor desarrollo de productos y servicios que ahorren recursos y sustitución de sustancias nocivas y 
peligrosas para el medioambiente siempre que sea posible. 

• Uso responsable de los recursos naturales y exigencia a los proveedores y socios comerciales de GEA de 
adoptar un enfoque responsable similar.  

• Promoción de las compras sostenibles y responsables que incluya evitar el abastecimiento de materiales 
conflictivos procedentes de regiones en conflicto. 

 

 

3. SISTEMA DE GESTIÓN QHSE Y 
RESPONSABILIDADES 

 

Los temas de QHSE están gestionados por la directiva global, así como por los responsables de QHSE 
designados de las divisiones, las regiones y los centros asociados.  

Los indicadores y objetivos de rendimiento de QHSE están definidos por la directiva global en consulta con el 
Consejo de Administración de GEA Group Aktiengesellschaft y se desglosan, miden y controlan en 
consecuencia a nivel de división y de organización del país. Las organizaciones individuales deben planificar 
programas y medidas para el cumplimiento de los objetivos, revisar continuamente la consecución de los 
mismos e iniciar las acciones correctivas adecuadas en caso de desviaciones.  

La eficacia de las medidas debe comprobarse al menos una vez al año mediante auditorías. 

En la revisión anual de la gestión, se comprueba la eficacia de los sistemas de gestión certificados, se 
documenta y se debate con la dirección. Además, se coordinan y definen las medidas y los programas de 
mejora para el desarrollo posterior de los sistemas. 

 

Date Review and Revision 

August 26, 2019 This Policy replaces the QHSE Policy dated 23 July 2018 due to organizational 
changes as well as changes in the Executive Board. 

September 15, 2020 Review without changes. 

December 21, 2021 This policy replaces the QHSE policy dated 26 August 2019 due to internal and 
external stakeholder feedback regarding the topic of environment as well as the 
integration of further information about responsibilities. 

 


