Política de Gestión: Henkel Adhesive Technologies

Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Energía, Higiene y Calidad Globales
Henkel es líder en adhesivos, selladores y tratamiento de superficies. Nos comprometemos a cumplir o exceder las
expectativas de los clientes, manteniendo nuestra responsabilidad social y mejorando continuamente nuestra
actuación en calidad, seguridad, salud, energía y medioambiente. Los empleados de Henkel compartimos una visión
y valores que establecen la base de nuestras acciones. La consecución de las metas y objetivos que derivan de esta
política representa la medida de nuestro éxito.

Nos comprometemos con:
Nuestros clientes

Nuestros productos y marcas son la primera opción de nuestros clientes para conseguir la mejor
solución. Aseguramos que todos nuestros productos y servicios son conformes a la legislación y
cumplen o exceden, sólidamente, las expectativas de nuestros clientes. Sus necesidades
cambiantes se satisfacen con nuestras continuas innovaciones. Mejoramos nuestra calidad e
higiene continuamente, enfocándonos en la mejora de los procesos más que en reactivas
medidas correctoras.

Nuestros empleados

Nuestros empleados son nuestro activo más importante. Los apreciamos por sus logros y
cuidamos de su seguridad. Estamos comprometidos en cumplir con la legislación relativa a
Seguridad y Salud. Mejoramos continuamente nuestra actuación fortaleciendo la capacidad de
nuestros empleados en reconocer, analizar, controlar y eliminar los riesgos asociados al lugar de
trabajo.

El medio ambiente

Estamos dedicados a la sostenibilidad medioambiental. El desarrollo, fabricación y distribución
de nuestros productos se realiza en conformidad con la legislación vigente y de manera
medioambientalmente responsable. Mejoramos de forma continua nuestros procesos y sistemas
de gestión estableciendo y desarrollando objetivos y metas encaminados a prevenir la
contaminación, a minimizar el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente y al uso
sostenible de recursos.

La sociedad

Gestionamos nuestros negocios, en cualquier lugar del mundo, de manera ética, socialmente
responsable y sostenible. Cumplimos con los requisitos legales y las normas sociales de cada
país en los que estamos presentes.

Nuestros accionistas

Estamos comprometidos en proporcionar valor y sostenibilidad financiera a nuestros accionistas.
Nos esforzamos en equilibrar economía, ecología y responsabilidad social. De esta manera,
aseguramos el éxito duradero de la compañía y el beneficio para nuestros accionistas.
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Mientras no se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en este documento son marcas comerciales y/o marcas registradas propiedad
de Henkel y/o sus filiales en EEUU, Alemania o en otro país'

