DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Spirax Sarco es el líder mundial de productos y servicios de control de fluidos. El Grupo fabrica a
nivel mundial y proporciona productos y soluciones de ingeniería para el manejo de fluidos, vapor
y bombeo peristáltico, que permiten a nuestros usuarios finales ahorrar agua y energía, reducir
las emisiones, mejorar la eficacia de los procesos y la calidad de los productos, reducir los riesgos
de seguridad y para la salud, y conseguir el cumplimiento normativo.
NUESTRA VISIÓN DE SOSTENIBILIDAD: Para construir un futuro más sostenible.
NUESTRA MISIÓN DE SOSTENIBILIDAD: Operaremos de forma sostenible y responsable
gestionando:






los negocios para el éxito financiero continuo
las operaciones de acuerdo con toda la legislación aplicable
los impactos sociales y medioambientales
las responsabilidades éticas y morales de acuerdo con nuestras políticas de personal
las relaciones con los clientes y proveedores para mejorar la sostenibilidad de sus
operaciones

LA SOSTENIBILIDAD EN SPIRAX SARCO: La sostenibilidad es uno de los seis temas estratégicos a
través de los cuales estamos impulsando el crecimiento y logrando valor para los accionistas. Nos
comprometemos con la creación de un futuro sostenible centrándonos en cinco áreas principales
con objetivos específicos:

Nuestros lugares
de trabajo

Nos esforzamos por alcanzar la excelencia en materia de Seguridad y
Salud laboral, promovemos la diversidad y la igualdad, respetamos los
derechos humanos, actuamos de acuerdo con nuestros valores
fundamentales y políticas de personal e invertimos en desarrollar las
habilidades de los nuestros. Hacemos esto con objeto de crear lugares
de trabajo seguros, justos y con retos profesionales donde la gente se
sienta motivada para triunfar.

Nuestra cadena
de suministro

Nos centramos en mejorar continuamente en nuestra cadena de
suministro, usando proveedores que cumplen nuestro Código de
Sostenibilidad de Proveedores y que incorporan factores de
sostenibilidad dentro de nuestros procesos de diseño de productos. Al
hacerlo, mejoramos la eficiencia, gestionamos riesgos, promovemos
prácticas responsables y construimos una cadena de suministro robusta.

Nuestro entorno

Damos pasos para minimizar nuestros impactos medioambientales y
para proteger los valiosos recursos del planeta reduciendo el uso de
agua y energía, bajando nuestras emisiones de carbono y minimizando
y gestionando los efluentes y residuos. Esto aumenta la eficiencia,
reduce los costes y ayuda a preservar el planeta para el disfrute de las
generaciones futuras.

Nuestros clientes

Proporcionamos productos y servicios que mejoran la sostenibilidad de
las operaciones de nuestros clientes, ayudándolos a reducir sus
impactos ambientales, a mejorar la eficiencia y la productividad de las
plantas, a mantener la calidad de los productos y a evitar los residuos. Al
ayudar a que nuestros clientes cumplan sus objetivos
medioambientales, construimos relaciones fuertes a largo plazo y
desarrollamos oportunidades para el crecimiento.

Nuestras
comunidades

Somos una fuerza positiva en nuestras comunidades locales. Centramos
nuestra atención en apoyar la educación en las ciencias y la ingeniería, y
ayudamos a los desfavorecidos o a los discapacitados. Al involucrarnos
en nuestras comunidades, ayudamos a crear mejores futuros para las
personas locales, a desarrollar el talento de los futuros ingenieros y a
mejorar el valor de la marca.

Con nuestra actuación responsable en el presente y nuestro esfuerzo por mejorar continuamente,
estamos creando un futuro sostenible para nuestros negocios y nuestros accionistas.
POLÍTICAS DEL GRUPO: Además de nuestro compromiso con la sostenibilidad, las políticas del
grupo nos ayudan a gestionar nuestra estrategia de sostenibilidad. Estas incluyen, pero no se
limitan a:









Código de gestión del Grupo
Política antisoborno y corrupción del Grupo
Política de hospitalidad y regalos del Grupo
Política de cumplimiento de la ley de competencia del Grupo
Política de derechos humanos del Grupo
Política de medioambiente, seguridad y salud laboral del Grupo
Política de donaciones a beneficencia del Grupo
Código de sostenibilidad para proveedores
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