
Política de salud, seguridad, medio ambiente y
sustentabilidad (HSES) de LyondellBasell
LyondellBasell es uno de los productores de polímeros, productos 
petroquímicos y combustibles más grandes en todo el mundo. Estamos 
comprometidos con el cumplimiento de los principios y requisitos de 
Responsible Care© y de la norma ISO 14001. Nos esmeramos en realizar 
nuestros negocios de una manera que proteja el medio ambiente y que cuide 
la salud y la seguridad de nuestros empleados, contratistas, clientes y el 
público en general.
Los productos y materiales que producimos son esenciales para la sociedad 
moderna y el logro de nuestras metas de sustentabilidad global. Como una 
empresa firmemente comprometida con la mejora continua, nos enfocamos 
en operar de manera segura y responsable, mejorando la eficiencia de los 
recursos y reduciendo el impacto ambiental de nuestras operaciones y 
productos.

Nuestros firmes compromisos son:
Garantizar que nuestras instalaciones se fabrican, operan y mantienen 
para proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y contratistas, 
las comunidades en las que estamos presentes y el medioambiente, 
con los objetivos finales de cero lesiones e incidentes, y sin impactos 
medioambientales perjudiciales.
Promover un enfoque integral para la sostenibilidad y gestión de las 
sustancias químicas en todos los aspectos del ciclo de vida de nuestros 
productos, incluidas las actividades de diseño, fabricación, distribución, uso, 
reciclaje y eliminación.
Trabajar continuamente para reducir las emisiones, la generación de residuos 
y el consumo de energía, materias primas, agua y otros recursos naturales, 
además de contribuir a la prevención de la contaminación, una economía 
circular y a combatir el cambio climático.
Garantizar una protección adecuada de las personas, los recursos, los 
productos, el transporte, la información y los sistemas de información 
frente amenazas a la seguridad, incluidos actos delictivos e incidentes de 
ciberseguridad.
Saber escuchar, interaccionar y trabajar con las partes interesadas para 
comprender y dar respuesta a sus problemas y expectativas.

Comunicar de forma abierta nuestras actividades y productos, para incentivar 
el diálogo e informar de nuestros progresos en materia de salud, seguridad y 
rendimiento medioambiental y sostenibilidad.
Diversidad, Equidad, Inclusión (DEI) es un impulsor clave para lograr nuestras 
ambiciones comerciales y de sostenibilidad. Apostamos por aumentar la 
diversidad y fomentar un entorno de trabajo inclusivo que apoye a nuestra 
plantilla global y a las comunidades a las que servimos.

Para cumplir estos compromisos:
Realizaremos nuestra actividad de forma coherente con los procedimientos y 
estándares de nuestro sistema de gestión de excelencia operativa.
Mantener un sistema de gestión basado en riesgos que esté diseñado 
para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos de HSES y promover la mejora continua del desempeño.
Mejoraremos continuamente nuestros procesos de fabricación y distribución 
mediante: auditorías periódicas del cumplimiento y del sistema de gestión, 
identificación sistemática de riesgos, supervisión de indicadores de 
rendimiento bien definidos y autoevaluaciones acordes con nuestro programa 
de excelencia operativa.
Trabajaremos por la mejora del rendimiento definida en nuestra estrategia de 
sostenibilidad al establecer y alcanzar objetivos.
Validaremos de forma externa los resultados de nuestro programa de 
sostenibilidad mediante evaluaciones y certificaciones a cargo de agencias 
externas de renombre.
Aplicaremos un sistema de administración de los productos basado en 
riesgos, con la evaluación sistemática de alternativas más seguras para 
sustancias peligrosas y la propuesta proactiva de sustitutivos en la medida de 
lo posible.
Ofreceremos un entorno de trabajo seguro y saludable para los empleados 
y contratistas, incluida la mejora continua de las medidas de seguridad 
y el mantenimiento y mejora de las relaciones con las principales partes 
interesadas, todo ello de acuerdo con el código de seguridad de Responsible 
Care©.
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