
POLÍTICA SOBRE SALUD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 
COMPROMISO SOCIAL DE LA PLANTA DE LUBRICANTES SHELL DE 

TARRAGONA 

En la Planta de Lubricantes Shell de Tarragona nos comprometemos a: 
• Perseguir el objetivo de evitar daños a las personas y proteger el Medio Ambiente, 

incluyendo la prevención de la contaminación; 
• Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones 

y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, apropiadas al propósito, tamaño y 
contexto de la planta de lubricantes y a la naturaleza específica de los riesgos para la 
seguridad, salud y medioambiente;  

• Eliminar en la medida de lo posible los peligros y reducir los riesgos de Seguridad, Salud 
y medioambiente; 

• Consultar y hacer partícipes a los trabajadores y a sus representantes en los temas 
relacionados con el sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio ambiente; 

• Respetar a nuestros vecinos y contribuir en la mejora de la sociedad; 
• Cumplir con los requisitos legales y con otros requisitos que sean de aplicación; 
• Utilizar materiales y energía eficientemente para el suministro de nuestros productos y 

servicios; 
• Informar públicamente de nuestras actuaciones; 
• Ser una planta de lubricantes líder en la promoción de las mejores prácticas en nuestra 

industria; 
• Mejorar continuamente el Sistema de gestión de Seguridad, Salud y Medioambiente; 
• Gestionar los asuntos de Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Compromiso Social como 

cualquier otra actividad clave del negocio; y 
• Promover una cultura en la que todos los empleados de Shell compartan este compromiso. 

 
De esta manera, aspiramos a tener una actuación en materia de Salud, Seguridad, Medio 
Ambiente y Compromiso Social de la que podamos sentirnos orgullosos, que gane la confianza 
de clientes, accionistas y sociedad en general, para ser un buen vecino y contribuir al Desarrollo 
Sostenible. 
 
Para ello la Planta de Lubricantes Shell de Tarragona; 

• Dispone de un sistema de gestión de la Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Compromiso 
Social que asegura el cumplimiento de la legislación y otros requisitos y la mejora contina 
de dicho sistema de gestión para la mejora continua del desempeño; 

• Establece objetivos de mejora y mide, evalúa e informa de sus actuaciones; 
• Establece una comunicación efectiva con empleados, vecinos y comunidades donde 

opera; e 
• Incluye las respectivas actuaciones en Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Compromiso 

Social en la evaluación de sus empleados y recompensa en consecuencia. 
 
 
 
 

Taner Guler 
Director de la organización 
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