
 

 

 

 

  

 

 

   

   

 

LANXESS: política empresarial 
 

 

Los cimientos de la cultura empresarial de LANXESS son el respeto, la responsabilidad, la confianza, la profesionalidad y la 

integridad personal. Actuamos según los principios del compromiso de progreso (Responsible Care®) y del desarrollo sostenible 

para proteger a nuestros empleados, socios comerciales y accionistas, a la sociedad y al medioambiente. Apoyamos los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Estamos comprometidos con el cumplimiento de los principios y 

valores sociales y éticos reconocidos a nivel internacional.  

Las posturas que de ellos se derivan están en consonancia con la estrategia de nuestra empresa y las ponemos en práctica en 

todas nuestras actividades: desde las adquisiciones, pasando por la producción y el mantenimiento, hasta la investigación y los 

nuevos proyectos. Asimismo, definen la forma en la que colaboramos con nuestros socios, como en el caso de los 

subcontratistas o los proveedores de servicios, o en el de las empresas en participación. Las tomamos como base de valoración 

cuando la empresa pasa por cambios estructurales, p. ej., debido a una adquisición (diligencia debida).  

 Nos hemos fijado los más altos estándares de calidad y seguridad en lo referente a nuestros productos, nuestros servicios y 

nuestra actuación empresarial.  

 Aplicamos un sistema de gestión integrado y orientado a los procesos que cumple con las normas internacionales para la 

gestión de la calidad y el medioambiente (ISO 9001 e ISO 14001) con objeto de alcanzar con eficiencia los objetivos que nos 

hemos marcado en todo el mundo y de mejorar constantemente nuestro rendimiento.  

 Hemos creado un entorno de trabajo que permite a nuestros empleados una actuación responsable con la que marcar la 

diferencia. Consideramos que la motivación y el compromiso de nuestros empleados son la clave del éxito y contribuimos a la 

protección de su salud. Facilitamos y promovemos una cultura basada en valores y orientada hacia los resultados. Nuestro 

objetivo es ser una empresa atractiva y que nuestros empleados puedan desplegar su potencial a lo largo de toda su vida 

profesional. 

 En LANXESS, los derechos humanos y los principios éticos fundamentales son universales, incluso aunque no estén 

recogidos en la legislación de un determinado país. Minimizamos sistemáticamente el riesgo de violación de los derechos 

humanos a través de nuestras propias actividades y a lo largo de toda la cadena de creación de valor. Exigimos a 

nuestros socios comerciales que respeten los derechos humanos y que se abstengan de toda violación de los mismos 

directamente relacionada con sus actividades, productos o servicios. 

 Con el fin de proteger a nuestros empleados y a los de las empresas asociadas, la seguridad laboral y la protección de la 

salud tienen prioridad absoluta. Fomentamos y exigimos la observancia de las directivas referentes a la seguridad, la 

protección de la salud y el medioambiente en nuestras sedes de todo el mundo. Reforzamos el sentido de responsabilidad 

de nuestros empleados en cuestiones de seguridad, salud y medioambiente, motivándoles para que sigan formándose y 

aprendiendo en esos ámbitos. 

 Entendemos la responsabilidad con respecto a nuestros productos como una mejora constante de la seguridad de los 

productos para el ser humano y para el medioambiente. Vigilamos en todo el mundo las repercusiones sanitarias y ecológicas 

que tienen nuestros productos. Prestamos ayuda a nuestros clientes para que lleven a cabo una manipulación segura y 

ecológica de los mismos y les instruimos sobre los riesgos que pudieran derivarse. Este mismo comportamiento responsable 

es el que exigimos también a nuestros proveedores de bienes y servicios. 

 Nos comprometemos con la mitigación del cambio climático y con los esfuerzos por mantener el calentamiento global muy 

por debajo de 2 °C respecto de la era preindustrial. En lo referente a nuestra propia producción y al suministro de energía que 

esta conlleva, nos hemos fijado objetivos de reducción basados en criterios científicos, entre ellos, que LANXESS pase a ser 

una empresa neutra desde un punto de vista climático de aquí al año 2040. Mediante la mejora continua de la eficiencia 

energética queremos desvincular el crecimiento orgánico del consumo de energía.  

 Respaldamos la transformación de la sociedad hacia una economía sostenible, eficiente en el 

uso de los recursos, climáticamente neutra y circular (Circular Economy):  




