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NUESTRA
FILOSOFÍA NO ES
EL BENEFICIO A
CORTO PLAZO,
SINO EL ÉXITO A
LARGO PLAZO

EL ÉXITO A LARGO PLAZO
REQUIERE SOSTENIBILIDAD
El éxito a plazo largo de una empresa está ligado a un
desarrollo sostenible y unos socios fiables. Para ello
es necesario tener confianza y valores fundamentales
inamovibles.
RESPONSIBILIDAD DE CARA AL PRODUCTO...
Estos valores marcan la pauta para la mejora continua y sostenible que aportamos a nuestros productos, nuestros procesos y
nuestra organización. Nuestro esfuerzo en pro del liderazgo de
calidad nos permite unos rendimientos punteros en nuestro trabajo, en nuestros procesos, productos y servicios así como en la
calidad de los resultados que obtienen nuestros clientes.

... Y AL MEDIO AMBIENTE
Para nosotros, sostenibilidad significa buscar el equilibrio adecuado entre las exigencias ecológicas, el éxito económico y la
responsabilidad social. Para ello, son necesarios una producción
y un diseño de productos seguros en eficacia energética, con
bajo impacto ambiental, y con énfasis en la prevención de
accidentes y riesgos para la salud.

Y LO CONSEGUIMOS GRACIAS A:

›› un diseño de productos de alta eficacia energética
›› unas tecnologías orientadas hacia el futuro
›› la prevención de los impactos medioambientales,
de accidentes y de riesgos para la salud

›› la optimización continua de productos y la formación
de nuestros empleados

›› la asunción voluntaria de obligaciones que van más allá de las
especificaciones legales

›› unos controles periódicos tanto de los sistemas de
gestión como de la organización

›› el control regular y la evaluación de los objetivos
que nos hemos propuesto

›› la toma de medidas derivada de nuestras
aplicaciones y su aplicación

›› la comunicación de nuestra política de calidad, medioambiental,
laboral y de protección de la salud

›› una formación regular que fomente la cualificación
y la concienciación de nuestros empleados.
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DE LOS COSTES A LA CREACIÓN DE VALOR
Hasta ahora nuestras actividades comerciales estaban centradas
en el Coste total de propiedad (Total Cost of Ownership - TCO).
La sostenibilidad sólo existía desde el punto de vista económico.
Creemos que es importante incluir también el aspecto ecológico
y social. Seguimos, por esta razón, el principio del "Valor total de
la propiedad" (TVO).
Para asegurar la sostenibilidad de nuestra organización y de
nuestros procesos nos apoyamos en
›› el sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9001,
›› el sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001 y
›› el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo según la
norma OHSAS 18001.
Los tres sistemas de gestión se estructuran y se concentran en un
sistema de gestión integrado.

SOSTENIBILIDAD MEDIBLE
BEUMER Group ha convertido el concepto de "sostenibilidad" en
uno de sus valores fundamentales. En consecuencia, medimos de
forma sistemática y continua la sostenibilidad de nuestros productos. Como sistema de validación utilizamos nuestro índice de sostenibilidad, denominado BEUMER Sustainability Index, una escala
de puntos que registra la sostenibilidad de nuestros productos en
lo que respecta a la economía, la ecología y la responsabilidad social. Así, por ejemplo el Coste total de propiedad (TCO) es un elemento en la perspectiva económica. El funcionamiento con ahorro
energético y la producción respetuosa con los recursos forman
parte de los aspectos ecológicos, mientras que las interacciones
entre las personas y las máquinas influyen en los factores sociales. Para nosotros, la sostenibilidad es mucho más que una palabra de moda. El índice de sostenibilidad BEUMER Sustainability
Index es la mejor prueba de ello. Seguiremos haciendo todo lo
que sea necesario para continuar desarrollando los productos, los
servicios y la empresa de forma sostenible. Siempre considerando
nuestra responsabilidad frente a nuestros clientes, nuestros colaboradores y la sociedad.
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BEUMER STRETCH HOOD® A
La BEUMER stretch hood® A es un buen ejemplo de equipo
sostenible de embalaje. Es increíblemente compacta – ocupa
tan sólo 13,7 m² en planta – y se caracteriza por un balance
energético equilibrado. Su diseño compacto asegura el ahorro
de material y energía durante la fabricación y permite la formación de unidades de transporte de mayor eficiencia ecológica
gracias a un peso y volumen reducidos.
Unos motores de gran eficiencia energética y la demanda mínima de aire comprimido, reducida en un 80 % en comparación
con el modelo anterior, aseguran un muy bajo consumo de
energía durante el funcionamiento. Como se procesan espesores de film muy pequeños de sólo 20 μm, no sólo se reducen
los costes del consumible y el impacto medioambiental, sino
que también se reduce el consumo energético de la máquina.

PRODUCCIÓN ORIENTADA HACIA LOS VALORES
Ya desde principios de los años 90, BEUMER Group utilizaba
en el taller pinturas al agua con reducido contenido de disolventes, a fin de proteger a los empleados y al medio ambiente
contra riesgos innecesarios. Con la última tecnología en máquinas de transformación de chapa hemos conseguido un aprovechamiento óptimo de los materiales, a la vez que un bajo
consumo energético. Para nosotros, la eficacia energética es
especialmente importante, por eso se implementan conceptos
de calefacción y climatización eficientes en nuestros centros
de producción.
En nuestras plantas de producción de todo el mundo empleamos las mismas o similares técnicas de fabricación, a fin de
asegurar la máxima calidad de los productos, y también una
alta compatibilidad con el medio ambiente. De esta manera se
eliminan los transportes y las emisiones de CO2 innecesarios
entre los distintos centros de producción. Los estándares unificados de trabajo mejoran, además, la seguridad en el puesto
de trabajo, tanto a nivel local como globalmente.

NUESTROS VALORES
FUNDAMENTALES
INTEGRIDAD Y ÉTICA
Nos comprometemos con los más altos estándares de la ética
frente a nuestros clientes, a nuestros socios, a nuestros empleados y a la sociedad. Vemos las diferentes culturas existentes
en nuestro grupo corporativo mundial como una oportunidad
para aprender los unos de los otros, y deseamos crear un entorno de trabajo en el que cada persona respete la individualidad de su prójimo.

ENFOQUE HACIA EL CLIENTE
Tenemos la capacidad de reacción, el sentido de la urgencia y
el compromiso exigido y requerido por nuestros clientes en la
medida necesaria y pertinente. No incurrimos en ninguna obligación ni compromiso que no podamos cumplir, y siempre
cumplimos las promesas que hacemos.

CALIDAD E INNOVACIÓN
Nuestro esfuerzo en pro del liderazgo de calidad nos permite
unos rendimientos punteros en nuestro trabajo, en nuestros procesos, productos y servicios así como en la calidad de los resultados que obtienen nuestros clientes. La innovación es nuestro
futuro y nuestra base para el liderazgo tecnológico con eficiencia de costes que representa, además, un valor añadido para
nuestros accionistas/grupos de interés.

TRABAJO EN EQUIPO
Respetamos las ideas y convicciones de nuestros empleados
y deseamos que estén orgullosos de su trabajo. Creamos un
entorno que les presenta desafíos y que les ayuda a crecer,
tanto a nivel profesional como personalmente.

SOSTENIBILIDAD
Nos comprometemos con la idea de la sostenibilidad en el
sentido del equilibrio entre ecología, economía y responsabilidad social. Ampliamos el concepto del "Coste total de
propiedad" (TCO) y ofrecemos a nuestros clientes el "Valor
total de la propiedad" (TVO).
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