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Política ambiental y de seguridad y salud laboral 
Normas para el entorno de trabajo y empresarial de HP 

Hewlett-Packard está comprometida a desarrollar su actividad de modo respetuoso con el medio ambiente 
y de acuerdo con las normas en materia de seguridad y salud.  Esto es consecuente con nuestro 
compromiso con la comunidad, la responsabilidad social y la sostenibilidad. 

Nuestros objetivos son ofrecer productos y servicios que sean seguros y respetuosos con el medio ambiente 
durante sus ciclos de vida, desarrollar nuestras operaciones de manera responsable desde el punto de 
vista medioambiental y establecer prácticas de seguridad y salud y entornos de trabajo que permitan que 
los empleados de HP puedan trabajar de modo seguro. 

Para lograrlos: 

• cumpliremos, incluso con creces, todos los requisitos legales aplicables; 

• reduciremos de forma proactiva los accidentes laborales y enfermedades profesionales, y 
promoveremos la salud y el bienestar de los empleados; 

• nos esforzaremos enérgicamente por prevenir la contaminación, conservar la energía y reducir los 
residuos en nuestras operaciones;  

• diseñaremos y fabricaremos nuestros productos para que sean seguros y para reducir su impacto en 
el medio ambiente; 

• ofreceremos a nuestros clientes servicios medioambientalmente responsables para la gestión de los 
productos HP al final de su vida útil; y 

• exigiremos a nuestros proveedores que desarrollen sus operaciones de manera social y 
medioambientalmente responsable.  

Alcanzamos este alto nivel de desempeño mediante la integración de estos objetivos en nuestros procesos 
de planificación empresarial, toma de decisiones, seguimiento del desempeño y evaluación para asegurar 
que alcancemos nuestros objetivos y podamos mejorarlos continuamente.   

Cada empleado tiene la responsabilidad individual de comprender y apoyar nuestras políticas 
medioambientales y de seguridad y salud laboral y de participar activamente en programas para 
garantizar la consecución de nuestros objetivos.  

Pensamos que nuestra empresa debe trabajar con los empleados, proveedores, colaboradores, clientes y 
organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales para proteger y mejorar la 
seguridad, la salud y el medio ambiente.  Promovemos un diálogo franco y abierto con nuestros 
accionistas y con todos los interesados en la buena marcha de nuestra empresa para compartir 
información pertinente y contribuir al desarrollo de iniciativas empresariales y públicas bien fundadas. 

 
 
 

Mark Hurd 
Consejero Delegado y Presidente de Hewlett-Packard Company 


