Política de Sostenibilidad
de Mölnlycke
Mölnlycke es una compañía de soluciones médicas líder
a nivel mundial. Nuestro objetivo es mejorar el
desempeño en la atención médica en todo el mundo.
Queremos que nuestro negocio se lleve a cabo de
manera sostenible a largo plazo. A corto y largo plazo,
nos hacemos responsables de la ética y el medio
ambiente, así como de los problemas sociales y
económicos.
Constantemente
supervisamos
y
perfeccionamos nuestras acciones para satisfacer las
necesidades relevantes de nuestros grupos de interés.
Todos los empleados de Mölnlycke comparten la
propiedad y mantienen la eficacia de nuestro sistema
de gestión. Nos esforzamos por mejorar
continuamente, mantener e incentivar una cultura de
empresa que promueva un cambio proactivo.

Mölnlycke
sostenible:

contribuirá

al

desarrollo

• Estableciendo requisitos para nuestros proveedores
con respecto a cuestiones ambientales, derechos
laborales y prácticas comerciales éticas basadas en
estándares
y
directrices
aceptados
internacionalmente, como se refleja en la
Declaración de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, los Convenios
aplicables de la OIT y el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Esperamos que nuestros
proveedores tengan objetivos, planes de acción,
rutinas y sistemas de control para cumplir con
estos requisitos.
• De acuerdo con el décimo principio de lucha contra
la corrupción del Pacto Mundial, exigiendo a
nuestros proveedores que mantengan altos
estándares éticos y buenas prácticas comerciales,
y garantizando que no se produzcan formas de
corrupción, soborno, lavado de dinero o restricción
ilegal de la competencia en nuestras actividades.

• Proporcionando soluciones de productos para
lograr los mejores resultados para una mayor
sanidad pública a través de nuestro compromiso
con la seguridad del paciente y el cumplimiento
de nuestras obligaciones legales.

• Dirigiendo nuestro negocio teniendo en cuenta la
salud y el bienestar de todos, independientemente
de si son nuestros empleados, empleados de
subcontratistas, clientes o cualquier otra persona
afectada por nuestras actividades.

• Llevando a cabo nuestras actividades comerciales
minimizando nuestro impacto en el planeta y sus
recursos naturales. Nos esforzamos por la
reducción continua del impacto ambiental
causado por nuestro negocio. Dirigimos un
negocio caracterizado por la optimización
sostenible de recursos. Usamos los recursos
ambientales de la manera más eficaz posible y
nos esforzamos por minimizar el uso de
sustancias y materiales que son perjudiciales para
los seres humanos y el medio ambiente.

• Trabajando sistemáticamente para mejorar la
diversidad, la igualdad de género y el desarrollo de
habilidades para nuestros empleados. Nuestro
mayor activo son nuestros empleados. Nos
preocupamos por nuestros empleados. Queremos
que estén comprometidos, motivados, tengan
éxito, disfruten viniendo al trabajo todos los días,
se inspiren en lo que somos y lo que hacemos.

• Gestionando adecuadamente nuestros recursos
financieros para asegurar el futuro a largo plazo
de nuestra empresa, teniendo en cuenta las
expectativas y los requisitos de las partes
interesadas.
• Tomando en cuenta los impactos de sostenibilidad
a corto y largo plazo en nuestras decisiones sobre
inversiones y proveedores.
• Construyendo relaciones sólidas, sostenibles y de
largo plazo con nuestros proveedores y asegurando
que nuestra cadena de suministro sea eficaz en
recursos.

• Apuntando por un entorno de trabajo seguro, sin
accidentes y saludable, caracterizado por el
respeto y la confianza de nuestros empleados y
visitantes a nuestras instalaciones.
Al actuar de acuerdo con esta política y comunicarla
activamente, nuestros empleados, socios comerciales
y clientes pueden participar con buena conciencia en
nuestro negocio y contribuir a nuestra búsqueda
común de crear una sociedad sostenible.

