Política de ZEISS

Marca ZEISS, productos y
satisfacción del cliente

Empleados,
salud y seguridad laboral

Cumplimiento y
responsabilidad social

Nuestra marca representa la promesa que
ZEISS hace a sus clientes. Centramos todas
nuestras actividades en alcanzar el éxito,
mantener nuestra independencia financiera y
fortalecer el prestigio de nuestra marca.

Nuestros valores corporativos definen las
acciones de nuestros empleados, cuya labor
asegura el éxito de ZEISS. Invertimos en
la formación de nuestros empleados, les
asignamos responsabilidades y reconocemos
sus logros.

ZEISS está comprometido con el cumplimiento
de las obligaciones legales aplicables, en
particular las relacionadas con la calidad de
producto, la Seguridad, la Salud y Seguridad
Laboral, la protección del medio ambiente y la
eficiencia energética.

Un deber esencial de los directivos de ZEISS es
proteger la salud y seguridad de su plantilla.
Mediante la implantación de medidas
preventivas minimizamos los riesgos y
evitamos lesiones y accidentes laborales.

El emprendimiento empresarial significa
aceptar la responsabilidad social y
comunitaria, en la propia compañía y en su
entorno. Este compromiso lleva más de 125
años firmemente consagrado en los estatutos
de la Fundación Carl Zeiss.

Protección del medio ambiente
y eficiencia energética

Mejora continua y objetivos

La sostenibilidad y el uso respetuoso de los
recursos (también por parte de nuestros
distribuidores) son elementos clave de todas
nuestras actividades comerciales.

La mejora continua forma parte de todas
nuestras actividades y es un principio
fundamental del trabajo en ZEISS.

Nuestra pasión es el éxito de nuestros clientes
y el desarrollo de nuestro mercado.
Los productos y servicios de ZEISS destacan
por su innovación, fiabilidad, calidad,
seguridad, eficiencia energética y facilidad de
uso. De esta forma proporcionan resultados
eficaces, precisos y excelentes en línea con su
campo de aplicación.

Relaciones institucionales,
distribuidores socios y
proveedores
Fomentamos relaciones comerciales
sostenibles con nuestros socios externos.
ZEISS apoya a sus distribuidores en la
implementación de todo el contenido
relevante de esta política.

Asegurando la eficiencia económica sostenible
en todo momento evitando o minimizando
efectos adversos sobre los seres humanos y
la naturaleza y mejorando constantemente
la eficiencia energética en nuestra actividad
empresarial.

Esta política constituye la base para
definir todos los objetivos estratégicos y
operacionales de la compañía.

El Comité de Dirección de ZEISS proporciona las condiciones necesarias y asegura la implantación
de todos los puntos de esta política en colaboración con el Equipo Directivo de ZEISS.
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