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VISHAY INTERTECHNOLOGY, INC. se compromete en conducir sus operaciones alrededor del mundo
de una manera socialmente responsable, ética y sustentable con el fin de proteger el medio ambiente y
garantizar la seguridad y salud de nuestros empleados, clientes, visitantes y de las comunidades que nos
rodean. Para cumplir con esta política, Vishay establece los siguientes objetivos para que sean adoptados
como política estándar por todas nuestras operaciones a nivel mundial.
Seguridad y Salud de nuestros Empleados: Proveer a nuestros empleados y contratistas un ambiente de
trabajo seguro y saludable en todas nuestras plantas. Integrar la seguridad, la salud y la protección al medio
ambiente en nuestras actividades comerciales. Reducir el riesgo en las áreas de trabajo a un nivel definido
como aceptable, considerando los requisitos legales y la política de Vishay. Planificar, implementar y
controlar efectivamente los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de seguridad y salud y
eliminar los peligros a la salud utilizando una aceptable jerarquía de control de riesgos.; educar y entrenar a
nuestros empleados y contratistas para que realicen sus actividades diarias de una manera ambientalmente
responsable y segura. Vishay está comprometido en la prevención de lesiones y enfermedades y el
mejoramiento continuo en el desempeño de nuestro sistema de administración de seguridad y salud
ambiental. Establecer y alcanzar objetivos regularmente con la implementación de programas para la mejora
de la seguridad y salud de los empleados y la optimización del desempeño ambiental.
Protección del Medio Ambiente: Conducir nuestras operaciones de negocio de forma que proteja la
calidad ambiental en las comunidades donde nuestras plantas están localizadas. Reducir los riesgos
relacionados con el almacenamiento y uso de materiales peligrosos. Vishay establece y mantiene sistemas
de administración por un proceso de verificación sistemática para asegurar la mejora continua en el
desempeño ambiental. Identificar y mitigar todos los riesgos al medio ambiente, personas y propiedad.
Mantener planes de emergencias en todas nuestras plantas de manufactura.
Cumplimiento con las Leyes y Regulaciones en Materia de Salud y Seguridad Ambiental: Cumplir o
exceder los requerimientos de todas las leyes y regulaciones relevantes en materia ambiental, de seguridad
y salud de cada localidad. Mantener un sistema que provea a tiempo actualizaciones de cambios regulatorios.
Desarrollar un programa de administración de productos que garantice que los cambios a los requerimientos
de salud y seguridad ambiental estén reflejados en nuestros productos y procesos. Cooperar con las
dependencias gubernamentales en el cumplimiento de los requerimientos aplicables. Se espera que todas las
plantas cumplan con otros requerimientos de salud y seguridad ambiental incluyendo el código de conducta
RBA (Alianza de Responsabilidad de Negocio) adoptado por Vishay.
Energía, Conservación de Recursos y Control de la Contaminación: Esforzarnos en minimizar el
consumo de energía, materiales, la emisión de gases de efecto invernadero y carbón para un uso sustentable
en el diseño de productos y procesos. Promover cuando sea posible el reciclaje de materiales, incluyendo
los residuos peligrosos. Minimizar la generación de residuos peligrosos y no peligrosos en nuestras plantas
con el fin de prevenir o eliminar la contaminación. Manejar y disponer de los residuos de una manera segura
y responsable.
Comunicaciones: Promover los principios y practica de salud y seguridad ambiental, motivando la
comunicación abierta con los empleados, las dependencias gubernamentales, proveedores, contratistas,
clientes y agrupaciones industriales.
Auditorias: Conducir auditorias periódicas para asegurar el cumplimiento de Vishay con las leyes,
regulaciones, otros requerimientos, con esta política y todas las demás políticas de Salud y Seguridad
Ambiental. Implementar a la brevedad los planes para cualquier acción correctiva o preventiva que haya
sido requerida. Proveer una evaluación general de los sistemas de administración de salud y seguridad
ambiental.
Para asegurar que esta política sea continuamente aplicada por las operaciones a nivel mundial, el
vicepresidente de EHS proveerá reportes periódicos a la gerencia sénior del estatus de los sistemas de EHS
de cada localidad. El vicepresidente de EHS reporta al Comité Ambiental nombrado por los directores del
consejo de Vishay.
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