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De nuestra gente 

De nuestro planeta 

Visión 
 
 
En Otis cuidamos de todos los que trabajan 

en nuestros equipos. tanto empleados 

como subcontratistas, y de las personas 

que los utilizan. 

 

En Otis creemos que es necesario proteger 

nuestro planeta en el presente y para las 

futuras generaciones. 

 

Otis continuará estableciendo los más altos 

estándares, cumpliendo los requisitos más 

exigentes, y desarrollando las estrategias 

más ambiciosas para alcanzar estos 

objetivos de acuerdo a nuestros valores. 

Valores 
 
Cuidamos de nuestra gente: 

 Mejorando continuamente las áreas de trabajo 

y los equipos para alcanzar la máxima 

seguridad. 

 Impartiendo formación periódica a nuestros 

trabajadores y subcontratistas para lograr la 

máxima seguridad en el trabajo y proporcionar 

el mejor servicio a nuestros clientes. 

 Evaluando siempre los riesgos antes de 

realizar cualquier trabajo y adoptando las 

medidas preventivas necesarias, deteniendo 

si es preciso los trabajos hasta que se den las 

condiciones adecuadas. 

 Asegurando que cualquier dilema de 

seguridad que se plantee será gestionado 

adecuadamente por los supervisores y 

mandos. 

 Apoyando a cada trabajador y mando para 

que velen por su propia seguridad y la de sus 

compañeros. 

 Considerando a nuestros clientes como el 

centro de nuestra actividad y enfocándonos 

en ofrecerles siempre el mejor servicio. 

 
 
Cuidamos nuestro Medio Ambiente: 

 Desarrollando productos con el menor 

impacto ambiental posible. 

 Implantando la norma ISO14001 para reducir 

nuestra huella ambiental en todas las 

actividades de fabricación y negocio. 

 Implantando la norma ISO50001 para reducir 

el consumo de energía de nuestras fábricas e 

instalaciones. 

 Gestionando adecuadamente los residuos 

para contribuir a la reducción del impacto 

ambiental de nuestra actividad. 

 Optimizando nuestros vehículos y su 

conducción para reducir la contaminación 

atmosférica 

 Mejorando los procesos de fabricación para 

disminuir el consumo de recursos y la 

generación de residuos en nuestra 

producción. 
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