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La cultura de la integridad en las operaciones

1

La búsqueda de la integridad en las operaciones, entendida como
la protección, en el desarrollo de las actividades de eni, de las
personas, de los partner, de los activos empresariales y del
medio ambiente, es una prioridad absoluta y un valor
compartido entre sus personas.

eni adopta e implementa los principios y las best practice internacionales para salvaguardar la integridad en
las operaciones y promueve la adquisición de certificaciones de conformidad con los estándares nacionales
e internacionales relativos a sus procesos.
eni planifica los objetivos de integridad y define los roles, las responsabilidades, las modalidades de
proyección, ejecución y control de sus procesos que gestiona de manera integrada.
eni favorece la mejora continua de la integridad en las operaciones, monitoreando el cumplimiento de los
objetivos, analizando las variaciones, identificando y realizando las acciones correctivas necesarias.
eni responsabiliza e involucra a sus personas en el cumplimiento de los objetivos de integridad y activa
iniciativas de formación específicas para promover comportamientos dirigidos al cuidado y prevención.
eni se compromete a prevenir los riesgos para mejorar la integridad en sus operaciones; para este fin adopta
un enfoque proactivo en la disminución de los riesgos como parte integrante de las actividades de gestión y
de negocio.
eni promueve entre sus partner comportamientos en línea con sus estándares de integridad en las
operaciones.
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y la salud de las personas de eni, de la comunidad
Lya Ladeseguridad
los partner y la protección del medio ambiente son un
objetivo prioritario para eni en el desarrollo de sus actividades.
eni dirige sus actividades en conformidad con los acuerdos y los estándares internacionales, con las leyes, con los
reglamentos y con las políticas nacionales de los países en donde opera en relación a la tutela de la salud y seguridad de
los trabajadores y del medio ambiente.
eni gestiona de manera integrada salud, seguridad y protección del medio ambiente de acuerdo a los principios de
precaución, prevención, protección y mejora continua, responsabilizando para ello a todos los niveles empresariales.
eni aplica en las actividades empresariales las más avanzadas tecnologías y normas técnicas en materia de salud,
seguridad y medio ambiente.
eni proyecta, realiza, gestiona y dispone sus activos tangibles garantizando la tutela de la salud y la seguridad,
minimizando los impactos ambientales y optimizando el uso de los recursos energéticos y naturales.
eni invierte en la investigación y la innovación tecnológica para la realización de productos con la mejores
características de compatibilidad con el medio ambiente y la tutela de la seguridad y la salud, promoviendo también
asociaciones para el desarrollo de nuevas tecnologías.
eni considera requisito fundamental la tutela de la salud y promueve el bienestar psicofísico de sus personas.
eni comunica con transparencia a los stakeholder los objetivos y los resultados conseguidos en materia de salud,
seguridad y protección del medio ambiente y promueve condiciones para establecer una cooperación duradera
orientada a conseguir objetivos compartidos de desarrollo sostenible.
eni promueve la producción de productos seguros, el desarrollo de productos eco‐compatibles y facilita a sus clientes las
informaciones necesarias para su uso correcto.

La security 3

a seguridad de las personas y del patrimonio empresarial es una
L prioridad
para eni, considerando las normas y sus evoluciones,
las áreas específicas de negocio, de los contextos internacionales
en donde opera y las tecnologías que utiliza.
Eni eni promueve la adopción de un sistema de seguridad homogéneo e integrado, idóneo
para garantizar una adecuada coordinación de la gestión de la crisis.
eni garantiza la gestión de las informaciones recogidas de los stakeholder de referencia, en el
pleno respeto de las normas vigentes y adoptando las best practice internacionales.
eni promueve el monitoreo y la gestión de los riesgos de security elaborando las soluciones
más idóneas para minimizar el impacto y la probabilidad de que ocurran eventos negativos.
eni es consciente, que sus infraestructuras y los servicios de transporte son estratégicos para
la prestación de servicios de primera necesidad en los países en donde opera y predispone los
planes y los mecanismos de protección más eficaces para su tutela.
eni gestiona el riesgo de security adoptando medidas preventivas y de defensa en el pleno
cumplimiento de las normas, de los derechos humanos y de los más altos estándares
internacionales.

