POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIOAMBIENTE
La Política de Seguridad, Salud y Medioambiente (la “Política”) se aplica a ASR Group
International, Inc. y a todas sus subsidiarias (colectivamente, “ASR Group”) y a todos
los empleados de ASR Group, incluyendo empleados a tiempo completo, tiempo
parcial, temporáneos y con contratos.
ASR Group tiene el compromiso de mantener un ambiente laboral sano y seguro para
todos sus empleados, conduciendo sus negocios de manera responsable para el
medioambiente. La política de ASR Group tiene por objeto que cada una de sus
instalaciones cumplan o excedan los requisitos de regulaciones sobre salud, seguirdad
y medioambient aplicables a su ubicación.
ASR Group intentará reducir el impacto ambiental de manera constante en sus
operaciones y preservar los recursos naturales. ASR Group minimiza proactivamente
el impacto de sus operaciones en las personas y el medioambiente implementando las
mejores prácticas de gestión, incluyendo prevención de contaminación, la sustitución
de materiales, la minimización de residuos, la recuperación de materiales y reciclaje y
controles de ingeniería. ASR Group promociona una cultura de trabajo a través de la
cual los empleados son capacitados para cumplir con las leyes, regulaciones y
procedimientos ambientales aplicables. Se espera que todos los empleados y
contratistas de ASR Group asuman la responsabilidad personal de proteger el
medioambiente.
El éxito del programa de seguridad de ASR Group exige el compromiso de la gerencia
y de los empleados en todos los niveles. Todas las instalaciones de ASR Group se
dedican a la excelencia en seguridad y a la mejora continua a través de la
implementación de iniciativas relacionadas con la salud y la seguridad. Se espera que
todos los empleados cumplan con todas las regulaciones aplicables y normas de ASR
Group, así como que pongan en práctica e implementen las medidas de prevención de
incidentes. Además, se incentiva a todos los empleados a promover activamente la
seguridad y llevar nuevas tecnologías para la eliminación de incidentes y peligros a la
atención de ASR Group.
El equipo de gerencia y los empleados de todos los niveles son responsables de
identificar y reportar cualquier peligro al medio ambiente, a la salud y a la seguridad y
de trabajar de manera diligente para dar cumplimiento a esta Política. Mediante la
vigilancia continua y la evaluación constante de la eficiencia, ASR Group garantizará el
lugar de trabajo más seguro posible para todos los empleados y la preservación y
mejora del ambiente que nos rodea.
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