POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Esta Política de Salud, Seguridad y Medioambiente (la “Política”) se aplica a ASR Group
International, Inc. y subsidiarias (en conjunto, “ASR Group”) y a todos los empleados de ASR
Group, incluidos los empleados de tiempo completo, de tiempo parcial, temporarios y
contratados.
ASR Group está comprometido a mantener un ámbito laboral saludable y seguro para todos los
empleados y a llevar adelante sus actividades comerciales en forma ambientalmente
responsable. La política de ASR Group establece que cada uno de sus establecimientos debe
cumplir o superar las exigencias de las normas de protección ambiental, salud y seguridad y los
correspondientes estándares de la industria aplicables en cada lugar.
ASR Group procurará reducir continuamente el impacto ambiental de sus operaciones y
conservar los recursos naturales. ASR Group minimiza en forma proactiva el impacto de sus
operaciones sobre las personas y el medioambiente a través de la implementación de las
mejores prácticas de gestión, que incluyen, entre otras, la prevención de la contaminación
ambiental, la sustitución de materiales, la reducción de residuos, la recuperación y el reciclado
de materiales, la respuesta inmediata en casos de derrames y pérdidas y los controles de
ingeniería. ASR Group promueve una cultura en la que se espera que todos los empleados y
personas que trabajan en su nombre asuman la responsabilidad personal de proteger el
medioambiente.
El éxito del programa de seguridad de ASR Group requiere el compromiso de directivos y
empleados de todos los niveles. ASR Group está comprometido a prevenir lesiones y
enfermedades laborales mediante la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos
para la salud y la seguridad. Todos los establecimientos de ASR Group están abocados a la
excelencia en seguridad y a la mejora continua a través de la implementación de iniciativas de
salud y seguridad, la adopción de las mejores prácticas de gestión y la estandarización de los
controles de ingeniería. ASR Group promueve la participación de los empleados a fin de
mejorar la salud y la seguridad a través de la cooperación y consulta en forma proactiva. ASR
Group promueve una cultura en la que se espera que todos los empleados y personas que
trabajan en su nombre asuman la responsabilidad personal respecto de su propia seguridad y
pongan en práctica medidas para la prevención de incidentes.
Los directivos y empleados de todos los niveles deben identificar e informar cualquier peligro
detectado que pueda afectar la salud, la seguridad o el medioambiente, y trabajar
diligentemente para el efectivo cumplimiento de esta Política. ASR Group está comprometido a
mejorar continuamente su sistema de gestión de salud, seguridad y medioambiente para
garantizar un lugar de trabajo que sea lo más seguro posible para todos los empleados y la
conservación y mejora de nuestro medioambiente.
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ESTA DOCUMENTO ES UNA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL SOLO PARA USO INFORMATIVOS. LA VERSIÓN
OFICIAL EN INGLÉS PREVALECERÁ EN TODOS LOS CASOS.
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