GATES CORPORATION
POLÍTICA DE SEGURIDAD SALUD Y MEDIOAMBIENTE
Gates Corporation llevará a cabo sus negocios en todo el mundo teniendo en cuenta el cuidado de la salud,
la seguridad, el bienestar de todos sus empleados y respetando el medio ambiente. Estamos
comprometidos en el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables en el HSE, así como los
estándares globales HSE de Gates.
Tenemos una pasión por tener cero incidentes en el lugar de trabajo.
Animamos a la responsabilidad corporativa mediante una ética sólida y el respeto ambiental en las
industrias y comunidades donde operamos. Continuamente intentaremos reducir el impacto ambiental del
ciclo de vida de nuestros productos y servicios.
En todas las instalaciones desarrollaremos y operará un sistema de gestión para facilitar la salud
ocupacional, la seguridad y la protección del medio ambiente, así como planes de acción para lograr la
mejora continua en el desempeño del HSE, centrándonos en:
›
›
›
›
›
›
›

Reduciendo lesiones y enfermedades
Minimizando el impacto ambiental al reducir la generación de residuos y emisiones a través de la
prevención en el origen, reduciendo, reutilizando y reciclando siempre lo que sea posible
Reduciendo el consumo de energía, agua y considerando las fuentes de energías renovables.
Minimizando el impacto de los productos adquiridos en la salud de los empleados, la seguridad y en
el medio ambiente
Incorporando consideraciones de HSE en el desarrollo de nuevos productos y procesos , y en el
diseño de la maquinaria en las plantas
Mejorando la concienciación y la formación de los empleados en la identificación de los riesgos
HSE, en controles de las operaciones y animándoles a tener un compromiso proactivo.
Compartiendo sistemáticamente las “buenas prácticas” con otras plantas a través de la red y los
comunicados

La dirección supervisará de forma regular el progreso en los objetivos de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente.
Una exitosa implementación de nuestra política HSE sólo puede cumplirse mediante la sensibilización y
cooperación de todos los empleados. Cada empleado de Gates es responsable de cumplir con los
procedimientos de seguridad, así como de reportar cualquier condición insegura para el medio ambiente.
Animamos a nuestros empleados a tener una actitud proactiva en la gestión del HSE reportando cualquier
condición o comportamiento que consideren inseguro o peligroso para la salud o el medio ambiente.
Gates se compromete en seguir siendo un activo de confianza y un miembro de la comunidad socialmente
responsable en la manera de desarrollar su negocio.
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