DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA PARA EL MEDIO
AMBIENTE, LA SALUD Y LA SEGURIDAD
En C.H. Guenther & Son, estamos comprometidos en lograr la excelencia en protección
ambiental, en salud y en seguridad (HSE, por sus siglas en inglés), y a garantizar que todas las
actividades se lleven a cabo de una manera que evite dañar a los empleados, al medio
ambiente y a las comunidades donde trabajamos.
Somos inflexibles en nuestro compromiso con la seguridad de nuestros empleados,
subcontratistas, clientes y comunidad. Mejoraremos continuamente nuestros procesos,
demostraremos liderazgo y promoveremos una cultura extensa de HSE. Requeriremos la
responsabilidad individual, esperaremos que todos los empleados se apeguen a nuestros
estándares de EHS y participaremos activamente en nuestras prácticas de EHS y en la
promoción de estas.
Para alcanzar este estándar, estamos comprometidos con lo siguiente:
La protección ambiental, la salud y la seguridad son fundamentales para alcanzar el éxito
La seguridad es primero: Nos preocupa auténticamente el bienestar de nuestros empleados y
estamos comprometidos en proporcionar un lugar de trabajo seguro; todos los incidentes
pueden prevenirse.
Esfuerzo por la excelencia: Nos apasiona lo que hacemos. Tendremos un liderazgo fuerte,
efectivo e inspirador con EHS en el centro de todo lo que hacemos.
Empoderar a los empleados: Empoderamos a nuestros conocedores y experimentados
empleados para que tomen la iniciativa de hacer lo correcto. Todo mundo tiene voz en EHS.
Estándares de clase mundial
Mantener y mejorar continuamente nuestros estándares de EHS que motivan las expectativas
de clase mundial y empoderan a nuestros empleados para cumplir con los procedimientos, las
políticas, las leyes, los reglamentos y los programas de EHS.
Sustentabilidad y eficiencia
Optimizamos el éxito del negocio a través de la gestión responsable de nuestros impactos
ambientales y sociales. Colaboramos en los objetivos de sustentabilidad de nuestros clientes
para ofrecer soluciones de “Socio de elección”.
Acción inmediata
Identificamos y detenemos cualquier acto inseguro antes de que ocurra. Se espera que todo
mundo (y todos están empoderados para hacerlo) observe, intervenga y reporte condiciones
inseguras y que actúe inmediatamente.
Todos los empleados de CHG cumplirán estos compromisos a través de objetivos de ESH
claramente documentados y de revisiones de rutina, lo cual inspirará una cultura EHS de CERO
lesiones.
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