
Política Integrada de Ambiente, Seguridad
y Salud en el Trabajo

PRODEMAN S.A. orienta sus acciones hacia una producción sustentable logrando un equilibrio entre el creci-

miento económico, la protección del medio ambiente y el desarrollo social, cuidando la Salud y la Seguridad de su 

personal y la de los terceros relacionados.
 

Además, la empresa tiene como misión disminuir los gases de efecto invernadero que genera por su actividad y 

fomentar la economía circular. 
 

Es por ello que el compromiso ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de PRODEMAN S.A. abarca el acon-

dicionamiento y elaboración de productos y se sostiene en los siguientes pilares: 

· Cumplir con los requisitos legales aplicables, las normas solicitadas por nuestras partes interesadas 
relevantes y lo compromisos voluntariamente asumidos. 

· Minimizar los impactos ambientales y los riesgos en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo
utilizando tecnologías y procedimientos económicamente viables y teniendo en cuenta el contexto
en el que se encuentra.

· Lograr un uso eficiente de la energía y de los combustibles.

· Reducir la generación de residuos y maximizar el reciclado.

· Hacer uso eficiente de los materiales.

· Sensibilizar, formar y desarrollar continuamente a todo el personal, de acuerdo a sus competencias, 
mediante un liderazgo activo, para lograr un alto nivel de responsabilidad y compromiso personal con esta 
Política, en todos sus aspectos.

· Disponer los recursos humanos, técnicos y económicos que permitan el cumplimiento de los programas 
de acción definidos en esta declaración.

· Generar métodos y prácticas de trabajo orientados a evitar incidentes de trabajo o enfermedades
profesionales.

· Mejorar constantemente el desempeño del sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo evaluando periódicamente los objetivos definidos.

· Comunicar toda información ambiental y de seguridad y salud en el trabajo relevante al personal y
mantener disponible esta política para todas las partes interesadas.

· Promover y desarrollar en sus proveedores, contratistas y clientes la toma de conciencia y compromiso 
con los principios y prácticas consistentes con esta Política, para asegurar un adecuado
alineamiento con el Sistema de Gestión así como también para asegurar el crecimiento sustentable
esperado para la Organización.
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