POLÍTICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
PANEDILE ARGENTINA tiene la misión de alcanzar éxitos duraderos en sus negocios y
emprendimientos, asegurando la máxima eficiencia en la utilización de los recursos
empleados y la satisfacción de sus clientes, personal, proveedores, accionistas, socios y de
la sociedad donde desarrolla sus actividades de construcción civil y obras de infraestructura.
Para el logro de su misión, PANEDILE ARGENTINA establece una política basada en la
preservación del medio ambiente y en la provisión de condiciones de trabajo seguras y
saludables de manera de prevenir lesiones y el deterioro de la salud de su personal,
contratistas, clientes y otras partes intervinientes en el proceso productivo.
Para el cumplimiento de esta Política se han establecido los siguientes compromisos:
•

•
•
•

•
•

•

•
•

Desarrollar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de la empresa y en un
entorno de mejora continua.
Establecer objetivos de optimización y metas mensurables de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente dentro de un modelo de búsqueda de la excelencia.
Brindar los recursos necesarios y apropiados para implementar y difundir esta Política en
todo el ámbito de la empresa.
Desarrollar y mantener programas de control y de prevención de manera de eliminar los
peligros, reducir los riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo e impactos ambientales
adversos, teniendo en cuenta que todo accidente debe y puede ser prevenido.
Proveer de mecanismos y canales de comunicación adecuados para la consulta y
participación de los trabajadores y sus representantes.
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables en materia de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente en cada uno de los proyectos y sedes, y con todo otro
requerimiento asumido voluntariamente por la empresa.
Evaluar el impacto potencial de todo nuevo emprendimiento sobre el Medio Ambiente y la
comunidad, desarrollando e implementando medidas tendientes a minimizar sus efectos
adversos.
Garantizar el tratamiento adecuado de los residuos generados por las actividades de la
empresa, con el objetivo de prevenir la contaminación del medio ambiente.
Concientizar a todo trabajador bajo el control de PANEDILE ARGENTINA acerca de que
operar en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente para
la mejora continua, la minimización de impactos al Medio Ambiente y la reducción de
riesgos, es una condición de empleo.
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