Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (“SHE”)
La visión de Louis Dreyfus Company es crear un ambiente de trabajo seguro en cualquier lugar
del mundo donde operemos, garantizando que nuestra gente regrese todos los días a su hogar
de manera segura y sin lesiones, contribuyendo a un medio ambiente sustentable.
Por lo tanto, y porque cada persona desempeña un rol crucial para hacer que esa visión se haga
realidad, fomentamos una cultura proactiva de la seguridad, y esperamos que todos los empleados
asuman una responsabilidad personal a la hora de garantizar la seguridad en su lugar de trabajo.
Dondequiera que esté, y sea cual sea su rol en la empresa, insistimos que nuestros empleados se
atengan a nuestro compromiso colectivo de lograr un entorno laboral con cero accidentes.
En la práctica, ese compromiso significa que todos tenemos las siguientes responsabilidades:
•

Cumplir con todas las normas, reglas, códigos y leyes de SHE aplicables, así como adoptar los
estándares de la industria donde corresponda.

•

Garantizar que nuestras instalaciones se construyen, operan y mantienen de forma segura, para
así proteger a nuestros empleados, contratistas y visitantes, y al medio ambiente.

•

Garantizar que nuestros gerentes y empleados asuman el compromiso y la responsabilidad de una
implementación eficaz de las políticas y procedimientos SHE.

•

Identificar posibles obstáculos con respecto a las normas de SHE y evaluar los riesgos de forma
proactiva, para así eliminar o al menos mitigar estos riesgos antes de llevar a cabo el trabajo
pertinente.

•

Ofrecer o recibir la formación adecuada en SHE, para poder garantizar que somos capaces de
realizar nuestro trabajo de forma segura y competente, y que cumplimos con nuestros objetivos de
SHE.

•

Reducir el impacto medioambiental de nuestras actividades y promover el uso responsable y
sostenible de los recursos.

•

Esforzarse continuamente para mejorar el rendimiento en SHE mediante la evaluación de objetivos
y resultados, la identificación de carencias y la definición de medidas necesarias para abordarlas.

En LDC, la seguridad, la salud y el medio ambiente son prioridades clave, que permiten el éxito en
nuestros negocios.
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