
En el Grupo Empresarial Tecnoquímicas estamos convencidos y comprometidos en contribuir para que el desarrollo

sostenible sea una realidad. Por tal motivo, trabajaremos en la protección del medio ambiente, en el cuidado de la salud y

la seguridad de nuestros trabajadores, así como en la convivencia armónica y de mutuo beneficio con las comunidades

vecinas.

La responsabilidad total que nos distingue se refleja en cada una de las acciones que realizamos, por ello guiaremos

nuestro desempeño de acuerdo con los intereses corporativos y los valores éticos que hacen que nuestra empresa sea

totalmente confiable.

Nuestro compromiso:

1. Involucrar a los trabajadores y a las comunidades vecinas, a través de un dialogo constructivo, en el desarrollo de

estrategias que garanticen la seguridad, la salud, la protección del medio ambiente y la respuesta eficiente a posibles

emergencias.

2. Trabajar con clientes, transportadores, proveedores, distribuidores y contratistas a fin de reducir los riesgos asociados

con la distribución y el transporte de insumos, productos terminados, sustancias químicas y materiales de desecho.

3. Operar nuestras plantas de producción e instalaciones de tal manera que se prevengan y controlen, tanto la

contaminación como los peligros y riesgos derivados de la fabricación, almacenamiento y manipulación de insumos y
productos.

4. Aplicar estrategias para reducir y controlar los aspectos ambientales significativos con el objeto de minimizar los

impactos al medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y la comunidad, todo ello enmarcado en el uso

eficiente de los recursos naturales.

5. Asesorar a nuestros clientes sobre el uso, almacenamiento y disposición segura y ambientalmente sana de los

productos que fabricamos y distribuimos.

6. Garantizar un ambiente laboral seguro y eficiente que preserve, mantenga y/o mejore la salud individual y colectiva de
nuestros trabajadores.

7. Desarrollar nuestras actividades cumpliendo la legislación vigente en lo que se refiere al Medio Ambiente, la Seguridad y

la Salud en el Trabajo, entre otras.

8. Reafirmar de manera permanente que el cumplimiento de esta política es responsabilidad de cada trabajador de
Tecnoquímicas.

9. Mejorar continuamente el desempeño en la gestión de la Seguridad, la Salud en el trabajo y el Medio Ambiente en las
diferentes actividades de nuestros procesos productivos y administrativos.

10. Revisar anualmente esta política y actualizarla con regularidad.
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