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CHEMTRADE demostrará el compromiso que tenemos con nuestros empleados, clientes, socios de 
cadena de suministro, el público y otros partícipes por medio del trabajo continuo para la mejora de las 
áreas de Gestión de medio ambiente, Seguridad y protección de la salud, Seguridad de transporte, 
Gestión de seguridad de procesos y Seguridad) de nuestros procesos, productos, servicios y actividades. 
Dichas mejoras incluyen: 
 
1. Mantener un sistema de gestión que estimula la mejora constante de nuestro desempeño en dichas 

áreas. 
 

2. Cumplir y esforzarnos por superar las leyes, reglamentos u otros requisitos aplicables. 
 

3. Crear programas de capacitación de empleados y procesos adecuados que fomentan un lugar de 
trabajo seguro y saludable, así como la protección del medio ambiente. 
 

4. Proveer información, orientación y capacitación a nuestros empleados, clientes, socios de cadena 
de suministro, el público y otros partícipes sobre el uso, manipulación y desecho de nuestros 
productos de un modo responsable y seguro. 
 

5. Mantener recursos internos adecuados para emergencias, así como coordinar con servicios de 
emergencia externos, con el fin de actuar eficazmente ante situaciones que involucren nuestros 
productos, o que puedan afectar a nuestros empleados y otros partícipes. 
 

6. Realizar análisis periódicos de nuestros activos, operaciones y actividades con el fin de medir el 
desempeño y el cumplimiento de la organización con su política, leyes aplicables y otros requisitos. 
 

7. Fijar propósitos y objetivos con el fin de mejorar el desempeño de la organización, e impulsar la 
mejora continua de nuestras plantas, la seguridad de nuestros productos y la administración de la 
cadena de suministro. 

 
8. Aplicar principios adecuados de seguridad de procesos y gestión de riesgo en todos los procesos 

de fabricación. 
 
9. Observar medidas básicas de seguridad para la protección de nuestros empleados y otros 

partícipes, incluyendo la protección de productos y otros activos; y 
 
10. Mantener procedimientos que promuevan el almacenamiento y transporte seguro de nuestros 

productos y materia prima. 
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