POLÍTICA DE RESPONSIBLE CARE
Revisado el 1º de diciembre de 2014
CHEMTRADE se compromete al Responsible Care® (Cuidado responsable) como la clave para el éxito de
nuestro negocio. El Responsible Care es nuestro compromiso en hacer y ser vistos haciendo lo “correcto”. Los
principios de Responsible Care son la base de la filosofía de nuestro negocio en cuanto a la sostenibilidad
social, económica y del medio ambiente. En CHEMTRADE, ponemos en práctica estos principios al esforzarnos
por mejorar continuamente nuestro desempeño en 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.
Chemtrade practica los siguientes principios en la puesta en práctica de la ética de Responsible Care.
1.

Promover la conciencia sobre el Responsible Care e inspirar a nuestros empleados y a otras personas a
observar estos principios para inculcar una cultura de Responsible Care en nuestra organización.

2.

Respetar a nuestros empleados y a cualquier otro partícipe y animarlos a trabajar juntos para lograr la
mejora continua de nuestros procesos empresariales, para asegurar que nuestros productos sean
fabricados de una manera segura, y que nuestra materia prima sea transportada, usada y desechada o
reciclada de manera segura durante su ciclo de vida, con el fin de proteger la seguridad, salud y protección
de nuestros empleados y partícipes.

3.

Diseñar, desarrollar, mantener y operar procesos empresariales enfocados en la excelencia sostenible,
incluyendo: productos y procesos más seguros, mejorar la seguridad, salud y protección de los individuos
y reducir en impacto al medio ambiente, al comprender el ciclo de vida de nuestros productos, con el fin
de tener una mejor habilidad de identificar métodos responsables de conservación de recursos,
prevención de la contaminación y la eficiencia energética.

4.

Tomar iniciativa en las tácticas de prevención al identificar, reducir y tratar nuestros riesgos, así como
proteger la seguridad, salud y protección de nuestros empleados y cualquier otro partícipe.

5.

Comunicar al público nuestro desempeño relativo al Responsible Care y hacernos responsables a partes
interesadas, quienes tienen el derecho de comprender los riesgos y beneficios de lo que hacemos, y
compartir sus opiniones sobre nuestros productos, servicios, actividades y operaciones.

6.

Apoyar la educación e investigación sobre los efectos de nuestros productos y procesos en el medio
ambiente, la seguridad y la salud, que pueda mejorar la vida de las personas. Así como el esforzarnos
por cumplir y superar las expectativas sobre la responsabilidad social y la participación en la comunidad
y

7.

Participar y cooperar con el proceso de política pública con el fin de que hayan leyes y estándares eficaces
que protejan a la comunidad, el lugar de trabajo y el medio ambiente, y que los dichos se cumplan y
superen en letra y espíritu.
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