
POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DANMARK S.A., para su división ECOBLASTING, empresa líder en obras y servicios de tratamiento

y recubrimiento de superficies industriales y civiles, establece la siguiente Política de Medio

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mediante la Declaración de la Política, nos comprometemos a:

• Cumplir con la legislación aplicable en materia Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y

otros requisitos que la organización deba cumplir.

• Proporcionar condiciones de trabajo seguro y saludable para nuestros empleados y contratistas;

mediante la identificación de peligros y reducción de riesgos, aplicamos las medidas necesarias para

la prevención de lesiones, evitar los incidentes y prevenir el deterioro de la salud.

• Gestionar nuestras operaciones de tal manera de lograr el objetivo de cero accidentes y proteger

al medio ambiente para prevenir la contaminación. Utilizar en forma responsable los recursos agua

y energía, disponer los residuos de acuerdo a la legislación vigente y reducir lo posible su

generación.

• Promover en nuestros empleados un rol activo en la identificación de peligros y riesgos tanto

ambientales como para su salud y seguridad, otorgando herramientas para su participación y

evaluando sus sugerencias para mejorar la salud y seguridad, y evitar el daño ambiental.

• Integrar los temas ambientales, de salud y seguridad en nuestras operaciones, logrando la mejora

continua en estas áreas.

• Lograr que nuestros empleados y contratistas comprendan y apliquen estos compromisos en su

labor diaria. Para ello, concientizamos a nuestros empleados de su responsabilidad para con la

seguridad en el trabajo y el medio ambiente, por medio de capacitaciones, su participación y

consulta y comunicaciones.

Ing. Ernesto Blumenkrans

Presidente
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