
POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

La Empresa AGRO ALLIANCE S.A. con objeto de desarrollar una gestión e�caz de la Seguridad, Salud Y Medio 
Ambiente de sus trabajadores, ha determinado los principios rectores de su política que se desarrollarán de 
forma integrada con el resto de los procesos.

FUNDAMENTOS:
 • Cumplir con todas las leyes y regulaciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente, a nivel 
nacional, provincial y municipal.
 • Evaluar todas nuestras actividades de forma de identi�car aquellas que pudieran tener impacto sobre 
la seguridad, higiene y el medio ambiente, estableciendo métodos de control para minimizar las consecuencias 
del mismo.
 • Minimizar o eliminar las emisiones y/o vertidos al aire, agua y suelo, de forma que tengan un efecto 
ambiental nulo o sustentable en el tiempo.
 • Implementar programas de mejora continua en prácticas de seguridad, salud y medio ambiente, 
evaluando periódicamente su evolución.
 • Desarrollar programas de capacitación en todos los niveles que contribuyan a aumentar el compromiso 
de nuestro personal hacia temas de seguridad, higiene y medio ambiente.
 • Reconocer que la responsabilidad por el cumplimiento y la aplicación de esta política es de todos los 
integrantes de la organización.

OBJETIVOS:
Será un deber de todo el personal velar por el cumplimiento e instrumentar la aplicación práctica de la 
“POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE”, para lograr el bienestar y desarrollo de cada uno y de 
quienes forman parte de su comunidad de trabajo. Para la concreción de tal �n, se de�nen como responsabilida-
des de los trabajadores:
 • Asumir actitudes seguras y amigables con el medio ambiente en toda circunstancia.
 • Aplicar las normas de seguridad y prácticas operativas que de�na la empresa, para la eliminación y/o 
control de los riesgos.
 • Recibir y aplicar las recomendaciones sobre Seguridad, Salud y Medio Ambiente que le sean facilitadas 
por la empresa.
 • Usar correctamente los elementos de protección personal y colectiva, cuidar de su adecuado estado y 
conservación.
 • Dar aviso a su supervisor de las averías y de�ciencias que puedan ocasionar peligros en cualquier 
puesto de trabajo, como así también de los actos inseguros que puedas desarrollar los colaboradores de la orga-
nización. 

AGRO ALLIANCE S.A. promoverá la adhesión, difusión y cumplimiento de la presente política, que constituye 
una toma de posición expresa en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y rati�ca nuestro compromiso 
con la integridad física y la salud de nuestros colaboradores y de nuestra comunidad.


