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POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Es política de Arneg Argentina S.A. realizar sus actividades de negocio de manera de proteger el medio 

ambiente, la salud y seguridad de nuestros trabajadores, contratistas, clientes y comunidades. 

Arneg Argentina S.A. cumplirá con todos los requisitos aplicables al medio ambiente, prevendrá la 

contaminación y constantemente mejorará su desempeño en los criterios relevantes en sus actividades. 

Arneg Argentina S.A. cumplirá con todos los requisitos aplicables en salud y seguridad en el trabajo, seguridad 

de procesos y seguridad de productos. Constantemente mejorará su desempeño en los criterios relevantes en 

sus actividades, insistiendo siempre que todo trabajo sea realizado de forma segura, sin importar lo urgente 

que este sea. 

En relación a estos principios, Arneg Argentina S.A. se compromete a: 

a) Fijar objetivos medibles, comunicarlos, planificar las acciones de mejora y realizar seguimiento de estas. 

b) Facilitar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos y metas. 

c) Cumplir con los requisitos legales de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y otros requisitos a los cuales 

Arneg Argentina S.A suscriba. 

d) Desarrollar marco normativo interno alineado al cuidado de la salud, seguridad y medio ambiente; y 

cumplir con los requisitos fijados. 

e) Trabajar en la eliminación de peligros y la reducción de riesgos en la seguridad, salud y medio ambiente, 

buscando mejorar continuamente. 

f) Diseñar, ejecutar y mantener procesos productivos seguros y confiables. 

g) Desarrollar y mantener planes intervención ante incidentes o contingencias que puedan afectar a la 

seguridad, salud y el medio ambiente. 

h) Promover la participación de los todos los actores de la organización en la gestión de seguridad, salud y 

medio ambiente. 

i) Apoyar la adquisición de soluciones eficientes tanto en el rendimiento energético y el uso de recursos, 

como así también en la salud y seguridad de las personas. 

j) Trabajar con proveedores y contratistas que adhieran y cumplan con esta política. 
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