POLÍTICA DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

safety health
enviromental
sustainability

La política se basa en los principios Corporativos, las personas que trabajamos en Nestlé debemos
asegurar el cumplimiento bajo los siguientes lineamientos:

LIDERAZGO Y
COMPROMISO

LA SEGURIDAD Y LA SALUD
NO ES NEGOCIABLE

Estamos comprometidos con los principios
corporativos, bajo nuestro modelo de gestión
NCE, nuestras prácticas de negocios están
diseñadas para crear condiciones de trabajo
seguras,
saludables
y
sustentables
ambientalmente a lo largo de toda la cadena
de valor. Cada colaborador/a debe velar por el
cuidado de su propia salud y seguridad, al
igual que la de sus colegas y el cuidado del
medio ambiente.

COMUNICACIÓN,
PARTICIPACIÓN
Y CONSULTA
La participación de los
empleados y su contribución
a la cultura de seguridad,
salud y medio ambiente, es
base fundamental para
nuestra gestión.

Trabajamos juntos para evitar accidentes y
enfermedades laborales, además de controlar
y/o minimizar los impactos sobre la salud
derivados de la pandemia por Sars-CoV-2.
Estamos comprometidos en eliminar los
accidentes irreversibles y reducir los accidentes,
fortaleciendo una cultura basada en la
autonomía,
conﬁanza, el respeto por los
estándares y la correcta gestión de riesgos.

CULTURA
AUTÓNOMA
CERO IRREVERSIBLES
CERO IMPACTOS
AMBIENTALES

CUMPLIMIENTO
REGULATORIO
Nuestra actitud y acciones
están sobre la base del
cumplimiento de las leyes y
los estándares corporativos.

PRESERVANDO LOS RECURSOS PARA
LAS GENERACIONES FUTURAS
Nos comprometemos con el uso racional de los recursos naturales.
Trabajamos fuertemente en la optimización de procesos y nuevas
tecnologías en toda la cadena de valor, para reducir nuestros
impactos ambientales enfocados en alcanzar cero emisiones en CO2
y neutralidad en plástico. Además, estamos comprometidos con la
gestión sostenible del agua en las operaciones y la generación de
espacios de participación, para asegurar una gestión sostenible de las
cuencas existentes, involucrando de manera abierta y transparente a
las partes interesadas en este propósito.
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