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POLÍTICA DE SOLENIS
Responsible Care*
1.0 Política
Solenis International LP (“Solenis”) está comprometida a proteger el medio ambiente y asegurar la
salud, protección y seguridad de nuestros trabajadores, sus familias y las comunidades en donde
trabajamos y vivimos. Más allá de esto, estamos comprometidos con la prevención de cualquier
lesión y deterioro de la salud de nuestros trabajadores derivados de su trabajo. Nos esforzamos
por ofrecer una gestión excepcional de los productos en apoyo a nuestros clientes, proveedores y
mercados a los que servimos. Trabajamos para ser un líder de la industria en estas áreas y
estamos comprometidos a operar nuestras instalaciones y negocios mundiales mediante el uso de
los principios de Responsible Care (RC).
2.0 Metas en materia de Responsible Care
Los valores principales, principios y compromisos de Solenis se reflejan en estas metas de
Responsible Care:
Operar con cero daños (incidentes). Creemos que todas las lesiones, enfermedades
profesionales e incidentes se pueden prevenir y estamos comprometidos a operar con una cultura
de cero daños. Nuestra cultura involucra a todos los trabajadores y también promueve la
seguridad fuera del trabajo y el cuidado del medio ambiente para nuestros trabajadores y sus
familias. Diseñamos, construimos y operamos nuestras instalaciones para cuidar, asegurar y
proteger el medio ambiente y la comunidad local.
Asegurar el cumplimiento. Estamos comprometidos a asegurar el cumplimiento de las leyes,
regulaciones, especificaciones técnicas y normas internas aplicables en materia de medio
ambiente, salud, seguridad personal y seguridad material, sin perder de vista los altos estándares
éticos.
Reducir el impacto en materia de medio ambiente, salud, seguridad personal y seguridad
material. Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestros procesos y proporcionar
productos y servicios que impliquen el menor riesgo posible para las personas y el medio
ambiente a lo largo de su vida útil y que al mismo tiempo, cumplan en la mayor medida posible las
necesidades de nuestros clientes. Estamos comprometidos con la reducción continua del impacto
* “Responsible Care” es una marca comercial registrada del American Chemistry Council
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de nuestras operaciones y productos en apoyo a los esfuerzos mundiales de sostenibilidad. Nos
esforzamos por eliminar o reducir las emisiones, vertidos y residuos de nuestras operaciones y
promover la eficiencia energética y conservación de recursos a través de toda la cadena de
valores.
3.0 Transparencia
Mantenemos un diálogo abierto y activo con nuestros trabajadores y comunidades acerca de los
problemas de gestión del medio ambiente, salud, seguridad personal, seguridad material y
productos. Trabajamos con gobiernos, políticos, grupos de defensa y socios de la cadena de
valores para desarrollar y promover leyes, regulaciones y prácticas que mejoren la salud humana
y el medio ambiente.
4.0 Sistema de Gestión Mundial
El sistema de gestión de Responsible Care proporciona la base para lograr nuestras metas de
Responsible Care. Estamos comprometidos a mejorar continuamente nuestros procesos y
desempeño a través de nuestros negocios mundiales. Medimos y regularmente informamos de
nuestro desempeño a nuestras partes interesadas.
5.0 Gestión de productos
Trabajamos con nuestros clientes, proveedores, transportistas y distribuidores para garantizar la
seguridad de los productos y mejorar la gestión de los productos. Desarrollamos y producimos
productos que se pueden fabricar, distribuir, usar y reciclar o desechar de manera segura y
ecológicamente racional. Proporcionamos información de seguridad de los productos a través de
la cadena de valores para que nuestros clientes y usuarios finales pueden entender y administrar
los riesgos y proporcionar información significativa y relevante para sus respectivas partes
interesadas.
6.0 Parte responsable
El cumplimiento de esta política es responsabilidad de cada trabajador como una condición de
empleo. La Dirección de Solenis predicará con el ejemplo y también educará y capacitará a los
trabajadores y a las partes interesadas.
7.0 Alcance
Esta política es aplicable a todos los centros, servicios y operaciones de Solenis, subsidiarias de
propiedad absoluta de Solenis y empresas conjuntas en donde Solenis cuenta con más del 50 por
ciento de capital en la empresa conjunta y es el socio administrador.
8.0 Propietario
El Vicepresidente de Medioambiente y Seguridad y Salud, es el responsable de la implementación
de esta Política y cualquiera de sus enmiendas.
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9.0 Excepciones
No hay excepciones a esta política.
Revisión histórica
La siguiente tabla proporciona un historial de cambios notables en esta Política.
Fecha efectiva
de cambio
1 enero 2019

Sección

Descripción de cambio

Concepto de empleado sustituido por trabajador.
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