
.. PEtrocuyo 

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE, CALIDAD, SEGl'RIDAD Y SALlll> OCllPACIONAL 

Petroquímica Cuyo asume el compromiso de asegurar la Calidad de sus productos y serv1c1os, 

preservando el Medio Ambiente en el cual opera, la Seguridad y Salud de su personal, contratistas y 
comunidades vecinas. Por ello su Dirección considera esta Política como parte integral de sus negocios y, por lo 
tanto, prioritaria en toda la línea gerencial, asegurando su difusión, comprensión y cumplimiento en todos los 

niveles de la organización. 

La Dirección de la Empresa reconoce como vital la Orientación al Cliente y el Trabajo en Equipo, 
promoviendo la co-responsabilidad de cada uno de los miembros de la organización respecto de la Seguridad 
individual y colectiva, como así también de la Calidad de sus Productos y del Desempeño Ambiental. 

Con tal objeto, se regirá por los siguientes: 

PRINCIPIOS 

l . Cumplir con la legislación aplicable, con los requisitos acordados con los Clientes y con todo otro
compromiso voluntariamente asumido.

2. Implementar Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad, que aseguren el 
cumplimiento de esta Política y que incluyan programas de:

• Mejora Continua del desempeño.

• Prevención de la contaminación.

• Reducción de riesgos de trabajo y mejora de los ambientes laborales.

• Aumento de satisfacción de los clientes.

• Prevención y respuestas en caso de emergencias.

3. Promover la salud y la calidad de vida de los empleados.

4. Operar las instalaciones haciendo un uso racional de la energía.

5. Evaluar los impactos ambientales y los riesgos para la Seguridad y la Salud en los nuevos proyectos, 
inversiones y negocios que se emprendan.

6. Asegurar que todos los empleados y contratistas reciban la capacitación adecuada y sean competentes para 

cumplir con sus obligaciones y responsabilidades.

7. Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de esta Política y de los Objetivos establecidos.

8. Analizar las inquietudes de las partes interesadas e informar periódicamente respecto de esta Política, 

Objetivos y desempeño. 
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