
 

 

 
“Nada es tan importante ni tan Urgente que no pueda ser hecho con Responsabilidad y Seguridad” 
 

La Gestión del Medio Ambiente, Salud y Seguridad es una de las prioridades de AGM, como factor determinante de 
nuestro desarrollo sostenible, competitividad y adecuación al entorno social.  En este sentido, nos esforzamos 
continuamente para mejorar la salud y la seguridad en nuestro ámbito laboral, y realizar todas nuestras operaciones de 
manera ambientalmente responsable, adecuando la gestión y las instalaciones a las normativas vigentes, tanto 
ambientales como de seguridad e higiene, e incluso anticipándose, en algunos casos, a su promulgación, como en la 
utilización de las mejores tecnologías disponibles respecto al Medio Ambiente.  
 
La Política de Seguridad, Salud y Ambiental  (EHS) de AGM está basada en una acción integrada permanentemente, no 
coyuntural, de todas y cada una de las personas de la organización para lograr la mejora continua de la actuación 
ambiental de la empresa, y prevenir situaciones de riesgo que puedan afectar la seguridad o la salud de las personas. 
 

AGM se compromete a establecer y mantener un ambiente de trabajo saludable y seguro, realizando las actividades de 

forma responsable, para evitar cualquier impacto negativo sobre la salud o la seguridad de los empleados, o de la 

sociedad con la cual interactuamos, gestionando los riesgos en nuestra actividad para preservar el medio ambiente.  

Tratamos a todos los empleados con respeto, proporcionando los recursos y habilidades para que puedan asumir sus 

responsabilidades en un ambiente seguro.  Trabajamos para mejorar continuamente nuestro comportamiento ambiental, 

el desempeño en los procesos, y las actividades que lleven a una evolución de nuestro sistema de seguridad y salud 

ocupacional para superar los niveles de seguridad ya existentes. 
 

Principios 
Estos principios constituyen el marco en el que se establecen los objetivos y metas de AGM para nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud.   Pedimos la adhesión de todos los implicados para contribuir así a dejar una 
mejor herencia a las generaciones futuras. 
 

 Concientizar, brindar formación, implicar y responsabilizar a todas las personas que integran la empresa para que 
respeten, compartan y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental, Salud y Seguridad, ya sean trabajadores, 
proveedores o subcontratistas.  

 Cumplir con la Legislación y Reglamentación vigente y aplicable, tanto en materia Ambiental como de Seguridad e 
Higiene, así como el de todos aquellos requisitos suscritos por la empresa. 

 Informar y colaborar con las Autoridades Públicas en situaciones de crisis y emergencia, y manifestar nuestra 
disposición permanente a cooperar con ellas. 

 Prevenir los accidentes en las instalaciones, adoptando prácticas operativas y programas de capacitación acorde a EHS 

 Prevenir la Contaminación, es decir, minimizar y evitar, en la medida de lo posible, los impactos ambientales de nuestra 
actividad que pueda afectar a toda la sociedad y mantener un plan de emergencia. 

 Minimizar la generación de desperdicios y residuos en el proceso productivo.  

 Determinar oportunidades e implementar acciones para reutilizar o reciclar antes de la eliminación final. 

 Aplicar en las instalaciones las mejores tecnologías disponibles, económicamente viables, que posibiliten una 
utilización más eficiente de los recursos naturales y permitan avanzar hacia un modelo energético más sostenible.  

 Reportar las estadísticas de Seguridad y Salud con el objetivo de gestionar un lugar de trabajo libre de lesiones. 
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