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Aprobado por el equipo ejecutivo de liderazgo de Milacron (25, Sept. 2014) 

Mantendremos estándares Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) uniformes en todas las ubicaciones 
de Milacron. Demostraremos mejoras en Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) continuas con respecto 
a los objetivos mensurables y comunicaremos de forma regular la información sobre el rendimiento en 
Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS). Milacron proporcionará los recursos y el apoyo necesarios para 
mantener este compromiso.

Es responsabilidad de todos los empleados de Milacron en todo el mundo aceptar esta Política y Compromiso. 

COMPROMISO Y POLÍTICA DE SEGURIDAD, 
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

EMPLEADOS 
Asumir toda la 

responsabilidad en la 
prevención de lesiones para 
sí mismos, sus compañeros 

de trabajo y el medio 
ambiente 

CUMPLIMIENTO 
Cumplir con las 

reglamentaciones 
gubernamentales y las 
políticas de la empresa, 

dondequiera que trabajemos CLIENTES Y 
COLABORADORES 

Mantener un diálogo abierto 
y real con nuestros clientes y 

colaboradores

INTEGRACIÓN 
COMERCIAL 

Incorporar las consideraciones 
de Medio Ambiente, Salud 
y Seguridad (EHS) a nuestra 

estrategia, sistemas y 
prácticas comerciales

COMUNIDAD Y 
GOBIERNO 

Operar como miembros 
responsables de las comunidades 
en las que vivimos y trabajamos

CULTURA DE CERO 
LESIONES 

Introducir una cultura de 
cero lesiones en todas las 
instalaciones de Milacron, 

ya que valoramos cada vida 
humana 

LÍDERES 
Comprometerse de manera 

activa en garantizar la 
adherencia a nuestra 
política, compromiso y 
prácticas de Seguridad, 

Higiene y Medio Ambiente.
RESPONSABILIDAD 

Todos los empleados tienen 
la responsabilidad de reducir 

el riesgo de lesiones e 
impactos ambientales 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE  

Optimizar el uso de los 
recursos naturales y reducir 

al mínimo el impacto 
ambiental

Política Milacron se esforzará por ofrecer un entorno de trabajo seguro y saludable y evitar el impac-
to negativo en el medio ambiente y las comunidades en las que opera.

Compromiso Creemos que la protección de la salud y el cuidado humano del medio ambiente 
son fundamentales en la práctica comercial responsable y consistentes con nuestra misión, nuestros va-
lores y la promesa de la marca. Para mantener la excelencia en Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS) 
globales en todos los aspectos de nuestro negocio, nosotros, los dirigentes de Milacron, nos compromete-
mos con lo siguiente:


