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Política de salud, seguridad 
y medioambiente

Nuestros objetivos

Garantizar la salud, la seguridad y la protección de nuestros 
empleados, así como proteger el medio ambiente, son priori-
dades fundamentales para MACOGA.

Defendemos estos valores del mismo modo que garantiza-
mos la calidad de nuestro trabajo: aplicando controles riguro-
sos en todas las fases de nuestros procesos de producción.

Nuestro personal recibe formación sobre cómo realizar su tra-
bajo de forma segura, adecuada y respetando las normas de 
seguridad y medioambientales.

Nuestros compromisos

La seguridad es responsabilidad de todos los empleados de 
MACOGA, y “cero incidentes” es nuestro principal objetivo.

Cumplir con todas las leyes, reglamentos y otras obligaciones 
aplicables en materia de HSE.

Apoyar y aplicar un sistema de gestión de HSE.

Minimizar los impactos adversos de nuestras operaciones so-
bre el medio ambiente y la comunidad, incluyendo la preven-
ción de la contaminación.

Identificar e informar de los peligros y riesgos y tratar de eli-
minarlos de nuestras operaciones y actividades.

Establecer, supervisar e informar sobre metas, objetivos y re-
sultados medibles en materia de salud, seguridad y medioam-
biente.

Discutir con nuestros trabajadores y con aquellos con los que 
compartimos obligaciones de HSE para identificar los peligros 
y mejorar las prácticas de trabajo seguras.

Proporcionar suficientes recursos, incluyendo supervisión, 
formación, instrucción e información, para apoyar todas las 
actividades con el fin de garantizar que los riesgos de HSE se 
entienden bien y se mitigan.

Creemos que la seguridad en el trabajo y la responsabilidad 
medioambiental van más allá del cumplimiento de la normati-
va. Nos esforzamos continuamente por cumplir y, en la medi-
da de lo posible, superar los estrictos objetivos de rendimien-
to en materia de seguridad, salud y medioambiente, y nos 
comprometemos a mejorar continuamente todos los aspec-
tos de nuestras operaciones.

Todos los empleados de MACOGA son responsables del cum-
plimiento de esta política.

Aprobado por 
Oscar Concheiro 
Director General 
MACOGA, S.A.
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