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POLITICA DE MEDIO AMBIENTE

En Aminpro Chile SpA es primordial evitar que se generen impactos y deterioros al medio
ambiente. Asumimos el compromiso de desarrollar todas nuestras operaciones de manera segura
y sustentable, debido a este objetivo, la empresa se orienta en sistematizar todas sus actividades
de medio ambiente, minimizando el impacto ambiental de sus operaciones, productos y servicios,
para evitar efectos adversos sobre sus empleados, clientes, contratistas, la comunidad y el medio
ambiente.
Tal propósito lo hacemos cumplir de acuerdo con lo establecido tanto en nuestra reglamentación
interna, como la que disponen empresas mandantes donde Aminpro Chile SpA presta servicios de
acuerdo a su rubro, como también respetando y acatando las normativas legales u otros requisitos
que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
No existe ningún motivo por el cual se deban generar impactos y deterioros al medio ambiente
como producto de la prestación y desarrollo de nuestros servicios. Se considera que los impactos
ambientales se originan por causas que se pueden evitar y controlar de manera sistemática en
nuestra organización, por lo que perfeccionaremos nuestros procesos, productos y servicios,
buscando la mejora continua del desempeño ambiental, previniendo la contaminación y
propiciando la protección del medioambiente. También fomentamos entre nuestros trabajadores
una actitud de participación y compromiso con el medio ambiente, minimizando el consumo
energético, agua y materias primas utilizadas.
Esta política es apoyada a nivel gerencial e informada en forma transversal a todos los
colaboradores y comunidad laboral, siendo responsabilidad de todos los niveles de la organización
al mantener un ambiente de trabajo sano y seguro. A su vez, es aplicable a los contratistas y
personal de servicios que realicen actividades en nuestras instalaciones, así como también, a
nuestros colaboradores que realizan trabajos en faenas de terceros.
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