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POLITICA DE SALUD y MEDIO AMBIENTE 

Rodolfo Alberto Donnet S.A., con los objetivos básicos de cumplir junto con su actividad 
específica en el negocio, el manejo ético y responsable a favor de la preservación del Me-
dio Ambiente y la Salud y Seguridad de su personal y de su entorno, se compromete a res-
petar los principios de Gestión Ambiental enumerados a continuación:  

 Ejercer el liderazgo, difundir y promocionar en todos los niveles de Rodolfo Alberto 
Donnet S.A., la Política de Salud y Medio Ambiente. 

 Respetar las regulaciones, normativas y legislación relacionadas a la Salud y el Medio 
Ambiente en todas las operaciones de Rodolfo Alberto Donnet S.A. 

 Alentar la prevención de la contaminación en sus orígenes, identificando riesgos y meca-
nismos para su prevención y/o reducción de los efectos de los mismos. 

 Mantener la protección y vigilancia del predio, del medio ambiente y la salud de todos los 
empleados de Rodolfo Alberto Donnet S.A. 

 Establecer objetivos y metas medioambientales en el marco de la ley.  

 Verificar el cumplimiento de dichos objetivos a través de autoevaluaciones periódicas. 

 Disponer de recursos para alcanzar los objetivos y metas. 

 Utilizar equipamiento y desarrollar métodos amigables con el Medio Ambiente teniendo 
como premisa el uso racional de los recursos y la mejora continua. 

 Difundir la Política de Salud y Medio Ambiente a todo el personal de Rodolfo Alberto 
Donnet S.A., comprometiéndolo y proporcionando capacitación adecuada para el cum-
plimiento de las metas. 

 Mantener esta Política a disposición de la comunidad, autoridades gubernamentales, 
clientes y proveedores. 
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