Política de SHEQ Laundry and Home Care
Nuestro Compromiso
Laundry and Home Care está comprometido con el liderazgo en Sustentabilidad.
Nuestra meta para 2030 ("Factor 3") es triplicar el valor que creamos a través de
nuestras actividades de negocio con relación a nuestra huella ambiental.
Reconocemos que nuestras actividades de sustentabilidad conducen a una mejora
continua de nuestros procesos de negocio, nuestros productos y nuestro desempeño en
sustentabilidad; nuestro compromiso con los sistemas, entrenamientos, información,
recursos y soporte requeridos nos permitirá lograr nuestros objetivos.
La seguridad de nuestra gente es la más alta prioridad y responsabilidad de todos
nuestros gerentes. Es parte de nuestro desempeño de día a día. Tomamos
responsabilidad por la seguridad y salud de nuestros empleados, clientes y
consumidores, la protección del ambiente y la calidad de vida de las comunidades en las
que operamos.

Los Principios que nos Guían
I
Nuestra gente hace la diferencia con su compromiso, habilidades y conocimiento.
1. Habilitar, consultar e involucrar a nuestros empleados en SHEQ; primero entendiendo la relevancia de SHEQ para
el éxito del negocio, desarrollando sus capacidades propias, y entonces empoderándolos para crear iniciativas y valores
sustentables.
II
Nuestros Estándares y Acciones están dirigidos a crear valor sustentable; apoyando nuestra Cultura Corporativa y
nuestros Objetivos
2. Cumplir con todos los requerimientos legales aplicables, adoptándolos a nuestros propios estándares para
proteger salud humana, el ambiente y mejorar la calidad del producto.
3. Esforzarse por desarrollar productos y servicios que ofrezcan un valor superior a los clientes y consumidores a
través de una aplicabilidad excepcional, altos beneficios y calidad superior; que sean seguros en su aplicación y desecho
previstos, conserven energía y materiales, y eviten la contaminación a lo largo del ciclo de vida del producto.
4. Diseñar, gestionar y operar nuestras instalaciones para maximizar la seguridad, promover la eficiencia energética,
proteger el ambiente y conducir calidad Cero Defectos en nuestros productos, eliminar peligros y reducir riesgos.
5. Promover el crecimiento y el uso de ingredientes basados en aceite de palma sustentable a lo largo de la cadena
de suministro.
III
Nuestro Sistema de Gestión SHEQ es la base de la mejora continua
6. Mejorar continuamente nuestro sistema SHEQ a través del análisis y gestión de riesgos y oportunidades tanto
internamente como con proveedores externos, socios de manufactura y clientes.
7. Cumplir con ISO 9001, 14001, 45001, 50001, y RSPO SSC para satisfacer o sobrepasar todos los requerimientos
aplicables de ambiente, salud, seguridad y calidad.
8. Evaluar nuestro Sistema de gestión SHEQ monitoreando los resultados de desempeño en curso, implementando
KPIs significativos y accionables, y asegurando resultados a través de revisiones por la dirección periódicas.
9. Comunicar la Política de SHEQ a nuestros empleados y partes interesadas.

