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En SUDOSILO SA creemos que el compromiso con una gestión
ambiental responsable y centrada en la identificación de riesgos e
impactos significativos, se traduce en el uso eficiente de los recursos, la
gestión adecuada de residuos y el cuidado de los ecosistemas.
Velaremos siempre porque nuestras acciones se alineen a esta
creencia.

CULTURA
MEDIOAMBIENTAL
Para evitar, minimizar o mitigar los riesgos
ambientales asociados a nuestras operaciones,
en SUDOSILO SA trabajamos en el marco de las
leyes
y
reglamentaciones
ambientales
aplicables y vigentes en la materia.
La preservación del medio ambiente está
integrada en nuestras decisiones y prácticas de
negocio. Nos enfocamos en el uso eficiente y
sostenible de los recursos naturales, procurando
prevenir y minimizar los impactos ambientales y
buscando la mejora continua de nuestra gestión
ambiental

Exigencia a nuestros
colaboradores

Compromiso SUDOSILO SA

Es imprescindible su participación activa y
compromiso en este punto, no sólo para lograr
la mejora continua, sino también para asegurar
el cuidado de nuestro entorno en todos los
niveles de la empresa.

SUDOSILO SA gestionará, mantendrá y
alentará acciones que aporten a:
 Evitar contaminaciones de suelo, aire,
agua, tanto en su sitio como hacia
afuera del mismo.
 Aplicar la mejora continua en sus
procesos productivos orientándolos
hacia ciclos amigables con el medio
ambiente.
 Gestionar los residuos industriales a
través de mecanismos y actores
aprobados por la legislación nacional,
provincial y municipal.
 Eludir el uso, almacenamiento o
comercialización de materias primas o
sustancias químicas prohibidas.
 Hacer uso racional de recursos
naturales, particularmente agua.
 Minimizar la producción de gases de
efecto invernadero.

Una vez establecido el puesto/ocupación e
incumbencia de cada trabajador dentro de la
empresa, éste debe comprometerse en cuidar
su espacio de trabajo y los elementos
proporcionados para ello; así como también
deberá respetar lo dispuesto en cuanto al uso
racional de recursos, la gestión de residuos
generados y demás medidas tomadas para
preservar el entorno laboral.

HABLÁ CON NOSOTROS
En el caso de querer denunciar una infracción de
lo aquí establecido, se podrá optar por tres
modalidades:
 Anónima: Se establece un canal anónimo en
el cual se podrán sugerir, denunciar o
aportar cualquier dato que ayude a mejorar
nuestra organización. El mismo es a través
de la web de SUDOSILO, disponible en el
siguiente link: https://sudosilo.com/contacto/
 Pública: el canal de esta modalidad es el
envío de un email a la siguiente dirección
sudosilo@sudosilo-sa.com.ar
 Por último, se ofrece de manera constante la
predisposición a tomar dichas denuncias o
comentarios, a la Dirección y los
Responsables/Gerentes de cada área.

Denuncias y acción contra represalias
Es fundamental destacar que la confidencialidad
será respetada y no se aceptarán bajo ningún
punto de vista acciones en contra de quienes
notifiquen o denuncien una infracción.
No obstante, se recomienda brindar los datos de
contacto para poder realizar una investigación
sobre dicha infracción con el único fin de mejorar
la organización.
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Reformulación de la política
adoptada por la empresa, se
establece la cooperación
necesaria de los trabajadores para F. Ramello
la sustentabilidad ambiental.
Incorporación de registro de
versiones detallado.
Se toma la última revisión
realizada de esta política, como
archivo base para este nuevo
formato de documento.
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