
 

 
 
 

POLITICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSMA) DE Neoen 
 

Neoen se compromete a proveer a sus empleados un ambiente de trabajo saludable y 
seguro, garantizar la integridad de los activos de la compañía y proteger al medio 
ambiente. 
 
En Neoen creemos que: 
 

• Todo accidente y daño a los empleados, contratistas, clientes, compradores / 
recibidores, visitantes, propiedad, medio ambiente y comunidades aledañas 
puede ser evitado y tomaremos todas las debidas medidas con el objetivo de 
eliminarlas. 

• El manejo de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente es una responsabilidad diaria 
individual y de equipo. 

• Cada integrante de la compañía debe dedicarse a conducir todas las actividades 
requeridas para desarrollar las actitudes y prácticas adecuadas, con el mayor 
cuidado por la salud y seguridad de los empleados, el medio ambiente y las 
comunidades locales. 

• Todos nosotros debemos contribuir activamente a los programas de SSMA 
durante el desarrollo, construcción y operación de los activos de Neoen, y buscar 
el logro de un ambiente libre de accidentes para los empleados de Neoen, sus 
clientes y sus contratistas. 

 
En consecuencia, Neoen se compromete a: 
 

• Alcanzar o exceeder toda la legislación y regulaciones aplicables en materia de 
Salud, Seguridad y Medio Ambiente. 

• Perseguir el objetivo de cero daño a la gente, los activos de la compañía y el medio 
ambiente de las comunidades locales. 

• Minimizar los impactos adversos de nuestras actividades hacia el medio ambiente 
y ecosistema, optimizar el impacto social hacia las comunidades alrededor de los 
activos de Neoen, y preservar el patrimonio cultural local. 

• Tomar acciones para prevenir la contaminación y promover la sustentabilidad de 
los recursos naturales que utilizamos. 

• Administrar los temas de SSMA como toda otra actividad de negocio de la 
compañía, con un criterio de mejora continua. 

• Brindar guia, soporte y entrenamiento a nuestro personal y contratistas, con el 
objetivo de crear y mantenes una cultura de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 
de clase mundial. 
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