
 

 

Declaración sobre medio ambiente, seguridad y salud 

 

Protegemos a las personas y a las marcas, promovemos la salud y salvaguardamos el medio ambiente.  

Este es nuestro propósito principal y la base de nuestra Política global de medio ambiente, seguridad y salud (EHS) y guía nuestro 

compromiso con operaciones seguras, ambientalmente responsables y sostenibles. Nuestra política de medio ambiente, seguridad 

y salud se aplica a todas las empresas de Stericycle en todo el mundo y, cuando sea necesario y apropiado, a los representantes de 

terceros. 

 

La seguridad es un requisito fundamental para Stericycle.  

Estamos comprometidos con un lugar de trabajo seguro para los miembros de nuestro equipo, los contratistas, los visitantes y las 

comunidades a las que servimos. Una cultura de responsabilidad, combinada con políticas adecuadas en el lugar de trabajo, 

procedimientos operativos exhaustivos y un sistema global de gestión medioambiental para supervisar el rendimiento, apoya 

nuestra búsqueda de una visión de seguridad corporativa:  

• Que todos los centros de Stericycle estén libres de lesiones y accidentes. 

• Todos los miembros del equipo se comprometen continuamente a mejorar nuestro rendimiento. 

• Stericycle sea reconocida mundialmente como líder del sector en materia de medio ambiente, seguridad y salud.  

• Todos los miembros del equipo tienen "autoridad para parar el trabajo" y pueden detener las operaciones si se observa 

algo inseguro.   

 

Nos comprometemos a cumplir, minimizar los riesgos y mejorar continuamente.  

Nos centramos continuamente en cumplir o superar los reglamentos, normas y obligaciones de cumplimiento que rigen nuestras 

operaciones. Intentaremos eliminar o reducir los riesgos para las personas, nuestro impacto en el medio ambiente y la sostenibilidad 

de nuestras operaciones mediante la identificación sistemática de los posibles peligros o impactos de nuestras actividades.  Creemos 

que la consecución de estos objetivos es una responsabilidad compartida y requiere el compromiso de todos los miembros del 

equipo.  Controlaremos los riesgos, alcanzaremos los objetivos de cumplimiento y mejoraremos nuestro rendimiento general 

aplicando en toda la empresa normas y tecnologías de ingeniería, operaciones, mantenimiento y, medio ambiente, seguridad y salud 

que sean robustas y reconocidas científicamente.  

 

El compromiso de los miembros del equipo inspira equipos satisfechos y productivos centrados en la seguridad y la 

sostenibilidad medioambiental.  

Creemos que la transparencia con los miembros del equipo establece la confianza, mientras que la consulta, la participación y el 

aprendizaje continuo de los miembros del equipo impulsan el rendimiento. Promoveremos una sólida cultura de medio ambiente, 

seguridad y salud proporcionando los recursos, la formación y la supervisión necesarios para apoyar nuestros compromisos y 

objetivos en materia de medio ambiente, seguridad y salud. Todos los miembros del equipo y las partes interesadas pueden plantear 

sus preocupaciones sin miedo, culpa o represalias. Nos aseguraremos de que los incidentes medioambientales, de seguridad y de 

salud se comuniquen, se investiguen y se tomen las medidas adecuadas para evitar que se repitan.   

 

El medio ambiente, la seguridad y la salud son un objetivo empresarial estratégico.  

Creemos que la mejora continua del medio ambiente, la seguridad y la salud es una expectativa clave de los miembros de nuestro 

equipo, los clientes, los accionistas y otras partes interesadas, y está estrechamente vinculada al éxito empresarial general de 

Stericycle. El Consejo de Administración y el Comité de Operaciones y Seguridad son los responsables de nuestros progresos en 

materia de medio ambiente, seguridad y salud.  El Consejo de Administración y la Dirección Ejecutiva se asegurarán de que 

demostremos colectivamente nuestro compromiso de mantener esta política a través de revisiones periódicas de los programas, el 

establecimiento de objetivos, la inversión, la innovación y un enfoque en operaciones seguras y conscientes con el medio ambiente.  

Por encima de todo, seguiremos esforzándonos por mantener nuestra promesa de proteger lo que importa.  
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