POLITICA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE UTC CCS
La división Climate, Controls and Security (CCS) de United Technologies (UTC) se ha
comprometido a ser un líder en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (EH&S), a proteger la
seguridad y salud de sus trabajadores, clientes, contratistas y la naturaleza. No estaremos
satisfechos hasta que nuestros lugares de trabajo estén a salvo de peligros, nuestros
empleados estén libres de lesiones, nuestros productos y servicios sean seguros, y nuestro
compromiso y registro con la protección del medio ambiente sea incomparable.
Específicamente, se espera de todas las unidades de negocio de CCS, entre las que nos
encontramos la Planta de Montilla y sus empleados:


Cumplir con los requisitos legales y las políticas, normas y prácticas de la corporación



Eliminar todas las lesiones de los empleados haciendo que el lugar de trabajo esté libre
de peligros y acciones inseguras y se promueva la salud y el bienestar de los
empleados



Reducir los contaminantes en todas nuestras operaciones a los niveles más bajos
posibles



Establecer y apoyar metas y estándares de seguridad y protección ambiental que
cumplan con las leyes locales e ir más allá, cuando sea necesario, para alcanzar los
objetivos de esta política



Implementar los Sistemas de Gestión de EH&S con el fin de reducir los riesgos y
mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos de EH&S



Integrar las consideraciones de seguridad y medio ambiente en el diseño de nuestros
productos y servicios



Hacer de la seguridad y las consideraciones ambientales prioridades en el desarrollo
de nuevos productos, las decisiones de inversión y en nuestros tratos con contratistas y
proveedores



Proporcionar los recursos necesarios para dirigir, apoyar, supervisar y mantener la
responsabilidad de la implementación de esta política.



Optimizar el uso de la energía y los recursos naturales, limitar los riesgos de
contaminación accidental, la emisión de residuos y otros posibles daños, valorizar o
reciclar al máximo los residuos mediante una clasificación en su origen.
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