Política HESQ de Yara
La misión de Yara es alimentar de forma responsable al mundo y proteger el planeta. Mediante
esta política, nos comprometemos a la excelencia en nuestro desempeño HESQ, que está
integrado al éxito de nuestro negocio.
Nuestra visión sobre HESQ
• Una cultura de seguridad que puede hacer realidad la posibilidad de cero lesiones.
• Un entorno laboral seguro y saludable para todos los empleados.
• Productos y servicios responsables con el medio ambiente y la seguridad que superan las expectativas de los clientes.

Nuestros principios sobre HESQ
• Salud y seguridad: La seguridad es siempre una prioridad absoluta. Todos los accidentes se pueden evitar.
• Medio ambiente: Yara emplea un enfoque cautelar en la identificación de los riesgos y toma medidas preventivas para mitigar los
posibles daños en personas y en el medio ambiente.
• Recursos: Entendemos los residuos como recursos ubicados incorrectamente, buscamos siempre oportunidades para optimizar dichos
recursos. El empleo de recursos energéticos de forma eficiente en nuestras operaciones es una prioridad.
• Seguridad: Protegeremos nuestra empresa, a sus empleados y a los activos de los que disponemos ante cualquier daño intencionado.
• Tutela de producto y conformidad con las normas de manipulación de agentes químicos: Supervisamos y revisamos
sistemáticamente la calidad, el manejo y el uso de todos los productos que ofrecemos, garantizando que se tomen las medidas
apropiadas en toda la cadena de valor. Mitigaremos los riesgos asociados al uso incorrecto de productos.
• Calidad: Mejoramos continuamente nuestro rendimiento y nuestros sistemas de gestión de salud, medio ambiente, seguridad y
calidad. Por ello, supervisaremos, prepararemos y gestionaremos los problemas que puedan surgir, así como los cambios en las
normativas y las innovaciones técnicas, ajustando nuestras prácticas y procesos para responder activa y puntualmente a los retos y
oportunidades que surjan a nivel local y global.
• Transparencia: Supervisaremos, documentaremos y verificaremos el rendimiento de la empresa. Asimismo, entablaremos un diálogo
abierto con las partes interesadas para conocer el modo de mejorar.

Nuestro compromiso con HESQ
• Cuando las normativas públicas no proporcionen los controles adecuados, trabajaremos conjuntamente con entidades
gubernamentales, sociales y empresariales para desarrollar normativas y prácticas que se adapten a este compromiso.
• Además del compromiso de Yara con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los valores de nuestra empresa y nuestro Código de
Conducta, esta política forma parte de un marco coherente que define la forma en que Yara dirigirá de forma responsable su
crecimiento y sus operaciones.
• El cumplimiento de esta política es obligatorio para todos aquellos que trabajen para Yara. Esta política ha sido adoptada por la junta
directiva y será de aplicación a todos los empleados y a todas las actividades desarrolladas.
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