
 

 
POLÍTICA 

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
BOERA es una empresa nacional que enfoca su perspectiva a la logística de diversos materiales e 
insumos para sus clientes; en su mayoría 
alimenticias, plásticas y de consumo masivo en general
 
Nuestro enérgico y estricto compromiso consiste en:
 

 Controlar el impacto de nuestras actividades y de los productos y servicios que suplimos, sobre 
aquellos aspectos relacionados con la 
identificables por la empresa y en los que podamos tener influencia.

 
 Prevenir accidentes y enfermedades; implementando las medidas preventivas necesarias para 

controlar los riesgos existentes y capa
el índice de accidentes. 

 
 Comunicar y concientizar a las personas que integren la Organización para que respeten, compartan 

y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental
proveedores, subcontratistas y cualquier parte interesada

 
 Brindarle a nuestros empleados, clientes y terceros, un ambiente adecuado y saludable, 

implementando prácticas seguras y generando una estructura de prevención y respuest
ante emergencias que involucre a la totalidad de empleados.

 
 Minimizar en lo posible el consumo de recursos críticos para el ambiente.

 
 Dirigir la actividad bajo las normas y requerimientos legales que nos sean aplicables, como así 

también armonizarnos con aquellas normas y requerimientos que nuestros clientes contemplen en su 
sistema; generando para ello la documentación que sea requerida para tal efecto.
 

 Velar por la mejora continua de nuestros estándares 
implementándolos y mejorándolos cada vez que sea necesario y en la manera de lo posible
estableciendo y revisando objetivos y metas coherentes con la presente política
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POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

es una empresa nacional que enfoca su perspectiva a la logística de diversos materiales e 
insumos para sus clientes; en su mayoría materias primas y productos terminados de 
alimenticias, plásticas y de consumo masivo en general. 

Nuestro enérgico y estricto compromiso consiste en: 

Controlar el impacto de nuestras actividades y de los productos y servicios que suplimos, sobre 
aquellos aspectos relacionados con la protección del ambiente y prevención de la contaminación 
identificables por la empresa y en los que podamos tener influencia. 

Prevenir accidentes y enfermedades; implementando las medidas preventivas necesarias para 
controlar los riesgos existentes y capacitando a  los empleados de tal manera que logremos reducir 

a las personas que integren la Organización para que respeten, compartan 
y apliquen el Sistema de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional

y cualquier parte interesada. 

Brindarle a nuestros empleados, clientes y terceros, un ambiente adecuado y saludable, 
implementando prácticas seguras y generando una estructura de prevención y respuest
ante emergencias que involucre a la totalidad de empleados. 

Minimizar en lo posible el consumo de recursos críticos para el ambiente. 

Dirigir la actividad bajo las normas y requerimientos legales que nos sean aplicables, como así 
izarnos con aquellas normas y requerimientos que nuestros clientes contemplen en su 

sistema; generando para ello la documentación que sea requerida para tal efecto.

Velar por la mejora continua de nuestros estándares y políticas ambientales
implementándolos y mejorándolos cada vez que sea necesario y en la manera de lo posible
estableciendo y revisando objetivos y metas coherentes con la presente política

AMBIENTAL Y  
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

es una empresa nacional que enfoca su perspectiva a la logística de diversos materiales e 
materias primas y productos terminados de industrias 

Controlar el impacto de nuestras actividades y de los productos y servicios que suplimos, sobre 
protección del ambiente y prevención de la contaminación 

Prevenir accidentes y enfermedades; implementando las medidas preventivas necesarias para 
citando a  los empleados de tal manera que logremos reducir 

a las personas que integren la Organización para que respeten, compartan 
al, ya sean trabajadores, 

Brindarle a nuestros empleados, clientes y terceros, un ambiente adecuado y saludable, 
implementando prácticas seguras y generando una estructura de prevención y respuesta adecuada 

Dirigir la actividad bajo las normas y requerimientos legales que nos sean aplicables, como así 
izarnos con aquellas normas y requerimientos que nuestros clientes contemplen en su 

sistema; generando para ello la documentación que sea requerida para tal efecto. 

ambientales y de seguridad, 
implementándolos y mejorándolos cada vez que sea necesario y en la manera de lo posible, 
estableciendo y revisando objetivos y metas coherentes con la presente política. 

 


