POLÍTICA

CORPORATIVA

MEDIO AMBIENTE
MAXAM es un grupo industrial
presente en todo el mundo que
desarrolla y produce materiales
energéticos, y proporciona
soluciones globales para minería,
canteras y obra civil; industria
nitroquímica; sistemas y servicios
para la industria de defensa y
desmilitarización; munición
deportiva para caza y tiro; soluciones
de seguridad y ambientales.
MAXAM establece su Política de
Medio Ambiente y Energía, de
acuerdo con ISO 14001, ISO 50001,
y otros estándares internacionales
aplicables, teniendo en cuenta los
requisitos y expectativas de partes
interesadas, así como las iniciativas
voluntarias Responsible Care y Pacto
Mundial de las Naciones Unidas.
MAXAM adopta los siguientes
Principios, que deben ser conocidos
por todos sus empleados, a fin de
proporcionar el marco para sus
actividades, y establecer y revisar sus
objetivos ambientales y de energía:
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MAXAM considera la protección del medio ambiente
y la eficiencia energética como principios clave
para el progreso de su actividad de negocio y una
contribución esencial al desarrollo sostenible.
MAXAM establece que el medio ambiente es una
función de la Dirección que debe ser liderada por la
línea ejecutiva en cada área de su responsabilidad, y
es un compromiso de cada empleado de la compañía.
MAXAM informa, forma y promueve la participación
activa de sus empleados acerca de los aspectos
ambientales y energéticos significativos
de sus procesos, productos y servicios.
MAXAM se esfuerza por conseguir una
reducción progresiva de sus efectos y riesgos
ambientales, a través del uso de las técnicas
de evaluación y prevención más apropiadas.
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MAXAM se compromete con la mejora continua de
su comportamiento ambiental y el uso eficiente
de la energía y de los recursos, a través de la
implantación de su Sistema de Gestión Ambiental.
MAXAM evalúa sus nuevos desarrollos desde una
perspectiva de ciclo de vida, para conseguir una
protección efectiva de las personas y del medio
ambiente, con el soporte tecnológico de su propia
I+D, y tomando como referencia las mejores
técnicas disponibles y de eficiencia energética.
MAXAM promueve la comunicación abierta con
todos los grupos de interés en relación a sus riesgos
ambientales y aspectos energéticos, y colabora
activamente con las autoridades en la gestión
y prevención de dichos aspectos y riesgos.
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MAXAM informa y aconseja a sus clientes
y distribuidores acerca del transporte,
almacenamiento, uso y gestión final de
sus productos, colaborando con ellos en
la mejora de la eficiencia energética y
las buenas prácticas ambientales.
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MAXAM exige a sus suministradores, contratistas
y subcontratistas la adopción de procedimientos
ambientales apropiados, para alcanzar los
requisitos ambientales y de eficiencia energética
de productos y servicios adquiridos.
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Los empleados de MAXAM, y quienes trabajen
en su nombre, están obligados a cumplir con los
requisitos ambientales y de energía, y con las
obligaciones derivadas de partes interesadas.
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