POLITICA CORPORATIVA DE MEDIO AMBIENTE
MAXAM es una compañía tecnológica
global, especializada en el diseño,
desarrollo, fabricación y aplicación
de materiales energéticos. Estructura su
actividad en cuatro unidades de negocio:
soluciones de voladura para minería, canteras
y obra civil; cartuchos y pólvoras para su
uso en caza y tiro deportivo; productos
y sistemas para el sector de defensa y
seguridad; y producción de materias primas
clave en la actividad nitro química.
MAXAM establece su Política de Medio
Ambiente, incluido el rendimiento energético
y la huella de carbono, según ISO 14001,
ISO 50001 y otras normas internacionales
aplicables y obligaciones legales,
considerando las necesidades, requisitos
y expectativas de sus partes interesadas,
así como acuerdos voluntarios como
Responsible Care y UN Global Compact.
MAXAM adopta los siguientes Principios
que todos los empleados deben conocer
para proporcionar el marco para sus
actividades y establecer y revisar los objetivos
ambientales y energéticos, asegurando
los recursos necesarios para lograrlos.

Desarrollo sostenible, gestión
y compromiso

Evaluación ambiental y
perspectiva del ciclo de vida

MAXAM considera la protección del medio
ambiente y rendimiento energético como
los principios clave para sus estrategias
y actividades comerciales y como una
contribución esencial al desarrollo sostenible.

MAXAM evalúa sus nuevos diseños, desarrollos y
actividades desde una perspectiva de ciclo de vida
para lograr una protección efectiva para las personas
y el medio ambiente, con el apoyo de su propio
departamento de I + D, tomando como referencia
las mejores técnicas energéticas disponibles.

MAXAM establece el medio ambiente como
una función de la administración que debe ser
liderada por cada línea ejecutiva en su área
de responsabilidad y como un compromiso
de cada empleado de la Compañía.
MAXAM informa, capacita y promueve la
participación activa de sus empleados en todos los
aspectos ambientales y energéticos significativos
de sus procesos, productos y servicios.

Desempeño ambiental
y mejora continua
MAXAM se esfuerza por lograr una reducción
progresiva de sus efectos y riesgos medioambientales
utilizando las técnicas de evaluación y prevención
más adecuadas.
MAXAM está comprometido con la mejora continua
de su desempeño ambiental y el uso eficiente de
la energía y de los recursos naturales mediante la
implementación de su sistema de gestión integrado,
que incluye la disponibilidad de datos relevantes.
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Comunicación y cooperación
MAXAM fomenta la comunicación con todas las
partes interesadas sobre los riesgos medioambientales
y los aspectos energéticos y colabora activamente
con las autoridades en su prevención y gestión.
MAXAM informa y asesora a sus clientes y
distribuidores sobre el transporte seguro,
almacenamiento, uso y eliminación de sus productos,
cooperando con ellos para mejorar la eficiencia
energética y las buenas prácticas ambientales.
MAXAM requiere que sus proveedores (proveedores,
contratistas y subcontratistas) adopten los
procedimientos ambientales adecuados para que los
productos y servicios adquiridos cumplan con los
requisitos ambientales y de eficiencia energética.

Obligaciones de cumplimiento
Los empleados de MAXAM, y aquellos que
trabajan en su nombre, están obligados a cumplir
con los requisitos ambientales y energéticos
aplicables y así cumplir con las obligaciones
de sus clientes y partes interesadas.

TERRA SOLUTIONS · OUTDOORS · DEFENSE · CHEM

