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En la planta de Cargill Reus fabricamos aceite de girasol crudo, harina de girasol, aceite
de girasol refinado, aceite de soja y aceite de maíz refinados, y sus subproductos, así
como embotellamos aceites vegetales. Somos conocedores de que nuestro futuro debe
basarse en la satisfacción de nuestras partes interesadas, en la mejora de la seguridad
y salud de las personas que forman parte de nuestra empresa, en la protección de
nuestro entorno y en la mejora de la eficiencia energética.
Por ello, adquirimos los compromisos de:
•

Identificar y cumplir con las necesidades y expectativas de nuestras partes
interesadas, así como los requisitos legales aplicables a nuestras actividades en
todos los ámbitos y con cualquier otro compromiso que adquiramos voluntariamente.

•

Perseguir la mejora continua de nuestras actividades con el objetivo de:
o
o
o
o

•

Eliminar peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud de todos los
colaboradores.
Prevenir la contaminación de nuestro entorno.
Mejorar nuestro desempeño energético apoyando la adquisición de productos y
servicios energéticamente eficientes.
Rediseñar nuestros procesos, incluyendo criterios de mejora del desempeño
energético. Para ello, nos comprometemos a definir objetivos y establecer los
planes de actuación necesarios para su consecución, incluyendo la asignación
de los recursos oportunos.

Establecer cauces de comunicación con todas las personas de nuestro equipo,
nuestros clientes, nuestros proveedores y el público en general, acerca de nuestra
gestión energética, nuestra gestión de la seguridad y salud de nuestros
colaboradores y de la interacción de nuestra actividad en el entorno.

Para ello fomentamos una cultura de gestión, fundamentada en la promoción de la
seguridad, salud y bienestar de nuestros colaboradores, en la protección ambiental de
nuestro entorno y en la mejora de la eficiencia energética.
Esta política sirve como marco de referencia para la gestión y mejora de nuestras
actividades. Instamos a todas las personas de nuestro equipo a apoyar esta política y
realizar su trabajo acorde a los compromisos recogidos en ella.
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