POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
AXION energy, para sus actividades de refinación de petróleo, elaboración de lubricantes y
comercialización de combustibles, lubricantes y químicos, tiene como Política de Calidad,
Salud, Seguridad y Medio Ambiente:
 Suministrar productos y servicios de calidad que cumplan con las especificaciones del
mercado y satisfagan las necesidades del cliente.
 Conducir sus actividades utilizando estándares que consideran, preservan y respetan las
comunidades en las que opera y la sociedad, a través de procesos de decisión
adecuados de un modo que:
o Proteja la seguridad de los empleados, sus activos, vecinos, proveedores, clientes
y el público;
o Prevenga accidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales;
o Asegure la calidad de sus productos y servicios a lo largo de toda la cadena desde
la producción hasta la comercialización;
o Identifique y mitigue los riesgos asociados con sus actividades;
o Sea compatible con la preservación del medio ambiente.
La Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente se basa en los siguientes
conceptos:
 Revisar periódicamente esta Política y los objetivos de su gestión de la Calidad,
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Cumplir con los requisitos de su Sistema de Gestión.
 Revisar y evaluar la evolución de sus operaciones y asegurar el cumplimiento de esta
Política.
 Impulsar la mejora continua de sus operaciones, productos y servicios, de su desempeño
ambiental y de la eficacia de su Sistema de Gestión, fomentando la innovación y la
creatividad, promoviendo el aporte de nuevas ideas y proyectos de mejora.
 Cumplir todas las leyes y reglamentaciones que apliquen a sus operaciones así como los
acuerdos voluntarios que se suscribieran.
 Suministrar información precisa y suficiente sobre sus productos y servicios.
 Alentar el cuidado y la preocupación por el medio ambiente enfatizando la
responsabilidad de los empleados, contratistas y otros sobre el desempeño seguro y
responsable en el trabajo.
 Capacitar y comprometer al personal en el cumplimiento de esta Política y de los
procedimientos correspondientes y conducir sus actividades con el objetivo de prevenir
incidentes y de controlar las emisiones, desechos y vertidos asegurando prácticas
apropiadas que prevengan la contaminación y minimicen el impacto ambiental de sus
operaciones, productos y servicios y los riesgos a la seguridad, salud y el medio
ambiente.
 Prepararse y responder efectivamente a las emergencias o incidentes que pudieran
relacionarse con sus actividades propias con el fin de prevenir o minimizar sus
consecuencias.
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LA POLÍTICA APLICA Y ALCANZA AL CONJUNTO DE LAS UNIDADES ORGANIZATIVAS
DESPLEGADAS EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY.

