
TOZZIgreen POLITICA DE EMPRESAPARALA SALUD,LA

SEGURIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

La Direccién de Tozzi Green S.p.A. declara que la salvaguardia de la salud y la seguridad de los trabajadores, asi comola

proteccién del medio ambiente y la mejora continua del desempefio de la empresa en dichos Ambitos, son aspectos

intrinsecos de su estrategia de empresa, fomentada a través de la reducciòn al minimode los riesgos y de la promocién de
los ejemplospositivos.

La Direccién considera que todo colaborador de Tozzi Green S.p.A. o de las empresas subsidiarias debe asumir el

contenido de los documentosdel Sistema de Gestién de la Empresa, conformea los mésaltos estàndares internacionales

de referencia, comoaspecto intrinseco de su esenciay actividad.

Nuestra empresa centra su atencion en la busqueda de la mejora continua de los procesos operativos, en términos de

eficacia, eficiencia, seguridad e impacto ambiental, a través de la programacionanualdelos objetivos de mejora y a través

de la colaboracién con las Autoridades competentes, dentro del marco normativo nacional e internacional en materia de

desarrollo sostenible.

Conese objeto, Tozzi Green S.p.A. y sus sociedades subsidiarias identifican areas de intervenciénprioritarias y se plantean los

siguientes objetivos:

1. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevencidn de lesiones y enfermedades relacionadas

conel trabajo.

2. Eliminarlos peligros, prevenir y reducir al minimo los riesgos e implementar las oportunidades para la salud y la

seguridad de los operadores y para el medio ambiente.

3. Asegurarse de quelas actividades, productos y servicios sean conformesa la legislacién vigente en materia de salud,

seguridad en el trabajo y proteccién del medio ambiente, asi como a los documentosde autorizacién y a las normativas

voluntarias suscritas.

4. Prevenir la contaminacién derivada de la explotacién de los equipos y plantas, optimizando la gestién técnica y

organizativa de las propias estructurasy actividades.

5. Proteger el suelo, el subsuelo, las aguas y la atmosfera, manteniendo bajo control las fuentes potenciales de

contaminacién y adoptando las medidas adecuadas de control pràctico de las operaciones.

6. Optimizar la gestién de los residuos, dando preferencia a los procesos de recuperacién, promoviendo su recogida

selectiva y reduciendo la cantidad producida a través de una mejor programaciéndelasactividades.

7. Adoptar las medidas necesarias para reducir los riesgos que puedan afectar a la seguridad, a la salud humanay la
preservacién de la incolumidad publica, asi como los impactos ambientales ligados a situaciones de emergencia en la

explotaciòn de los equiposy plantas.

8. Efectuar actividades de formacién y promoverentre los colaboradores de todoslos niveles la responsabilidad y la toma

de conciencia en relacién con la importancia de la prevenciòn, protecciòn y salvaguardia del medio ambiente.

9. Garantizar transparencia en las comunicacionesa los referentesinstitucionales, a las comunidadesy asociacionesy a los

clientes, proporcionandotodala informacién necesaria para comprenderlos efectos sobre el medio ambiente derivados

de las actividades de producci6n, y consolidar la confianza en las actividades de Tozzi Green S.p.A y de las sociedades

subsidiarias, en un marco depleno respeto porlas necesidadesy expectativas de todaslas partes interesadas.

10. Seleccionar proveedores de bienes y servicios que compartan, a nivel de propdsitos y de comportamientos

implementados,los principios de salvaguardia de la salud y dela seguridad en el trabajo que Tozzi Green S.p.A. sostiene,

y desarrollar con ellos relaciones de colaboracién estables y de mutuo beneficio.

11. Garantizar a los trabajadoresla posibilidad de un didlogoabiertoy leal en los temas de la promociéndela salud y de la

seguridad en eltrabajo, incluso a través de la promocidn de una cultura no culpabilizadora, “No Blame Culture”, que

favorezcala participacién de todos en la mejora continua del desempefio de la empresa enlo que se refiere a la salud,la

seguridad y la protecciòn del medio ambiente.

12. Reconocer a cada unadelas partes involucradas en los procesos de empresala autoridad de “Parar el trabajo” cuando

note situacionesde peligro grave e inmediatoy la libertad de sefialar condiciones o comportamientos no seguros.

13. Efectuar un nuevo examen, con periodicidad anual, del desempefio de la empresa en materia de salud, seguridad y

medio ambiente en el curso del cual se revisen la adecuaciòn y el nivel de aplicacién de esta Politica y se definan

objetivos y planes de mejora coherentesconlas actividades de empresay conlos aspectosidentificados comocriticos.

La Direcciòn de Tozzi Green S.p.A. se compromete a una continua mejora de la eficacia de su Sistema de Gestién de la

Empresa conelobjetivo de potenciar el desempefio y de promoverla maximadifusién de esta Politica dentro de la Empresa,

asi como de ponerla a disposicion de las partes interesadas. Los aspectos definidos en el Sistema de Gestién de la Empresa

deben considerarse de valor para los dependientes, contratistas y partners en el contexto delossitios operativos de Tozzi

GreenS.p.A. y sociedades subsidiarias.

A todos los colaboradores de la Empresase les pide, en linea con las demaspoliticas de gestién dictadas por la Direccion,

compromiso conel respeto delas reglas definidas; también se espera de ellos la-capaci resentar propuestas con la

finalidad de mejorar constantemente el desempefio de Tozzi GreenS.p.A. \
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