POLÍTICA DE MEDIOAMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD
Es política de Aleris International, Inc. realizar sus operaciones y actividades comerciales a nivel mundial de modo que protejan
a nuestros empleados y comunidades, y que respeten el medioambiente. Aleris se esfuerza por ser uno de los líderes de la
industria en actividades relacionadas con el medioambiente, la salud y la seguridad (health, safety and environmental, HS&E). A
través del liderazgo de la gerencia y la participación de los empleados, Aleris se compromete a cumplir con todas las leyes,
regulaciones y estándares de la compañía aplicables en torno a HS&E, y a la mejora continua de sus actividades de HS&E.
Aleris medirá ese desempeño y comunicará información sobre esto periódicamente a las partes interesadas de la compañía. Se
espera que todos los empleados de Aleris y contratistas que trabajen en su nombre estén familiarizados con esta política y sean
responsables de cumplir con sus principios. Los principios rectores de esta política son los siguientes:
SALUD Y SEGURIDAD
Aleris se esfuerza por proteger la salud y el bienestar de cada uno de nuestros empleados, visitantes y contratistas. Cada uno
de nosotros es responsable de llevar a cabo nuestras actividades conforme a las prácticas laborales seguras y con una actitud
adecuada con respecto a los accidentes y la prevención de enfermedades. No está obligado a realizar ninguna acción o tarea
en el trabajo que considere peligrosa. Si se encuentra con una situación de trabajo peligrosa, tiene la obligación de resolver sus
inquietudes personales en torno a la seguridad o derivar el caso a su supervisor para obtener respaldo adicional. Todos los
gerentes y supervisores son responsables de la seguridad de sus subordinados directos.
Aleris se esfuerza por proporcionar el equipo, las herramientas, los estándares, los procedimientos, los análisis de procesos y la
capacitación adecuados para ayudar a los empleados a realizar su trabajo de manera segura. Analizamos nuestras operaciones
y actividades comerciales para identificar posibles mejoras a fin de garantizar un trabajo seguro.
La prevención de accidentes mientras se encuentra fuera del trabajo también es importante para cada uno de nosotros, y Aleris
promueve la seguridad fuera del trabajo para nuestros empleados.
La seguridad es un componente importante para propiciar un lugar de trabajo seguro y se gestionará como requisito de
seguridad.
MEDIOAMBIENTE
Aleris lleva a cabo sus operaciones y actividades comerciales de manera responsable para el medioambiente. Nuestro
programa ambiental requiere la implementación de sistemas de gestión que garanticen el cumplimiento de leyes, regulaciones y
estándares de la compañía aplicables, y la mejora continua de nuestras actividades ambientales. Cada operación y unidad
comercial de la compañía tiene la obligación de realizar sus actividades respaldando la prevención de la contaminación y el uso
eficiente de energía y recursos naturales.
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS
Aleris incorpora consideraciones en torno a la seguridad y HS&E en el desarrollo, la fabricación, la distribución, el uso y el
desecho de sus productos. Proporcionamos a nuestros clientes, contratistas y transportistas información para asegurarnos de
que nuestros productos se puedan distribuir, usar y reciclar o desechar de manera segura y responsable para el
medioambiente.
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