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Política Integrada
HDK S.A. aplica en su Planta Industrial, los siguientes principios:
HDK S.A. es el fruto de tres generaciones de trabajo con un m ism o espíritu ,
y esfuerzos orientados a la consolidación en el m ercado nacional de
“Subproductos Ganaderos y Grasas Com estibles de origen bovino” en el
que opera y asum iendo el desafío de enfrentar los continuos cam bios del
m ism o.
Desarrollam os nuestras actividades en un m arco de respeto por
am biente, por lo que nos com prom etem os a realizar nuestros
esfuerzos en orden a obtener m ejoras continuas m ensurables en
prácticas am bientales.

el m edio
m ejores
nuestras

Asum im os el com prom iso de m ejorar en form a continua la eficacia del
sistem a de Gestión de Calidad y M edio Am biente, para que se traduzca en
la m ejora del desem peño am biental de la em presa en todas sus actividades
del día a d ía.
La Gestión d e Calidad y M edio Am biente es reconocida entre las altas
prioridades de la em presa, que establecerá políticas, program as y prácticas
para desarrollar sus operaciones de m anera am bientalm ente segura y en
función de la satisfacción de las partes interesadas.
Asum im os una postura proactiva m ediante acciones m arcadas por el uso
responsable de los recursos, acciones para m itigar el cam bio clim ático y
proteger la biodiversidad del entorno natural en el cual desarrollam os
nuestra actividad.
Involucram os en el cui dado y la preservación del m edio am biente a nuestro
personal, a terceros contratados y a los proveedores de la em presa.
No s com prom etem os a cum plir con la legislación aplicable de carácter
am biental y otros requisitos legales aplicab les a nivel nacional , provincial y
m unicipal, y aquellos asum idos voluntariam ente con las distintas partes
interesadas.
Utilizam os equipos y procesos diseñados para proteger el am biente de
trabajo y el am biente exterior, realizando inversiones para m ejorar
continuam ente la tecnología em pleada y aum entar la eficacia del proceso
productivo.
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Asum im os el com prom iso de facilitar las acciones destinadas a identificar,
controlar y/o elim inar los riesgos que podrían ocasionar lesiones y
enferm edades profesionales a nuestro personal , em pleados de las
em presas contratistas y partes interesadas, daño a los bienes e
instalaciones de la em presa e interrupciones no deseadas en los procesos
productivos asociados a través de un Sistem a de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional y su m ejora continua.
Im plem entam os program as de seguridad y salud en el trabajo y exám enes
m édicos ocupacionales con el fin de m antener y m ejorar el bienestar de
todo el personal.
Nos com prom etem os a cum plim entar y com unicar nuestro Código de
Conducta y Ética Em presarial , el cual se desarrolló conform e a las
disposiciones de la OIT.
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