POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y ANTISOBORNO
Limp Ar Rosario S.A., es una Empresa de servicios de logística de residuos sólidos urbanos, que sustenta y
trabaja en pos de la mejora continua de su Sistema de Gestión Integrado mediante el logro de sus
objetivos y metas.
La Dirección, reconoce que el éxito de su gestión se basa en la satisfacción de los clientes, accionistas,
colaboradores, comunidad, proveedores, entidades de clases y partes interesadas, a través de la calidad de
su servicio, preservación del medio ambiente, la salud psicofísica de sus trabajadores y la integra gestión
de sus colaboradores.
Por tal motivo asume el compromiso de:

Impulsar el conocimiento, fortaleciendo la responsabilidad, la participación y consulta de
los trabajadores integrantes de los procesos relacionados con calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo e integridad.
Cumplir la legislación aplicable y otros requisitos de partes interesadas.
Identificar los peligros, evaluar los riesgos laborales, de integridad y los impactos
ambientales relacionados a la operación y administración financiera de la Compañía,
administrando los recursos necesarios para reducir los riesgos y eliminar los peligros.
Implementar medidas preventivas para preservar y proteger el medio ambiente,
promover condiciones laborales saludables y seguras de los trabajadores y el patrimonio
de la compañía.
Medir y evaluar el desempeño de los procesos y servicios.
Impulsar la mejora continua, la creación de valor, la satisfacción de clientes internos y
externos y la gestión sustentable de los recursos.
Prohibir cualquier intento o acto de soborno en la Compañía, promoviendo una cultura
responsable, cumpliendo el Código de Conducta.
Garantizar la integridad de los trabajadores, otorgando a quien corresponda la autoridad e
independencia en la lucha preventiva contra el soborno, contemplando consultas de
buena fe sobra la base razonable de confianza sin temor a represalias.
Adherir a esta Política, interpretar, aplicar ley y promover el planteamiento de inquietudes
de buena fe, caso contrario, considerando que el desarrollo de los procesos se sustenta en
normas legales, toda persona independientemente del régimen de contratación o cargo
que incumpla la presente, será subordinada a la aplicación de medidas contractuales o
disciplinarias según corresponda.
Asegurar que todos los trabajadores de LIMP AR ROSARIO S.A. son participes de esta
Política y de sus responsabilidades para la gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad
y Salud en el trabajo y Antisoborno. Como así también asegurar la autoridad y total
independencia de la función de cumplimiento Antisoborno a través del Comité de
Integridad con acceso directo a la Alta Dirección.
La Dirección General de LIMPAR ROSARIO S.A. asume el compromiso, la responsabilidad y autoridad
apropiada para la gestión de establecer, implementar, revisar, mejorar y hacer cumplir los requisitos del
Sistema de Gestión Antisoborno, el Programa de Integridad y los Sistemas integrados de Calidad, Seguridad
y Salud en el Trabajo y de Medio Ambiente de la Empresa.
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