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POLITICA EHS
Medio ambiente, Salud y Seguridad en el trabajo

Fiberglass Colombia es una empresa del grupo Saint- Gobain líder en el desarrollo de
soluciones de Hábitat Sostenible que brinda alternativas de aislamiento acústico y
térmico e impermeabilización para los mercados de la construcción, climatización e
industria.

FIBERGLASS SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LOS
SIGUIENTES OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Minimizar el impacto de nuestras actividades sobre el medioambiente
Optimizar el uso de recursos naturales
Reducir los accidentes e incidentes de trabajo
Evitar las enfermedades laborales

Estos objetivos están alineados con los principios de conducta y actuación de Saint
Gobain y están debidamente soportados dentro del modelo de procesos de la compañía
siguiendo el numeral 2.1 enfoque de Sistemas de Gestión descrito en el Manual de
Sistema de gestión de la compañía

Todas las personas que participan en las actividades de Fiberglass Colombia son
responsables del cumplimiento de esta política, trabajando conjuntamente con la
comunidad de una manera mancomunada y transparente, evaluando continuamente el
impacto que las distintas actividades y productos puedan generar a las personas y el
entorno.

Carlos CELADES
Director General
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Control de cambios
CONTROL CAMBIOS
Fecha

Descripción cambio

Responsable

Marzo 2008

Se documenta primera política SOMA 13ª

Bernardo Matiz

Noviembre 2010

Se incluye política Sistema EHS de la compañía alineada con la política
corporativa de Saint Gobain

Bernardo Matiz

Enero 2012

Se modifica la política para incluir la adhesión a los principios de conducta y
actuación y también se incluye el concepto de ciclo de vida de los productos

Bernardo Matiz

Enero 2013

Se alinea a requisitos ISO 14001 y cambios marco normativo de salud y seguridad

Bernardo Matiz

Julio 2015

Se alinea a los requisitos del decreto 1443 y referencial ISO 14001, se incluye
naturaleza de la organización

Bernardo Matiz

Impresiones del documento sin sello/firma original no son copias controladas
La información contenida en este documento es confidencial para la persona a quien va dirigida y no debe ser
compartida con ninguna otra persona. No puede ser reproducido en su totalidad, o en parte, ni ninguna parte de la
información contenida en el mismo podrá ser divulgada sin el consentimiento previo de los directores de la compañía.
Si usted no está autorizado para usar o revisar este documento o si lo ha recibido por error por favor destrúyalo.
The information in this document is confidential to the person to whom it is addressed and should not be shared with
anyone else. It cannot be reproduced in whole or in part, or any part of the information contained therein may be
disclosed without the prior consent of the directors of the company. If you are not authorized to use or revise this
document or if you have received it by mistake please destroy it.
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