Política de Seguridad y Medio Ambiente
Antex se compromete a gestionar la seguridad y el medio ambiente como un aspecto
integrado en la gestión de la empresa, con el objetivo de fortalecer nuestra competitividad,
beneficiando a nuestros empleados, clientes y proveedores y ayudar a preservar y mejorar el
medio ambiente. El desarrollo de nuestra actividad industrial textil debe estar de acuerdo
con la protección de personas y la preservación del medio ambiente.
La Dirección General, de conformidad con la política de empresa de Antex, ha adoptado junto
con el personal de la organización los siguientes compromisos en cuanto a los principios
básicos de operación:
Cumplimiento
 De las leyes y reglamentos de aplicación general en materia de seguridad y protección
del medio ambiente y de los requisitos voluntariamente suscritos por la organización.
Prevención
 Asegurar el uso eficiente de los recursos naturales, especialmente en el consumo de
agua, energía y materias primas.
 Minimizar el impacto ambiental generado en el desarrollo de nuestras actividades,
como una tarea principal de nuestra política de protección del medio ambiente.
 La progresiva incorporación en nuestros procesos, de productos de origen reciclado
 Establecer programas de capacitación para nuestros empleados sobre medio
ambiente y aspectos de seguridad relacionados con sus actividades y funciones, a
fin de que su comportamiento en el trabajo refleje esta conciencia.
 Evaluar el efecto ambiental y garantizar la seguridad de nuevos desarrollos y nuevas
adquisiciones y servicios a través de la planificación estratégica a niveles que sean
técnica y económicamente viables.
 Incorporar progresivamente a todos los actores implicados en nuestros esfuerzos
para mejorar la protección del medio ambiente y seguridad, tanto en términos de las
exigencias a nuestros proveedores, así como la información a nuestros clientes.
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