En Ferrero Argentina S.A. asumimos el compromiso de reducir el impacto ambiental de nuestras actividades y promovemos la sustentabilidad y el respeto por el medio ambiente entre nuestros empleados y la comunidad.
Responderemos a las exigencias del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las exigencias del planeta y las generaciones futuras, respetando las leyes nacionales e internacionales, requisitos voluntarios y las mejores prácticas cuando no exista legislación en la
materia.
Con este fin, se toman medidas firmes sobre los aspectos ambientales resultantes de los procesos de Ferrero Argentina S.A., a nivel Operación y Logística, considerando:

•
•
•
•

Incrementar la eficiencia en el desempeño energético y el consumo de agua

•
•

Incitar a los proveedores, contratistas y recicladores de nuestros productos a adoptar buenas prácticas ambientales.

•
•

Contribuir a una activa comunicación interna y externa sobre temáticas ambientales y energéticas

Reducir los residuos y desarrollar actividades relacionadas con la Economía Circular, en asociación con nuestros proveedores
Prevenir y minimizar el impacto de las emisiones en el agua, aire y suelo

Aprender continuamente sobre la manera en que se puede reducir o eliminar el impacto ambiental, implementando la mejor tecnología
que sea limpia, eficiente y financieramente sostenible.
Integrar principios, programas, prácticas y objetivos de medio ambiente a aquellos del negocio, en cada una de las operaciones
que se realicen y todas aquellas que están bajo su influencia
Garantizar un sistema de gestión conforme a los principios de las normas ISO 14001 e ISO 50001

Trabajando en la mejora continua y un desarrollo sostenible proactivo, evaluaremos las expectativas importantes de las partes interesadas basadas en la evolución del contexto. Los requisitos de esta Política de Grupo se aplican a todas las entidades y empleados de
Ferrero Argentina S.A.
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