Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de PepsiCo
El cuidado del medio ambiente y la protección de la salud y la seguridad de nuestros colaboradores se guían por nuestros valores
fundamentales y nos ayudan a cumplir el compromiso de “Resultados con Responsabilidad”, en cuanto a nuestro objetivo de lograr un
desempeño sostenible a largo plazo. Creemos que los incidentes medioambientales, los accidentes laborales y las enfermedades
profesionales son evitables, por lo que aspiramos a un entorno de trabajo libre de estos incidentes. Implantamos nuestra política de
EHS mediante el Sistema Global de Gestión Medioambiental, de Seguridad y salud Laboral (GEHSMS).
Guiados por nuestros valores y de acuerdo con nuestro Código Global de Conducta Global y nuestra Política de Derechos Humanos
en el Lugar de Trabajo, PepsiCo establece los siguientes Principios de Medioambientales, de Seguridad y Salud Laboral:
1. Cultura Corporativa: Construimos una cultura proactiva fomentando la responsabilidad Medioambiental, de Seguridad y Salud
laboral a nivel individual, gerencial y organizacional. Involucramos, escuchamos y formamos a nuestros colaboradores, fomentando la
participación activa.
2. Integración en el Negocio. Incluimos los aspectos medioambientales, de seguridad y salud laboral en la toma de decisiones tanto
a corto como a largo plazo.
3. Asignación de recursos. Proveemos de recursos suficientes para implantar nuestro Sistema de Gestión Medioambiental, de
Seguridad y Salud Laboral, para poder identificar, evaluar y controlar los riesgos. Compartimos las mejores prácticas tanto
medioambientales, como de seguridad y salud laboral dentro de la Compañía.
4. Cumplimiento Normativo. Aplicamos prácticas de gestión en materia de medio ambiente, seguridad y salud laboral que garanticen
el cumplimiento de los estándares definidos por la compañía, requerimientos legales u otros requerimientos aplicables. Realizamos
auditorías de forma regular para verificar dicho cumplimiento.
5. Medición del desempeño. Establecemos indicadores adecuados y monitorizamos nuestro desempeño en relación a nuestros
objetivos en materia de medio ambiente, seguridad y salud laboral, utilizando estos indicadores como guía en nuestra mejora
continua.
6. Mejora continua. Vigilamos la aparición de nuevos riesgos y estamos atentos a los cambios normativos, innovaciones tecnológicas
e intereses de nuestros colaboradores con el fin de implementar soluciones efectivas y sostenibles para minimizar residuos, reducir
consumos, proteger los recursos naturales, reducir el consumo energético, así como crear un entorno de trabajo seguro y saludable.
7. Colaboración con otros. Colaboramos con nuestras contratas, embotelladores, proveedores, clientes y comunidades locales para
reducir el impacto ambiental, de seguridad y de salud laboral de nuestras operaciones diarias, procesos y productos. Trabajando
junto a gobiernos, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones empresariales y otras
organizaciones con las que tenemos relaciones, nos esforzamos para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles a los retos
medioambientales, de seguridad y de salud laboral a las que nos enfrentamos en nuestra actividad.
8. Revisión Anual. Revisamos anualmente los resultados de la compañía en la implantación de esta política, actualizándola si fuera
necesario.
Es responsabilidad de la dirección de la compañía el asegurar que esta política es entendida y comunicada de forma efectiva, así
como implantada dentro de Pepsico a nivel mundial. Todos los empleados tienen la obligación de entender el impacto de esta política
en su trabajo diario, esperándose de ellos el apoyo y puesta en práctica de estos principios.
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