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MEDIO AMBIENTE, 
SEGURIDAD Y SALUD 
Crear y mantener un negocio justo

Nuestra visión
CommScope, guiado por la integridad, busca activamente oportunidades para proteger el bienestar de 
nuestros trabajadores, clientes, proveedores, el medio ambiente y las comunidades. de todo tipo. Sabemos 
que el compromiso con prácticas comerciales innovadoras, seguras y sostenibles es la clave para el éxito de 
nuestra compañía.

Nuestra política
Con objeto de hacer realidad nuestra visión, los líderes de CommScope trabajan diligentemente para:
• Garantizar el cumplimiento pleno de los requisitos legales aplicables y otras normativas de 

cumplimiento obligatorio.

• Promover una cultura de responsabilidad por el medio ambiente y la salud y seguridad de nuestros 
trabajadores que esté totalmente respaldada por la dirección ejecutiva y adoptada por nuestros trabajadores.

• Integrar la responsabilidad por la protección del medio ambiente así como la salud y seguridad de los 
trabajadores en nuestros planes y decisiones comerciales.

• Supervisar y gestionar los materiales que se utilizan en nuestra cadena de suministro para asegurarse 
de que nuestros productos y actividades sean seguros y cumplan con los requisitos reglamentarios.

• Minimizar nuestro impacto ambiental mediante la conservación de los recursos naturales; la reducción 
o prevención de la contaminación, los desechos y las emisiones; la reutilización y el reciclado de materiales; 
a conservación del agua y el uso responsable de energía.

• Mejorar de manera continua nuestros sistemas de gestión mediante la implementación de procesos 
continuos para medir, auditar y alinear nuestras mejores prácticas y, a la vez, establecer objetivos globales 
para alcanzar mejoras a largo plazo.

• Alcanzar la transparencia corporativa al mantener a aquellos con un interés especial en las actividades 
de nuestra empresa informados sobre nuestros programas de medio ambiente, seguridad y salud.

• Implementar estrategias de evaluación y mitigación de riesgos que sean responsables y prudentes, 
y apoyar programas para eliminar peligros y reducir riesgos.

• Mantener un entorno laboral seguro y ofrecer formación y soporte sobre seguridad a nuestros 
trabajadores a fin de promover la prevención de lesiones y enfermedades.

• Respetar y fomentar de manera proactiva la consulta y participación de los trabajadores y sus 
representantes a la hora de tomar decisiones sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
seguridad y salud.


