Política Ambiental, de Salud , Seguridad y Sustentabilidad
En Allegion estamos comprometidos a operar nuestros negocios de manera segura, ambientalmente
responsable y sustentable, en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones aplicables en materia de
medio ambiente, salud y seguridad (EHS), y de una manera que promueva y proteja la salud y seguridad de
nuestro ambiente, empleados, clientes, contratistas y miembros de nuestras comunidades locales a nivel
mundial.
Allegion opera con principios que apoyan nuestro compromiso proactivo de EHS, incluyendo:
• Integración de requisitos de EHS y estrategias de sustentabilidad en todos los elementos de nuestras
operaciones de negocios, incluyendo objetivos y mediciones;
• Evaluación periódica y formal de nuestro cumplimiento y revisión anual de objetivos y metas;
• La convicción de que cada persona en Allegion es responsable por la seguridad;
o Se espera que nuestros gerentes y supervisores lideren con el ejemplo para
garantizar un lugar de trabajo seguro, saludable y amigable con el medio
ambiente.
o Nuestros empleados están capacitados y se espera que comprendan los asuntos
de EHS y sustentabilidad relacionados con su trabajo y son facultados para reportar
condiciones inseguras.
o Nuestros empleados entienden que tienen el deber de protegerse a sí mismos,
a sus compañeros de trabajo y al ambiente. Esto se logra a través de la
consulta y participación durante el desarrollo y/o la implementación de los programas
de EHS y sustentabilidad
• La mejora continua en los sistemas de administración y desempeño de EHS y sustentabilidad, incluye
disminuir el uso de recursos naturales, minimización del desperdicio, la prevención de la contaminación,
accidentes, lesiones y riesgos en el lugar de trabajo;
• El diseño, operación y mantenimiento de nuestras instalaciones de forma que minimice los impactos
negativos de EHS y sustentabilidad;
• El uso responsable de materiales, incluyendo el reciclaje y la reutilización de materiales donde sea
viable; y
• La sensibilización hacia las preocupaciones de la comunidad acerca de temas de EHS y sustentabilidad.
Allegion reconoce que estos principios son fundamentales para nuestro éxito futuro. Como líder mundial,
tenemos el compromiso de proteger la salud, seguridad y el ambiente en las comunidades en las cuales
operamos.
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