UNIGOLD INC.
POLÍTICA DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Esta Política fue aprobada por el Directorio de Unigold Inc. en Abril 2022 y reemplaza todas
las políticas, mandatos, términos de referencia u otros documentos similares anteriores
que estipulen los procedimientos, las facultades y las obligaciones del Directorio y de la
gerencia.
SALUD Y SEGURIDAD
Unigold Inc. se compromete a implementar una política de salud y seguridad en el lugar de
trabajo y a establecer y mantener los estándares, los procedimientos y los controles de
gestión necesarios para garantizar que los factores adecuados de salud y seguridad se
integren en todos los aspectos del negocio a fin de minimizar los riesgos de accidentes
laborales.
Unigold:
•
•
•
•
•

se compromete a identificar y eliminar los peligros en el lugar de trabajo, o a
controlarlos, a fin de protegernos a nosotros mismos y a los demás en todo momento.
realizará todas las tareas y obligaciones de manera segura.
garantizará un lugar de trabajo seguro y saludable para todos los empleados y
contratistas.
brindará capacitación sobre seguridad y motivará a todos los empleados y
contratistas para que trabajen de manera segura y responsable.
buscará formas más seguras de realizar las tareas y cumplir con las obligaciones,
haciendo hincapié en las mejoras continuas.

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Unigold Inc. se compromete a implementar una política de sustentabilidad y protección del
medioambiente, y a establecer y mantener los procedimientos y los controles de gestión
necesarios para garantizar que los factores adecuados de medioambiente y sustentabilidad
se integren en todos los aspectos del negocio a fin de minimizar los riesgos ambientales.
Unigold:
•
•

llevará a cabo actividades de exploración de manera tal que las interferencias con el
medioambiente sea mínimas.
cumplirá con las leyes y normas ambientales en todas las etapas de exploración,
desarrollo, operación y cierre.

•
•
•

identificará, evaluará, controlará y gestionará los riesgos ambientales asociados con
todos los aspectos de las actividades comerciales.
mantendrá un diálogo transparente y constructivo con las comunidades locales con
respecto a los problemas sociales y ambientales.
comunicará esta política y el progreso hecho en la mejora del rendimiento ambiental
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