
Política de HSE

Nuestros comportamientos demuestran que la salud, la seguridad y el respeto por el

medio ambiente son valores fundamentales en la ejecución de nuestros proyectos de

petróleo, gas, energía y plantas Industriales.

Por esto:

 Difundimos a través del ejemplo la cultura de

seguridad, salud, el cuidado del medio ambiente y

la propiedad, involucrando a toda Nuestra

Gente: empleados, socios, clientes, proveedores,

sub-contratistas y demás grupos de interés.

 Gestionamos los riesgos laborales y

ambientales, a través de la identificación,

evaluación y valoración de los mismos;

desarrollamos programas de prevención y control

de lesiones, enfermedades laborales,

contaminación ambiental, daño a los activos

propios y de terceros. Promovemos la calidad de

vida laboral y un sano ambiente de convivencia con

un compromiso recíproco.

 Diseñamos y construimos instalaciones

seguras, confiables de operar y mantener, con el

mínimo impacto socio-ambiental.

 Cumplimos con códigos, normas, regulaciones

aplicables y otros requisitos y estándares de

HSE definidos por los clientes o más estrictos

cuando sea requerido.

 Invertimos los recursos necesarios en el

mantenimiento y mejoramiento continuo del

Sistema de Gestión de HSE, buscando la

protección de la seguridad y la salud en el trabajo,

y el medio ambiente.

Está prohibido el consumo, posesión, compra, venta o

estar bajo el efecto de drogas ilegales, alcohol u otra

sustancia psico-activa en las instalaciones de Tipiel o

fuera de estas cuando se actúe en su representación.

Su aplicación incluye a contratistas y subcontratistas.

Buscando la protección de la salud, nuestras

instalaciones están libres de humo de cigarrillo o

tabaco.
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En Tipiel cada uno de nosotros tenemos el

derecho y el deber de detener los trabajos

propios y de otros, cuando no están

controlados los riesgos.

Riccardo Nicoletti

Gerente General


