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Política ambiental, de salud y seguridad 

 
Allegion tiene el compromiso de  llevar a cabo sus operaciones de manera segura y responsable para 
el ambiente, de conformidad con todas las leyes y regulaciones pertinentes de asuntos ambientales, 
de salud y seguridad (environmental, health and safety, EHS) de manera que fomente y proteja la 
salud y seguridad de nuestro ambiente, empleados, clientes, contratistas, así como a los miembros de 
nuestras comunidades locales a nivel mundial. 
 
Allegion funciona con principios que apoyan nuestro compromiso proactivo relacionado con asuntos 
ambientales, de salud y seguridad, incluyendo: 

 
• Integración de requisitos y estrategias de sostenibilidad en asuntos ambientales, de salud y 

seguridad en todos los elementos de nuestras operaciones comerciales, incluyendo objetivos y 
mediciones; 

• Evaluación periódica y formal de nuestro cumplimiento y revisión anual de objetivos y metas; 
• La convicción de que todos en Allegion son responsables por la seguridad; 

o Se espera que nuestros gerentes y supervisores lideren con el ejemplo para 
garantizar un lugar de trabajo seguro, saludable y conciliable con el medio 
ambiente. 

o Nuestros empleados están capacitados y se espera que comprendan los asuntos 
ambientales, de salud y seguridad relacionados con sus empleos y se les 
empodere para reportar condiciones que atenten contra la seguridad. 

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 con los asuntos ambientales, de salud y seguridad 
durante el desarrollo y/o la implementación del programa. 

• El mejoramiento continuo en los sistemas de administración y el rendimiento de los asuntos 
ambientales, de salud y seguridad, que incluye disminuir el uso de recursos naturales, 
minimizar el desperdicio y prevenir la contaminación y los accidentes, lesiones y riesgos en el 
lugar de trabajo; 

• El diseño, funcionamiento y mantenimiento de nuestras instalaciones de forma que minimice 
los impactos de asuntos ambientales, de salud y seguridad ; 

• El uso responsable de materiales, incluyendo el reciclaje y la reutilización de materiales donde sea 
viable;  y  

• La receptividad hacia las inquietudes de la comunidad sobre asuntos relacionados con los asuntos 
ambientales, de salud y seguridad. 
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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 
trabajamos. 
 
Dave Petratis 
Chairman, President and Chief Executive Officer 
 
 
 


