
Trident Energy integra la seguridad y la sostenibilidad en todas sus actividades. 
La salud y seguridad de nuestro personal y contratistas es nuestra prioridad 
número uno. Aspiramos sistemáticamente a eliminar cualquier peligro 
manteniendo los riesgos de salud, seguridad y medioambiente (HSE), incluído los 
riesgos de seguridad de procesos, tan bajos como sea razonablemente posible. 
Trabajamos de la mano con las comunidades locales y gobiernos anfitriones para 
asegurarnos de crear valor para las partes involucradas. 

Asumimos los siguientes compromisos para lograr estos objetivos:

Se cumplirá con todos los requisitos legales en 
materia de HSE y las mejores prácticas aplicables 
de la industria. 

La alta gerencia predicará con el ejemplo en la 
implementación de los requisitos de HSE, 
asegurando que los recursos adecuados estén 
disponibles para la implementación de 
esta política.

Se establecerá y mantendrá un ambiente de 
trabajo seguro, y todo el personal y los 
contratistas tendrán el deber de informar sobre 
asuntos de HSE sin temor a represalias y todos 
tendrán derecho a intervenir y detener una 
actividad. 

Se establecerá, controlará y revisará el sistema de 
gestión de HSE, y se informará a todo el personal y 
contratistas sobre sus requisitos. 

Todo el personal comparte la responsabilidad de 
lograr unas condiciones de trabajo seguras, siguiendo 
todos los requisitos de HSE y cuidando su propia 
salud y seguridad, así como la de los demás. 

No se emprenderán actividades en lugares 
Patrimonio de la Humanidad y se asegurará de que 
se lleven a cabo Evaluaciones de Impacto Ambiental 
y Social para todos los proyectos nuevos.

Nos comprometeremos a mitigar y comprender 
nuestro impacto en la biodiversidad y minimizar las 
emisiones a la atmósfera, al agua y a la tierra. 

El personal participará a todos los niveles y se 
relacionará con las comunidades locales en 
relación con los asuntos de HSE. 

Se establecerán objetivos de reducción de 
emisiones y trabajaremos para comprender y 
mitigar los riesgos climáticos asociados con 
nuestras operaciones.

El personal recibirá la formación y supervisión 
necesarias para realizar el trabajo de manera 
competente y segura, y se definirán y 
comunicarán las funciones y responsabilidades en 
materia de HSE. 

Los contratistas serán evaluados para cumplir con 
nuestros estándares de HSE y serán gestionados 
de manera efectiva.

Se establecerán comunicaciones transparentes 
con los gobiernos anfitriones y las comunidades 
potencialmente afectadas, apoyando amplios 
objectivos de desarrollo alineados con las 
necesidades para crear valor agregado. 

Se instalarán y probarán sistemas de emergencia 
para garantizar la seguridad y el bienestar de 
todas las partes interesadas y la protección del 
medio ambiente.

Esta política y sus compromisos se ven reforzados por los 
valores de Trident Energy, y es deber de todo el personal 
aplicarla en nuestras actividades diarias y las de nuestros 
contratistas. 
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