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La política de RR Donnelley es proteger la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y del 
público en general, y realizar todas nuestras actividades cuidando de proteger 

el medio ambiente de manera responsable. Estamos comprometidos a cumplir con esta política en todo 
el mundo como parte integral del hecho de ser la compañía de comunicaciones de mercadeo y negocios 
más importantes del mundo. 

La Gerencia General Corporativa debe asegurar la alineación de todas las estrategias comerciales y 
operaciones de RR Donnelley en todo el mundo con esta política de medio ambiente, salud y seguridad 
(EHS) y debe confirmar el compromiso de RR Donnelley con las siguientes actividades: 

 Conducir las operaciones globales de acuerdo con todas las leyes, normas y otros
requerimientos aplicables, anticipar los temas sobre EHS y fomentar las iniciativas voluntarias
apropiadas que apoyen esta política;

 Luchar por lograr un lugar de trabajo sin lesiones a través de un profundo compromiso de los
empleados y de un programa de salud y seguridad bien definido;

 Minimizar el impacto relacionados con EHS sobre nuestros empleados, las instalaciones y las
comunidades con las que concertamos nuestros negocios;

 Luchar para mejorar permanentemente el desempeño global en EHS, utilizando las prácticas que
protejan a los empleados y al medio ambiente, incluyendo la reducción de la cantidad de
emisiones, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), desarrollando
oportunidades para el reciclado y la prevención de contaminación, y utilizando el papel, la
energía, el agua y demás recursos de la manera más eficiente;

 Asociarse con nuestros clientes para garantizar que fabricamos, generamos y distribuimos
productos que cumplen con todas nuestras regulaciones de seguridad aplicables, e identificar
oportunidades para minimizar aún más el impacto ambiental de sus productos;

 Capacitar y motivar a los empleados para que realicen sus actividades de manera segura y
responsable, protegiendo el medio ambiente; y

 Revisar e informar periódicamente a la administración ejecutiva el desempeño en EHS de las
operaciones globales de la empresa que pueden incluir el establecimiento y la revisión de las
metas y los objetivos de EHS utilizados para fomentar el mejoramiento permanente.

Además, RR Donnelley se compromete a ganar la confianza del público en general comunicando las 
políticas, los programas y el desempeño de nuestra empresa y propugnando leyes y normas 
responsables. 

El Comité de Gobierno y responsabilidad corporativa (“CRG”), Responsabilidad y Tecnología de la 
Dirección mantiene toda la responsabilidad para las políticas de EHS. La Organización Corporativa de 
EHS debe revisar esta política juntamente con el Comité de CRG de manera periódica. 

Si tiene alguna pregunta relacionada con esta política, comuníquese con la Organización en materia 
ambiental, de salud y seguridad de RR Donnelley al ehs@rrd.com 
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