
Argenti Lemon S.A. es una empresa dedicada al cultivo, cosecha, selección, empaque, 
industrialización y distribución de fruta fresca y sus derivados industriales tanto en el mercado 
nacional como internacional.

Trabaja en la mejora continua, asumiendo el compromiso de desarrollar sus actividades 
preservando la seguridad y salud de su personal, como así también la de los terceros con 
los que opera.

Con tal objeto, esta política se regirá con los siguientes principios:
 � Destaca entre sus valores fundamentales el respeto por el individuo y la responsabilidad social
empresaria.
 � Está orientada a la satisfacción de los requerimientos de sus clientes, respetando y haciendo
respetar la legislación vigente y las normas internas en materia de salud y seguridad ocupacional.
 � Considera que todos los accidentes y enfermedades profesionales pueden y deben ser 
prevenidos mediante el desarrollo y aplicación de procedimientos de trabajo seguro.
 � Impulsa como prioritaria la comunicación y capacitación permanente de las personas que 
trabajan en y para la organización, con el propósito de alcanzar los mejores estándares respecto a 
riesgos laborales, lesiones y enfermedades profesionales presentes en el ámbito de trabajo.
 � Valora la prevención de accidentes como una obligación común e indeclinable de toda persona 
que se encuentre trabajando en o para la organización, cualquiera sea su nivel de responsabilidad 
dentro de la misma.
 � En caso de ocurrencia, promueve la investigación de incidentes, con o sin daño a las personas 
y/o equipos, procurando detectar las causas a fin de eliminarlas y/o controlarlas.
 � Considera que la prevención de riesgos en el trabajo, conjuntamente con la calidad, el servicio, 
la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente revisten idéntica prioridad.

Esta política se revisa periódicamente, se documenta, implementa, mantiene, comunica a todas las
personas que trabajan en o para la organización, y se encuentra a disposición del público.

POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL


