Política de seguridad, salud y medio
ambiente del grupo bekaert
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Es responsabilidad de la Gerencia establecer el marco para los objetivos y metas en
Seguridad, Salud y Medio Ambiente y garantizar que todos en nuestra compañía, incluyendo
a los contratistas y visitantes, los conozcan, entiendan y cumplan con ellos.
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