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A través de la iniciativa Responsible Care® y la política mundial Responsible Care®, Eastman se ha comprometido a nivel
mundial a mejorar nuestro desempeño en materia de salud, seguridad, medio ambiente y protección (HSES, por sus siglas en
inglés). Eastman ha adoptado Responsible Care como el pilar de nuestra política mundial sobre HSES que establece nuestro
compromiso con el desarrollo de nuestras actividades conforme a todas las leyes, los reglamentos, las prácticas razonables en
materia de HSES y los principios razonables de  Responsible Care. Esto incluye promover y mantener comunicaciones abiertas
con todos los interesados acerca de nuestro desempeño.

Los principios de Responsible Care son fundamentales para la estrategia de sostenibilidad de Eastman. La gerencia sénior
acoge e incentiva el apoyo activo de los miembros del equipo en todo el mundo.

Prometemos:

● Liderar nuestra empresa  de manera ética  con el objetivo de beneficiar de manera creciente a la sociedad, a la economía y
al medio ambiente.

● Diseñar y desarrollar productos que puedan fabricarse, transportarse, utilizarse y desecharse o reciclarse de manera segura.
● Trabajar con clientes, transportistas, proveedores, distribuidores y contratistas para  promover el uso, el trasporte y la
eliminación de productos químicos de manera segura y protegida, y brindar información sobre los riesgos y los peligros que
resulte accesible y aplicable en sus operaciones y sus productos.

● Diseñar y operar nuestros centros de manera protegida, segura y responsable con el medio ambiente.
● Inculcar una cultura en todos los niveles de nuestra organización que implique la identificación, la reducción y la gestión de
los riesgos de seguridad en el proceso de manera continua.

● Promover la prevención de la polución, la minimización de los desperdicios, y la conservación de la energía y de otros
recursos críticos en cada etapa del ciclo vital de nuestros productos.

● Cooperar con los gobiernos a todo nivel, y con las organizaciones en el desarrollo de leyes, reglamentos y  normas efectivas
y eficientes en materia de seguridad, salud, medio ambiente y protección.

● Promover la educación y la investigación en las áreas de la salud, la seguridad, los efectos medioambientales y la protección
de nuestros productos y  nuestros procesos.

● Transmitir los riesgos de nuestros productos, nuestros servicios y nuestros procesos a nuestros accionistas, y escuchar y
tener en cuenta sus perspectivas.

● Realizar progresos continuos hacia nuestro objetivo de erradicar los accidentes, las lesiones o los daños a la salud humana y
el medio ambiente relacionados con nuestros productos y operaciones, y demostrar transparencia al informar sobre nuestro
desempeño en materia de salud, seguridad, medio ambiente y protección.

● Procurar mejorar continuamente nuestro Responsible Care Management System® para abordar nuestro desempeño en las
áreas de medio ambiente, salud, seguridad y protección.

● Promover el  Responsible Care® incentivando y ayudando a los demás a respetar los principios del Responsible Care.
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