Política
Política de
de Anticorrupción
Protección
Ambiental
Normas para el medio
ambiente de trabajo y de
negocios de MGN:
MGN se ha comprometido a:
• Acatar y exceder todos los
requerimientos legales que
nuestras leyes exigen a las
empresas costarricenses.
• Proactivamente reducir
lesiones ocupacionales y
riesgos de enfermedades,
promover salud laboral y el
bienestar.
• De forma agresiva buscar la
prevención de la
contaminación, conservación
de los recursos y reducción
de los desperdicios en sus
operaciones.
• Ofrecer productos que sean
seguros de usar y que
minimicen el impacto en el
ambiente.
• Ofrecer a nuestros clientes
servicios de gestión,
ambientalmente responsables
al final de su vida útil de los
productos que comercializa
MGN.

MGN es una empresa comprometida en llevar su negocio de
tal manera que ayude a preservar el ambiente, la salud y la
seguridad para cada uno de nuestros colaboradores.
Esto es consistente con nuestro compromiso hacia la
ciudadanía costarricense, la responsabilidad social y la
sostenibilidad.
Nuestra principal meta es proveer productos y servicios que
sean seguros y ambientalmente responsables durante todo su
ciclo de vida, llevando las operaciones de una manera
amigable con el ambiente, creando prácticas seguras y
saludables en un clima de trabajo que permita a los
colaboradores de MGN trabajar libres de lesiones y
accidentes laborales.

MGN logra este alto nivel de rendimiento mediante la
integración de estos objetivos en nuestros procesos de
planificación de negocios, toma de decisiones, el seguimiento
del rendimiento y de gobierno para asegurar que logramos y
continuamente la mejora sobre nuestros objetivos.
Cada uno de nuestros colaboradores tiene una
responsabilidad individual que cumplir y es la de entender y
apoyar nuestras políticas de ambiente, salud y seguridad y
participar activamente en programas que aseguren que
nuestros objetivos son alcanzados.
En MGN creemos que nuestra compañía debe trabajar con
empleados, suplidores, compañeros, clientes y
organizaciones tanto gubernamentales como no
gubernamentales y organizaciones comunales para proteger
y mejorar la salud, la seguridad y el medio ambiente.
En MGN fomentamos el diálogo abierto con nuestros grupos
de interés para compartir información relevante y contribuir al
desarrollo de iniciativas de política pública y de negocios de
sonido.
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