
Política de Salud, Seguridad y Medio ambiente (HSE)

Nuestro compromiso con la salud y la seguridad 

La seguridad es uno de nuestros valores fundamentales y nos comprometemos a mantener seguros a nuestros empleados, nuestros clientes y nuestras 
comunidades. Les proporcionamos a nuestros empleados un ambiente de trabajo seguro y saludable mediante, entre otras cosas, programas de 
capacitación y monitoreo de clase mundial que promueven una cultura de seguridad, trabajo en equipo y profesionalismo. Nuestros empleados asumen 
un compromiso personal con la seguridad, tanto en el trabajo como en el hogar. 

Unidos para la seguridad: nuestros empleados son responsables de evitar y prevenir accidentes y lesiones mediante la comprensión y la demostración 
de las prácticas seguras, la conciencia de su entorno y el informe y la eliminación de los peligros. Se registran y evalúan los incidentes que provocan 
lesiones, los cuasiaccidentes, los peligros asociados y las acciones correctivas para revisar la efectividad de nuestro programa de seguridad. Además, 
hemos estandarizado prácticas y procedimientos y les hemos proporcionado a nuestros empleados la capacitación y las herramientas para que trabajen 
de forma segura. Asimismo, le hemos proporcionado a cada empleado la autoridad para detener el trabajo si observa comportamientos o condiciones 
inseguros. Nuestro equipo de gerencia se compromete a proporcionar un ambiente de trabajo seguro, con la cooperación de nuestros empleados.

Centrados en nuestros clientes y comunidades: la responsabilidad personal de nuestros empleados por la seguridad durante todas sus actividades 
diarias se extiende a las interacciones con nuestros clientes y nuestras comunidades. Esta responsabilidad implica, entre otras cosas, conducir de 
manera segura y respetuosa en las carreteras que compartimos con otros, tomar decisiones sensatas y juiciosas, y proteger la reputación de United 
Rentals de líder centrado en la seguridad en todas las comunidades donde operamos.

Impulsados por los empleados: mantener una cultura de seguridad de clase mundial solo es posible cuando nuestros empleados demuestran nuestro 
compromiso con la seguridad. Operamos de conformidad con las reglamentaciones locales, estatales, provinciales y federales de medio ambiente, salud 
y seguridad. Además, esperamos que nuestros empleados cumplan con las leyes de las comunidades a las que prestamos servicios.

Nuestros empleados cumplen con nuestro propósito de estar unidos en nuestro compromiso de vivir, trabajar y conducir de forma segura, 
teniendo en cuenta los peligros de seguridad y asumiendo la responsabilidad de mitigarlos o eliminarlos.

Vivir bien, seguro y sano: ofrecemos una variedad de programas para apoyar el bienestar total de los empleados, incluido el apoyo para el trabajo 
y la vida personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de nuestro Programa de asistencia para empleados y familias y un desafío de 
bienestar virtual para fomentar la actividad diaria. En los EE. UU. y Canadá, la compañía proporciona un día libre de bienestar pagado para centrarse en 
la atención preventiva, la salud física y mental; y para los empleados de los EE. UU., ofrecemos programas para la prevención de la diabetes y el control 
del peso, el apoyo futuro de las mamás, el control de las afecciones, el abandono del tabaco y más. También alentamos a los empleados de EE. UU. a 
participar en un programa anual de evaluación biométrica y evaluación de riesgos de salud. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente

United Rentals reconoce que nuestro negocio tiene un efecto en el medio ambiente. Para reconocer esto y apoyar nuestro valor fundamental de 
Sostenibilidad, evaluamos continuamente formas de conservar los recursos y de reducir nuestro impacto ambiental. Además, aprobamos un objetivo de 
reducción de la intensidad de los gases de efecto invernadero para las emisiones de alcance 1 y 2, y las emisiones de alcance 3 de nuestros remolques 
terceros (“objetivo de reducción de la intensidad GHG”), como se describe en mayor detalle en nuestro Informe de responsabilidad corporativa. También 
realizamos una evaluación y un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3, o de nuestra cadena de valor. Además, 
trabajamos para proporcionar bajas o cero emisiones a nuestros clientes, siempre que sea posible. Nuestras unidades eléctricas o híbridas representaron 
aproximadamente el 20 % de nuestra flota de alquiler en 2020, y estamos trabajando para aumentar esta cantidad en el futuro.  

Objetivos de conservación de los recursos naturales:
United Rentals se compromete con los siguientes objetivos de conservación de los recursos naturales: 

• monitorear, gestionar y reducir activamente el uso de energía en las sucursales y las ubicaciones corporativas;
• reducir las demandas de energía a través de la adopción y la implementación de nuevas tecnologías de energía renovable y que generen ahorro de 

energía, cuando sea posible;
• reducir las emisiones a través de una mejor eficiencia energética y un menor consumo de combustible, trabajando hacia nuestro objetivo de 

reducción de la intensidad GHG;
• evaluar nuestra flota de venta, de servicio y de entrega y los viajes de nuestros empleados de manera regular, y reemplazar los vehículos más 

antiguos por vehículos más eficientes en el consumo de combustible, cuando sea posible;
• evaluar nuestra flota de alquiler y reemplazar la flota más antigua por vehículos más eficientes en el uso de combustible, cuando sea posible; 
• colaborar con nuestros proveedores y clientes para fomentar el desarrollo y la adopción de equipos con bajas y cero emisiones, cuando sea posible;
• trabajar con nuestros empleados y socios encargados de la eliminación de residuos para evaluar las oportunidades de reciclaje en nuestras 

ubicaciones y crear conciencia sobre estas oportunidades;
• revisar regularmente nuestras políticas y prácticas para maximizar la eficiencia de nuestras operaciones y reducir nuestro impacto general en el 

medio ambiente.

Transparencia y gobierno: seguiremos informando de manera pública y transparente sobre nuestro desempeño ambiental. Además, seguiremos 
usando los comentarios que recibimos de nuestras partes interesadas, el equipo de liderazgo y la Junta directiva para mejorar nuestra capacidad de 
cumplir nuestras metas y estrategias ambientales.

Alcance de la política, modificaciones y revisión regular
Esta política se aplica a todos nuestros empleados y a las actividades realizadas en nuestras ubicaciones. También esperamos que nuestros proveedores 
y sus empleados cumplan con todas las secciones aplicables de esta política. Esta política y cualquier modificación posterior se comunicarán a nuestros 
empleados y también se pondrán a disposición del público. Además, nuestro equipo de gerencia se compromete a revisar con regularidad esta política. 
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© 2022 United Rentals, Inc.

|UnitedRentals.com    800.UR.RENTS

Enero de 2022


