POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL, DE SALUD Y SEGURIDAD DE PEPSICO

PepsiCo cree que la gestión medioambiental y la protección de la salud y seguridad de nuestra
gente son la base de nuestros principales valores y nos ayudan a conseguir nuestros Resultados
con Responsabilidad, nuestro objetivo para obtener un rendimiento financiero sostenible a largo
plazo. Creemos que los incidentes medioambientales y lesiones y enfermedades laborales se
pueden prevenir, y aspiramos a tener un lugar de trabajo libre de incidentes. Implementamos
nuestra política MSS a través del Sistema de Gestión Medioambiental, de Salud y Seguridad de
PepsiCo (GEHSMS): Guiados por nuestros Valores y en concordancia con nuestro Código Global
de Conducta, PepsiCo ha establecido estos Principios Medioambientales, de Salud y Seguridad:

1. Cultura de Responsabilidad: Construimos una cultura proactiva promoviendo la responsabilidad

por el medio ambiente, la salud, y la seguridad a nivel individual, de gestión, y de organización.
Empleamos, consultamos, y formamos a nuestra gente y animamos activamente a la
participación.
2. Integración de Negocio: Incluimos cuestiones medioambientales, de salud, y de seguridad en

nuestras decisiones de negocio a corto y largo plazo.
3. Asignación de Recursos: Proporcionamos los recursos adecuados para implementar nuestro

sistema de gestión medioambiental, de salud y seguridad a fin de identificar, evaluar, y controlar
los riesgos. Compartimos las mejores prácticas en materia medioambiental, de salud y seguridad
en toda la compañía.
4. Cumplimiento Regulatorio: Aplicamos las prácticas medioambientales, de salud y seguridad

apropiadas para cumplir con las normas de la compañía, los requisitos legales aplicables, y otros
requisitos. Llevamos a cabo auditorías periódicamente para verificar el cumplimiento.
5. Medida del Rendimiento: Establecemos métricas significativas y hacemos un seguimiento de

nuestro rendimiento medioambiental, de salud y seguridad frente a objetivos, utilizando estas
métricas para guiar nuestra mejora continua.
6. Mejora Continua: Hacemos un seguimiento de cuestiones emergentes y nos mantenemos al día

respecto a los cambios en la regulación, innovaciones tecnológicas, y los intereses de nuestros
grupos de interés a fin de implementar soluciones efectivas y sostenibles para minimizar los

residuos, reducir el consumo de recursos, proteger los recursos naturales, reducir el consumo de
energía, y crear un entorno de trabajo sano y seguro.
7. Colaboración con nuestros Grupos de Interés: Colaboramos con nuestros contratistas,

embotelladores autorizados, proveedores, clientes, y comunidades locales para reducir el impacto
medioambiental, de salud y seguridad de nuestras operaciones diarias, tecnología, y productos.
Trabajando con gobiernos, el mundo académico, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones de empresa, y otros grupos de interés, buscamos desarrollar soluciones efectivas y
sostenibles para los desafíos medioambientales y de salud y seguridad a los que nos enfrentamos
en nuestras actividades de negocio.
8. Revisión Anual: Revisamos anualmente el rendimiento de la compañía en lo que respecta a la

implementación de esta política y la actualizamos según sea necesario.

Nuestra alta dirección es responsable de asegurarse que esta política se comprende y se
comunica de modo efectivo en PepsiCo en todo el mundo. Todos los empleados son responsables
de comprender el impacto de esta política en sus prácticas laborales cotidianas, y se espera que
apliquen y apoyen los principios antes descritos.
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