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Declaración de la política

1.1 El compromiso de Dana con la Gestión Ambiental está plasmado en sus
Normas de Conducta Empresarial, esta Política Ambiental y sus políticas corporativas
relacionadas, y el compromiso de sus empleados con “hacer lo correcto” para Dana, su
gente y las comunidades en las que trabajamos y vivimos.
1.2
Las Normas de Conducta Empresarial de Dana requieren que la empresa,
sus subsidiarias, y sus empleados protejan nuestro ambiente al minimizar la generación de
desechos, prevenir la contaminación, conservar energía y obtener y cumplir con los
permisos, autorizaciones, normas ambientales mundiales de Dana y otros requisitos.
2.

Propósito y alcance

2.1.
El propósito de esta Política Ambiental es reforzar el compromiso de Dana
que está representado en sus Normas de Conducta Empresarial, enfatizando el
compromiso de Dana con proteger nuestro ambiente por medio del cumplimiento con las
obligaciones legales, de acuerdo a y administrando sus Sistemas de Gestión Ambiental y
objetivos, metas e indicadores clave de desempeño asociados, y mejorar continuamente
su desempeño para minimizar el impacto ambiental de las operaciones, sobre sus
empleados y comunidades.
2.2
Esta Política tiene la intención de aplicarse armoniosamente con las otras
políticas corporativas de Dana y es aplicable a todos los empleados dentro de cada
instalación de Dana.
3. Responsabilidades de Dana: Dana reconoce que el cumplimiento ambiental con
los requisitos legales es una responsabilidad de negocios fundamental y debe servir como
la mínima expectativa para cada instalación de Dana. El valor adicional se logra al
implementar requisitos ambientales de los clientes y Dana, así como mejorar
continuamente las eficiencias de los programas relacionados con el ambiente de Dana
para maximizar el beneficio económico y avanzar el progreso social. Nuestro objetivo
para nuestros accionistas, empleados y comunidades es administrar nuestro negocio y
función ambiental competentemente para minimizar la responsabilidad actual y futura, y
proporcionar una plataforma para el crecimiento sustentable. Al hacer eso, Dana:
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3.1 Respeta el ambiente. Las Normas de Conducta Empresarial de Dana
requieren que Dana minimice el desecho, prevenga la contaminación y conserve energía.
Además de cumplir con las leyes aplicables con respecto a la protección ambiental, Dana
buscará considerar la sustentabilidad ambiental y gestión ambiental innovadora en el
diseño, desarrollo y fabricación de sus productos. Nos enfocaremos en los impactos a
largo plazo de nuestras actividades así como los objetivos a corto plazo. Los proyectos
de mejora ambiental se enfocarán en el 4Rs de la gestión ambiental: remover, reducir,
reusar y reciclar con lo que respecta a generación de desechos, consumo de agua y
energía, generación de emisiones al aire y consumo de químicos.
3.2 Respeta las comunidades. Dana será un ciudadano corporativo responsable
en las comunidades en las que hace negocios y donde vivimos al enfocarse en reducir el
impacto ambiental de las operaciones y una filosofía general de “No hacer daño” al tomar
las acciones necesarias hoy para minimizar el impacto futuro.
4. Comunicación y coordinación
4.1. El Director de cumplimiento de Dana deberá evaluar regularmente el
desempeño de Gestión Ambiental de Dana y comunicar los esfuerzos que Dana realice
para apoyar esta Política Ambiental al liderazgo de Dana, según resulte necesario.
4.2. La Gestión Ambiental es congruente con el modelo operativo de Dana al
enfatizar la responsabilidad local y la fuerza mundial. Si bien algunas obligaciones se
manejan mejor de manera centralizada (como la comunicación entre inversionistas y
clientes, la capacitación y el desarrollo de políticas), el compromiso y la implementación
serán responsabilidad de cada empleado y operación de negocios. Dana comunicará a
nuestros empleados importantes informes del desempeño de la gestión ambiental que
existe en nuestra empresa. Dichos informes servirán para honrar el compromiso de las
personas y operaciones de Dana, emprendiendo esfuerzos administrativos ambientales
buenos y motivando las actividades adicionales entre otros.
4.3 Dana cooperará con solicitudes razonables de los clientes e inversionistas,
sobre la entrega de información con respecto a los esfuerzos de la Gestión Ambiental de
Dana.
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Dana Incorporated
Declaración de Política Ambiental

Dana Incorporated reconoce que las operaciones sustentables requieren un
equilibrio entre el progreso social la prosperidad económica y la protección
ambiental. El objetivo de la empresa es obtener estas medidas de sustentabilidad
al implementar un sistema de gestión ambiental que considere las obligaciones
sociales y financieras relacionadas y se comprometa al consumo eficiente de
recursos naturales, la prevención de contaminación, el cumplimiento con el
reglamento y normas ambientales locales, estatales, provinciales y federales
aplicables, y el cumplimiento con los requisitos de los clientes, la empresa y otros,
así como las Normas de Conducta Empresarial de Dana.
Esta Política Ambiental sirve como base sobre la cual Dana Incorporated establece
y revisa sus prioridades, objetivos, metas e indicadores clave de desempeño
ambientales. La Política será revisada periódicamente, de manera confirme y
divulgada al público y comunicada a todas las personas que trabajen para o en
representación de Dana para asegurar la mejora continua de sistema de gestión
ambiental y los objetivos de sustentabilidad de la empresa.

James K. Kamsickas
Presidente y Director general
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