IDBInvest

Vasos Venezolanos

Clasificación y consideraciones medioambientales: El proyecto es de categoría III según el
procedimiento de revisión medioambiental de la CII porque puede tener efectos específicos que
podrán ser evitados o mitigados al atenerse a normas de rendimiento, pautas y criterios de diseño
generalmente reconocidos. Los principales temas medioambientales y sociales relacionados con este
proyecto incluyen la eliminación de residuos sólidos, la seguridad en caso de incendio y la seguridad
y salud de los trabajadores. Consideraciones medioambientales: Aguas residuales: Las instalaciones
no generan aguas residuales industriales salvo el agua que sale de las torres de refrigeración, por lo
que, debido a la calidad de esta agua, no es necesario someterla a tratamiento. Las aguas servidas
de las instalaciones del proyecto en Cagua se tratan en el sistema municipal. En Maracay, las aguas
servidas se eliminan en sistemas sépticos. Residuos sólidos: La mayor parte de los residuos sólidos
que generan las instalaciones de la compañía está compuesta por pedazos de plástico, los cuales se
venden a compañías de reciclaje que producen juguetes y otros objetos plásticos. En el proceso de
termoformado, la lámina matriz de plástico que no se usa en el molde se tritura para después
procesarla de nuevo. Protección contra incendios: La CII exigirá que todas las plantas y depósitos
estén equipados con una red de hidrantes, extinguidores y detectores de humo. Entre las mejoras se
incluirá la colocación de rótulos adicionales para indicar rutas de evacuación y salidas de
emergencia y también se aumentará el número de simulacros de evacuación. Higiene y seguridad
laboral: A los trabajadores se les proporciona equipo de protección apropiado, así como un seguro
médico y primeros auxilios. Todos los accidentes laborales se registrarán y serán objeto de análisis
constante. La maquinaria que se utiliza en la línea de producción tiene seguros para evitar que los
empleados queden atrapados en las partes móviles y los empleados reciben capacitación para operar
los equipos en forma segura. Además, las instalaciones de Cagua tienen una enfermería con
capacidad para brindar primeros auxilios y a la que un médico hace una visita diaria. Actualmente
un higienista industrial trabaja para mejorar los planes de prevención de accidentes y otros aspectos
de la planta relacionados con la salud y seguridad en el centro de trabajo. La CII exigirá que la
planta ponga en marcha un programa para mejorar la ventilación en la planta de Cagua. Aspectos
laborales: Conforme a la política de la compañía no se permite que trabajen los menores de 18 años.
Los empleados de Vasos Venezolanos y los de Selva se han afiliado a dos sindicatos distintos, y en
ambos casos se firmaron convenios colectivos de trabajadores con las compañías, en los que se
especifican tanto los acuerdos en cuando a salario como también otros beneficios. Seguimiento e
informes anuales: El patrocinador elaborará un plan de gestión ambiental con un calendario para la
puesta en marcha de los proyectos de seguridad, salud y medio ambiente, así como un plan de
seguimiento y control a fin de garantizar que sus instalaciones cumplan con la legislación nacional y
las pautas ambientales de la CII. En el plan se indicará quién será responsable de seguir la puesta
en marcha de las medidas de protección del medio ambiente. Los patrocinadores presentarán un
informe anual en el que se reseñarán los datos de la supervisión en lo relativo a salud y seguridad
laborales, informes sobre accidentes, vertido de aguas residuales, eliminación de residuos sólidos y
cuestiones laborales.
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