
DS POLÍTICA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Nuestra organización es una empresa líder en el 
desarrollo y entrega de soluciones tecnológicas para 
procesos industriales, poseedora de una amplia y 
prestigiosa trayectoria en el diseño, fabricación, 
montaje y comercialización de equipos y accesorios, en 
diversas materialidades incluyendo acero inoxidable, 
aleaciones especiales y acero carbono con y sin 
recubrimiento.

La empresa mediante esta Política Integrada, fija 
el marco de referencia para establecer y revisar 
sus objetivos de gestión, mejorar continuamente 
la eficacia del sistema de gestión integrado, como 
también determina su quehacer en los aspectos 
medioambientales, de seguridad y salud ocupacional 
y de aporte a la comunidad, haciendo propios los 
siguientes compromisos:

I

Gestionar cadenas productivas socialmente 
responsables con altos estándares éticos, de 
manera transparente, honesta e íntegra, con un 
sólido compromiso con el desarrollo sostenible, de 
manera de satisfacer nuestras actuales necesidades 
sin comprometer los recursos para las próximas 
generaciones.

II

Suministrar oportunamente soluciones tecnológicas 
integrales que agreguen valor a las actividades de 
nuestros clientes, mediante el cumplimiento de los 
requisitos aplicables y el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos y de la gestión de calidad, para brindar 
un producto de excelencia, cumpliendo y superando las 
necesidades y expectativas y consolidando nuestros 
mercados objetivos.

III

Buscar y desarrollar, dentro de nuestro campo de 
acción, el conocimiento y las mejores prácticas de 
aquellas tecnologías en las que nos especializamos, 
con el fin de adecuar nuestra oferta a las necesidades 
presentes y futuras de nuestros clientes teniendo 
siempre en cuenta el bienestar de la comunidad, con 
los mejores estándares de la industria.

IV

Utilizar eficientemente los recursos naturales e insumos 
para la protección del medio ambiente y la prevención 
de la contaminación, asegurando el control y reducción 
de aspectos ambientales significativos, mediante la 
mejora continua del desempeño ambiental y la relación 
con la comunidades en donde nos encontramos 
inmersos.

V

Proporcionar a todos nuestros colaboradores el 
entrenamiento y las herramientas necesarias, de modo 
que puedan aportar eficientemente en el mejoramiento 
continuo del sistema de gestión integrado, por medio 
de trabajo en equipo para, en conjunto, desarrollar 
una organización eficiente que asegure un retorno 
apropiado a nuestros accionistas.

VI

Fomentar el trabajo en equipo, el trato justo, igualitario 
y diverso; contribuir al bienestar, la buena convivencia, 
la motivación y el desarrollo de nuestros trabajadores, 
además de gestionar los riesgos de seguridad y salud, 
para prevenir lesiones y enfermedades del trabajo y el 
mejoramiento continuo de la gestión y el desempeño 
de la seguridad y salud ocupacional.

VII

Cumplir con los requisitos legales aplicables y otros 
requisitos relacionados con calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud ocupacional.

VIII

Emprender esfuerzos en el sentido de ampliar nuestro 
actuar a través de una colaboración estrecha con 
clientes y proveedores, proporcionando aporte y 
asistencia técnica en la búsqueda de la excelencia, 
incentivando a nuestros colaboradores a emplear 
los principios establecidos en esta Política en las 
actividades propias y externas a la organización.

Nuestra compañía declara que la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad y la salud ocupacional y el 
bienestar de la comunidad, están siempre presentes 
en las actividades que desarrolla, garantizando hacer 
negocios basados en principios éticos, el cumplimiento 
de la legislación vigente y todos los requisitos suscritos 
por la organización, buscando cumplir siempre con los 
más altos estándares de la industria.
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