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Engineering Green Value

Nuestra meta es crear valor sustentable cumpliendo con los 
requisitos legales y en concordancia con nuestra responsabilidad 
social, económica y ecológica.

Creando valor sustentable -  
Actuando Responsablemente

Nuestros cuatro valores corporativos  “Confianza”, 
“Mentalidad Ganadora”, “Libertad para actuar” y “Espíritu
 de equipo” forman la base de nuestras acciones. De 
este modo fomentamos a nuestros trabajadores el 
sentido de responsabilidad, compromiso, desarrollo y 
lealtad, ya que ellos son los que asegurarán el éxito de 
nuestra compañía a largo plazo. Esperamos de nuestros 
proveedores y compañeros de negocios no solo 
confianza y alto rendimiento con calidad sino también 
un pensamiento y forma de actuar orientados hacia la 
calidad. Respondemos a las necesidades y 
requerimientos de nuestros clientes. Los convencemos 
con calidad e innovación. Definimos y evaluamos metas 
relevantes de calidad. Suministramos los mejores 
productos y servicios.

 Responsabilidad Social Responsabilidad Económica

  Medio Ambiente

Sistemáticamente identificamos, analizamos y evaluamos
 los consumos de energía, agua, materias primas y  
suministros así como también otros datos claves medio 
ambientales. Limitamos los potenciales daños y riesgos al
 medio ambiente y reducimos cualquier daño que lo 
impacte. Basado en la información obtenida de estos 
datos claves somos capaces de mejorar nuestro medio 
ambiente incluyendo nuestro gasto energético derivado. 
Seleccionamos a nuestros proveedores en base a su 
compromiso con el medio ambiente y evaluamos su 
rendimiento y su mejora continua. El desarrollo de 
nuevos productos y procesos es realizado siempre bajo 
consideraciones medioambientales. Satisfacemos 
siempre de este modo las necesidades de nuestros 
clientes.
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Enfrentamos nuestra responsabilidad  y mantenemos un 
diálogo abierto con todos los grupos sociales. Nos 
enfocamos en el ámbito social, medio ambiental, de 
ahorro energético y por lo tanto en la sustentabilidad. De
 esta manera  buscamos destacar nuestro compromiso 
con un sistema liberal, democrático y comprometido con 
los derechos humanos. Con nuestro valor corporativo  
“Libertad para actuar” reforzamos la responsabilidad 
social de nuestros trabajadores.  Nuestros programas de 
salud y seguridad aportan al bienestar de nuestro 
personal y realizamos todo lo posible para proveerlos de 
un adecuado lugar de trabajo. Al seleccionar nuestros 
proveedores aseguramos que estos actúen en 
concordancia con nuestros principios de responsabilidad 
y conducta social.

Nos comprometemos a implementar, 

mantener y mejorar continuamente nuestro  

sistema de gestión, el cual está basado en 

estándares internacionales de calidad, 

medio ambiente, energía y de seguridad. La 

información y recursos necesarios para el  

logro de todas nuestras metas corporativas 

ha sido entregada. 


	Untitled

