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Definimos nuestra Política de Gestión Integrada la cual es establecida, implementada y mantenida por
la Dirección de la empresa. Esto se realiza teniendo en cuenta los requerimientos de las normas ISO
9001, ISO 14001 y OHSAS 18.001.
Respecto de la Dirección
Nos comprometemos a:
• Gestionar nuestros proyectos llevándolos a cabo en forma armónica y apuntando al desarrollo
sostenible.
• Cumplir con todos los requisitos legales asociados a la producción y el servicio, incluyendo las
normas medioambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
• Proteger el medio ambiente y prevenir de todos los impactos que pudiesen generar nuestros
procesos.
• Realizar las acciones necesarias para la prevención de los daños y el deterioro de la salud.
• Llevar adelante procesos de mejora continua en la gestión.
Respecto de los clientes
Nuestro compromiso se traduce en:
• La constante mejora de nuestro S.G.I., optimizando el desempeño de nuestros procesos, con
el fin de alcanzar los atributos que nuestros clientes aprecian: calidad de nuestros productos y
servicios.
• Cumplir satisfactoriamente todos los requisitos que establezcan nuestros clientes, apuntando
siempre a superar las expectativas de los mismos.
• El constante compromiso de todo el equipo para el logro de los objetivos de gestión.
Respecto de los colaboradores
• Nos concentramos en fomentar en forma permanente la formación y capacitación de nuestros
colaboradores basándonos en los conceptos de gestión del medio ambiente, la prevención de
la seguridad y la salud, motivación, autoestima y autorrealización. Partiendo de la base que
forman parte esencial para el logro de los objetivos y la satisfacción de los clientes.
Respecto de los proveedores
• Vemos a los proveedores como parte estratégica para el cumplimiento de los objetivos y la
satisfacción de los clientes.
• Nuestro compromiso se refleja en garantizar que todos nuestros proveedores y subcontratistas
brinden un servicio de calidad y que cumpla las expectativas de los clientes, fomentando el
trabajo en equipo y basándonos en una relación comercial ganar-ganar.
Respecto de la sociedad
• Valores y principios éticos: Constante búsqueda de certezas y transparencias en las relaciones
con cada una de las partes interesadas.
• Calidad de vida laboral: Creación de un ambiente de trabajo favorable, estimulante, no
discriminatorio y participativo en el que todos los colaboradores interactúen, respetando las
normas establecidas en base a la seguridad y salud ocupacional.
• Apoyo a la comunidad: Contribuir a medida de los posible en causas sociales y/o de interés
público.
• Cuidado y protección del medio ambiente: Realizar las acciones necesarias con el fin de
proteger el medio ambiente, optimizar el uso de recursos, prevenir la contaminación. Mejora
del desempeño ambiental.
• Marketing responsable: Orientar, informar y/o educar a los colaboradores, clientes y sociedad
toda en el correcto uso de las instalaciones realizadas o productos terminados.

