
POLÍTICA
DE CALIDAD,
AMBIENTE Y SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

fomentando la innovación para crear un valor responsable para sus clientes, 
colaboradores y toda la comunidad, consciente de su responsabilidad económica, 
social y ambiental. Sabemos que el futuro depende de cómo abordamos en el 
presente los desafíos del mañana, y trabajamos junto con nuestros clientes 
industriales para satisfacer sus expectativas que se caracterizan por una constante 
exigencia de mayor innovación, seguridad, sustentabilidad y costo-eficiencia. 

 Buscamos mantener relaciones sólidas y de confianza con las partes 
interesadas, y apoyamos a los trabajadores para que sigan desarrollando sus 
habilidades personales y profesionales. Deseamos ser reconocidos como una 
organización moderna, pionera y vanguardista, con una sólida cultura de calidad, 
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, basada en los valores fundamentales que 
nos mueven: pasión, orgullo, transparencia y excelencia.

 Para materializar nuestros deseos y anhelos, consideramos imprescindible 
asumir los siguientes compromisos:

 Cumplir los requisitos legales y aplicables, y otro requisito de calidad, medio   
 ambiente y seguridad y salud en el trabajo.

 Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación, utilizando recursos   
 sustentables, la mitigación y adaptación al cambio climático y protegiendo la   
 biodiversidad de los ecosistemas.

 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de  
 accidentes y enfermedades profesionales derivadas del trabajo.

 Eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

 Implementar mecanismos de consulta y participación de los trabajadores y sus  
 representantes, en temas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.

 Mejorar continuamente nuestro sistema de gestión integrado para la mejora del  
 desempeño.
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