POLÍTICA EMPRESARIAL DE HSEQ

Nuestra misión es entregar productos de ingeniería de alta calidad a tiempo, de manera segura y
responsable con el medio ambiente.
Nuestra visión es ser un líder mundial en la entrega de soluciones de ingeniería especializada, lograr
éxito y crecimiento constantes, respaldados por innovación, mejora del producto y excelencia en todo
lo que hacemos.
- Comprender, definir y satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos acordados de los clientes, los
empleados, la comunidad y otras partes interesadas.
- Hacer las cosas bien a la primera oportunidad.
- Asegurar la satisfacción del cliente y generar negocios que se puedan repetir.
- Crear un retorno justo de la inversión.
Para hacer esto, lo haremos (dentro de nuestra autoridad y capacidad para controlar e influir):


Definir nuestros procesos de trabajo y asegurar que sean efectivos. Haremos esto asegurándonos de que
los procesos cuenten con los recursos adecuados y que nuestra gente sea competente para llevarlos a
cabo.



Trabajar para proporcionar lugares de trabajo que eliminen todas las lesiones y daños mediante la
identificación de peligros y la gestión eficaz de los riesgos comerciales.



Proteger el medio ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconómicas, incluida la prevención o
mitigación de impactos ambientales adversos, como la contaminación y el uso excesivo de los recursos
naturales.



Comunicarse, consultar y participar con todas las partes interesadas incluyendo a nuestros trabajadores.



Cumplir con todos los requisitos legales y de otro tipo que se aplican a nuestros negocios en la jurisdicción
aplicable en todo el mundo.



Innovar y mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios.



Definir objetivos comerciales medibles que cumplirán con esta Política.



Verificar que esta Política y sus sistemas de apoyo sean efectivos para lograr nuestros objetivos
comerciales mediante la realización de auditorías y revisiones planificadas.
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