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

HACEMOS

PODEMOS

Desde nuestro origen sostenemos los
mismos valores, que son los que hoy nos
definen: confiabilidad, entusiasmo, creatividad, flexibilidad, innovación, y sobre todo,
credibilidad, atributo por el que somos reconocidos. Nuestros clientes creen en
nuestra palabra, en nuestro conocimiento y
experiencia para ayudarlos a concretar sus
proyectos.

Ofrecemos soluciones a través de maquinaria. Fabricamos, distribuimos y alquilamos una amplia variedad de equipos para
la industria, la construcción, los servicios
y el show business. También proveemos
servicios de generación de energía en distintos mercados de Sudamérica, siempre
maximizando los beneficios y reduciendo
los riesgos.

Nos gustan los desafios. Llevamos adelante las tareas más dificiles. Utilizamos los
equipos especificos o desarrollamos aplicaciones a medida de las necesidades de
nuestros clientes para resolver sus problemas y cumplir sus objetivos. Somos conscientes de nuestras acciones de hoy, de
que nuestro trabajo tiene un efecto y queremos que sea positivo para las próximas
generaciones.

NOS DECLARAMOS COMPROMETIDOS CON LA:
1. ORIENTACION AL CLIENTE
Pensamos siempre primero en el otro. Construimos
vínculos duraderos con nuestros clientes. Desarrollamos y diseñamos soluciones a medida para concretar exitosamente sus proyectos. En cada nuevo
proyecto innovador, nuestros clientes son nuestros
principales aliados. Ofrecemos equipos y servicios
con altos estándares de calidad.

2. PREVENCIÓN

4. MEJORA CONTINUA
Trabajamos buscando continuamente la mejor
forma de hacer las cosas. Perfeccionamos nuestro sistema de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Promovemos la mejora
de la eficiencia en las tareas y los procesos, en el
desempeño ambiental y en la condiciones de trabajo para garantizar que las mismas sean seguras
y saludables.

Creemos que el éxito sostenido se alcanza a
través de nuestro equipo humano y profesional.
Cuidamos a nuestra gente, a los contratistas y a
las visitas, proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables, trabajando para eliminar los peligros y reducir los riesgos asociados a
las tareas que realizamos. Fomentamos la consulta y la participación.

5. MOTIVACIÓN

3. SUSTENTABILIDAD

6. LEGALIDAD

Entendemos que el desarrollo económico debe
estar en armonía con el bienestar e inclusión social
y con la valoración, conservación y cuidado del
ambiente. Promovemos el desarrollo de las comunidades en las cuales actuamos y contribuimos al
desarrollo sustentable de las regiones en que operamos. Aplicamos buenas prácticas ambientales,
minimizando y compensando los impactos de
nuestras operaciones. Promovemos el uso eficiente de los recursos que utilizamos, fomentando
la disminución, la reutilización y el reciclado.

Inspiramos y desarrollamos a nuestra gente.
Creamos un clima de trabajo que favorece la
motivación y el compromiso para asumir desafíos.
Brindamos feedback oportuno y frecuente para
mejorar el nivel de desempeño de nuestra gente.
Promovemos condiciones organizacionales para
contribuir al desarrollo del talento a largo plazo.

Cumplimos los requisitos legales aplicables
y aquellos adquiridos voluntariamente por la
compañía.

7. CONCIENTIZACIÓN
Concientizamos a nuestra gente, contratistas
y visitas, sobre la importancia de desempeñar las
actividades bajo los lineamientos de la presente
Política como una responsabilidad colectiva.
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DIRECTOR DE OPERACIONES

