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USO PÚBLICO

Somos una empresa de excelencia en el sector de petróleo y gas que genera soluciones
energéticas e industriales a nivel global con tecnología de punta gracias a nuestra amplia
experiencia.
Proveemos servicios de producción de gas y petróleo, estudio, diseño y desarrollo de proyectos
de ingeniería, procura, construcción y mantenimiento. Contamos con un área industrial para la
ingeniería, diseño, manufactura y reparación de equipos, partes y piezas, para los sectores de
hidrocarburos, minería, energías e industria; asegurándose de satisfacer los requerimientos con
un enfoque de “Primero el Cliente” e identificar las necesidades y expectativas de las partes
interesadas como son: accionistas, ejecutivos y colaboradores, gobierno y organismos del
estado, comunidades, trabajadores, proveedores, contratistas, seguridad y ambiente, entre otras;
asegurando de la misma manera la participación y consulta de los trabajadores y sus
representantes.
Proporcionamos las condiciones de trabajo seguro para todos nuestros colaboradores con el
objetivo de prevenir accidentes laborales y enfermedades profesionales, a partir de la adecuación
del trabajo a la persona; la provisión del equipo de trabajo además de los recursos que se
encuentran como parte del marco normativo de prevención.
Establecer los objetivos de calidad, seguridad y ambiente del Sistema de Gestión Integrado que
forman parte de la planificación estratégica, revisando los motivos planteados indicando la
responsabilidad de la Alta Gerencia, Directores, Jefes de área y en general de todos los
colaboradores que conforman la organización.
Estamos comprometidos con la protección del ambiente, la prevención de la contaminación,
incidentes y enfermedades laborales, eliminación de peligros, disminución de riesgos, así como
la prevención de la corrupción y el soborno en todas sus actividades.
Nuestros productos y servicios forman parte de un proceso de mejoramiento continuo apoyados
en su capital humano, en la innovación tecnológica que permita “Innovar para ganar”, la
protección de los activos de información de la empresa, cumpliendo con la legislación nacional
vigente en cada país que mantenemos operaciones, además de otros requisitos contractuales
que se presentan de acuerdo a la necesidad y circunstancia que presenta la organización. Esto
nos permite una gestión socialmente responsable buscamos apoyar un desarrollo sustentable y
sostenible anclado en los pilares: Derechos Humanos, Laborales, Medioambiente y
Anticorrupción.
Nuestras decisiones se fundamentan en la consolidación de una reputación organizacional,
generación de rentabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad para llegar a la excelencia
empresarial.
Esta política estará disponible para las partes interesadas que la soliciten.
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Ing. Vinicio Troncoso
Gerente General
“Por motivos de seguridad de la información, este instrumento se suscribe nuevamente con firma
electrónica. Se aclara que, sin perjuicio de la fecha de esta firma, el documento tiene plena
validez desde el momento de su aprobación, fecha que consta en la parte superior derecha de
cada instrumento”

