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Política de Gestión
En Cartellone Industrial estamos fuertemente orientados a la mejora de todos los procesos
de manera de aumentar continuamente su eficiencia, y por lo tanto la sustentabilidad de
los negocios, siempre manteniendo un fuerte foco en la satisfacción de las expectativas de
clientes, accionistas, colaboradores, proveedores y las comunidades en las que
desarrollamos actividades.

ACCIONES

La concreción de esta Política está basada en:
 incluir en la estrategia de todos los negocios y proyectos en los que participamos los
conceptos de sustentabilidad económica, social y ambiental;
 proceder en todos los ámbitos de actuación con ética, integridad y transparencia,
identificando y cumpliendo con la legislación aplicable y la normativa interna;
 considerar que todos los incidentes y accidentes que pongan en peligro la salud y
seguridad de las personas, el ambiente o la calidad de los procesos industriales,
constructivos, de ingeniería, de prestación de servicios y de soporte pueden y deben ser
prevenidos mediante un adecuado análisis de riesgos;
 definir claramente que la Dirección de talleres, obras, proyectos en general, las Gerencias
y Jefaturas son responsables directos de la gestión y el resultado del desempeño en salud
y seguridad, en la prevención de la contaminación y la calidad;
 trabajar con altos estándares éticos, de salud y seguridad, protección ambiental y calidad
como condición de empleo para todos los integrantes de la Empresa, incluyendo a
subcontratistas, proveedores y socios en los proyectos;
 establecer como factor de éxito de los proyectos el respeto y la solidaridad con las
comunidades con las que interactuamos en diferentes áreas geográficas;
 incorporar y desarrollar personal calificado y competente tanto en lo personal como
profesional;
 incentivar la creatividad, la innovación y la generación de conocimiento, especialmente en
obras y proyectos, de manera de obtener soluciones novedosas para todas las partes
interesadas;
 identificar, generar, difundir y aplicar el conocimiento fruto de la experiencia en los
distintos proyectos que realizamos, reconociendo el capital intelectual como un
patrimonio esencial de nuestra Empresa;
 potenciar una fluida comunicación interna y externa que nos mantenga conectados al
contexto en el que desarrollamos nuestras actividades.
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Esta Política, junto a los principios de la Organización generan un marco adecuado para el
establecimiento de los objetivos, manifiestan el compromiso y son guía de actuación para
cada uno de los colaboradores de Cartellone Industrial y especialmente para los máximos
Responsables de Proyecto, Gerentes y Jefes.

