
La materialización de este compromiso implica:�

Conservar y proteger el ambiente, 
controlando el uso de los recursos 
naturales relacionados a los servicios y 
fomentando el desarrollo sostenible.

Construir y fortalecer relaciones de largo 
plazo con clientes y proveedores.

Cumplir con los principios éticos 
fundamentales de EQUANS.

Comunicar oportunamente a las partes 
interesadas las novedades del SIG.

Controlar y mitigar los impactos 
ambientales significativos.

Mantener un ambiente de trabajo con altos estándares de seguridad, mitigando la ocurrencia de daños a 
la propiedad, la prevención de incidentes; accidentes y enfermedades laborales de nuestros 
colaboradores y partes interesadas a través de la promoción de la calidad de vida laboral, la 
identificación/eliminación de peligros, valoración, evaluación de riesgos y determinación de controles.

En consecuencia, la alta dirección asume su responsabilidad de liderazgo para desplegar en todos los 
niveles de la organización, los principios que rigen el Sistema Integrado de Gestión, los recursos para su 
desarrollo y mantenimiento fortaleciendo de esta forma la estrategia de creación de valor. Además, se 
compromete a implementar esta política asegurando que cada miembro de EQUANS entienda, participe y 

adopte como propios los objetivos y metas que de ésta se derive.

Cumplir y actuar de conformidad con los 
requisitos y obligaciones legales 
normativos, contractuales pactados con el 
cliente y corporativos aplicables.

Mejorar la satisfacción de nuestros 
clientes en cuanto al cumplimiento de los 
estándares de la Gestión de la Calidad.

Mejorar continuamente la eficacia de 
nuestro SIG.

Rodolphe Demaine
 CEO - EQUANS 

Esta Política establece el compromiso que asume EQUANS, asegurando que cada ejecutivo, gerente y 
empleado sea un actor consciente que promueva la calidad de los productos y servicios; identificando 
y tomando acciones sobre riesgos tolerables y oportunidades de su entorno, basado en un plan 
estratégico sostenible y comprometiéndose con la Seguridad y Salud Laboral de sus colaboradores, 
proveedores, subcontratistas y demás grupos de interés internos y externos, así mismo, la satisfacción 

de sus clientes y el respeto por el ambiente, a través de su Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Promover la participación y consulta activa 
de sus trabajadores.
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