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Conveyor Belt Technology Ltda., se compromete a ser una empresa socialmente responsable tanto
con nuestros clientes, trabajadores, proveedores, el Medio Ambiente y la sociedad en general,
buscando aportar al desarrollo del país; impulsando estándares éticos, respeto de los derechos
humanos, y mejoramiento continuo.
En base a dicho compromiso nuestra política de responsabilidad social laboral se basa en:
•
•
•

•
•
•
•

•

Integrar la gestión de la responsabilidad social laboral en la estrategia corporativa de la
empresa.
Garantizar el cumplimiento de la normativa legal aplicable y de cualquier otro compromiso
asumido en este ámbito.
Potenciar e impulsar el desarrollo personal y profesional de las personas que conforman
Conveyor Belt Technology Ltda., a través de la creación de condiciones de trabajo idóneas
y de la formación continua.
Reclutar, contratar, formar y promocionar a los más cualificados, con independencia de raza,
religión, color, edad, genero, estado civil, orientación sexual y origen nacional.
Crear las condiciones para el equilibrio entre lo personal y lo profesional.
Evaluar y revisar nuestro comportamiento social, informar de manera transparente acerca
de él y establecer programas de mejora continua.
Respetar la cultura, las costumbres y la diversidad de las comunidades en los lugares donde
desarrollamos nuestros servicios, por ello involucramos a las comunidades del área de
influencia de nuestras actividades contratando personal local para mano de obra no
calificada, calificada y profesional según evaluación, ofreciendo línea de carrera y desarrollo
profesional.
La meta de Conveyor Belt Technology Ltda. es lograr que todas las personas quienes las
conforman, nuestros proveedores y clientes, incorporen en su accionar cotidiano un
compromiso práctico con los valores y conductas que hacen realidad una relación armoniosa
y positiva entre todos los públicos que de manera directa o indirecta se vinculan a sus
actividades empresariales, garantizando con ello un desarrollo sostenible de su bien logrado
prestigio, seriedad e imagen.

Esta política deberá difundirse a todos los niveles de la organización y su cumplimiento será
responsabilidad de cada trabajador de Conveyor Belt Technology Ltda.

