POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

PAREXKLAUKOL S.A., empresa multinacional, líder en la fabricación industrial y venta de productos para la construcción, tiene
como misión contribuir al desarrollo de sus clientes, para que logren permanentemente los más altos niveles de calidad soportados en la utilización de nuestros productos y servicios; asimismo, PAREKKLAUKOL S.A. procura aportar al desarrollo interno a
través de la integración eficiente de sus recursos humanos, tecnológicos y económicos, apoyados en la mejora continua de los
sistemas de gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud de los Trabajadores.
Los colaboradores de PAREXKLAUKOL S.A. están comprometidos y se esfuerzan para cumplir la política descripta a continuación:
• Satisfacer las expectativas de nuestros clientes
Nos comprometemos a trabajar para desarrollar productos y servicios con máxima innovación, de acuerdo con los requisitos
del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, y que les brinden soluciones y satisfacción. Desarrollar productos, procesos
y servicios que cumplan con los requisitos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo aplicables.
• Rentabilidad
Asegurar los recursos necesarios para mejorar y fortalecer la rentabilidad de PAREXKLAUKOL S.A. a través de nuestros productos, actividades y servicios, y la mejora continua de los sistemas de gestión.
• Búsqueda de la excelencia
La excelencia se basa en promover la mejora continua de nuestros productos, procesos, servicios y las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de modo de construir una organización eficaz, utilizando el sistema de gestión de calidad, seguridad
y salud como herramienta de trabajo.
• Desenvolverse en armonía con el ambiente de trabajo
Nos comprometemos a mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para todas las personas que trabajan en nuestras
instalaciones o bajo el control de PAREXKLAUKOL S.A., eliminando los peligros y reduciendo los riesgos, previniendo lesiones
y enfermedades laborales; cumpliendo con los requisitos legales aplicables y los corporativos.
Nos comprometemos en trabajar en conjunto con los trabajadores y/o sus representantes, mediante la consulta y la participación en los temas relativos a la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, capacitándolos, valorándolos y creando
condiciones para que todos logren los objetivos de sus actividades.
Cada colaborador de PAREXKLAUKOL S.A. debe contribuir a su seguridad y a la de los otros promoviendo al desarrollo de las
personas y limitando los impactos ambientales de nuestras actividades, productos y servicios.
En PAREXKLAUKOL S.A. estamos convencidos que los temas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud de los trabajadores, y
los proyectos de educación y mejoras hacia la comunidad constituyen factores claves para nuestro desarrollo actual y futuro.
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