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ERCO Worldwide (ERCO) tiene el compromiso de llevar adelante su actividad comercial de 

acuerdo con los principios de Conducta Responsable ® y la Carta Global de Conducta 

Responsable ®.  Tenemos el compromiso de hacer lo que es correcto, y de procurar que se 

perciba que hacemos lo que es correcto. Dedicamos nuestros esfuerzos, nuestra tecnología y 

nuestras prácticas comerciales a la sustentabilidad, el mejoramiento de la sociedad, el 

medioambiente y la economía.  

ERCO reconoce su responsabilidad en mantener diálogos y relaciones laborales constantes 

con proveedores, clientes, distribuidores, transportistas, proveedores y otras partes 

involucradas, para garantizar que todos sus productos y tecnologías se usen y manejen de 

manera segura, ambientalmente confiable y socialmente responsable, a lo largo de todo su 

ciclo de vida.  

Con ese fin, avalamos los siguientes Principios Clave:

•Se deberá promover un ambiente de cooperación entre ERCO y sus clientes, distribuidores, 

transportistas, proveedores y asociaciones industriales para intercambiar y generar 

información sobre los riesgos de productos y tecnología, y sobre el manejo de dichos riesgos 

inherentes. 

•Se deberá informar a los clientes, transportistas y distribuidores sobre todos los peligros 

conocidos que estén asociados con los productos y las tecnologías que suministra ERCO.  

•Los proveedores de procesos, materias primas, equipos, tecnología, servicios y productos 

comprados, serán evaluados para determinar si cumplen con los compromisos de ERCO con 

Conducta Responsable ® en términos de Sustentabilidad.

•A medida que nuestros productos se desarrollen, o que se introduzcan cambios en los 

productos o usos finales, se deberán identificar y documentar los riesgos para la salud y la 

seguridad de los empleados, clientes, transportistas y distribuidores, y se deberán 

implementar las medidas apropiadas de manejo de riesgos.  

•ERCO trabajará con, y procurará retroalimentación de, los clientes, transportistas y 

distribuidores, para fomentar que el almacenamiento, transporte, uso, manipulación y 

disposición de los productos y equipos asociados se realicen de manera segura.

•Las responsabilidades de la Administración de Productos y de Conducta Responsable®  

deberán plasmarse claramente por escrito en todos los contratos celebrados entre ERCO y 

sus clientes, transportistas, distribuidores, proveedores y socios. 

•ERCO establecerá procesos de administración para monitorear el desempeño, revisar 

periódicamente las necesidades y evaluar las capacidades, así como documentar las mejoras 

en la administración de productos, incluidos los principios clave antes mencionados. 

•Los productos y tecnologías deberán entregarse sólo una vez que se tenga certeza de que 

cumplen con los principios establecidos en esta política. 
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“ No despacharemos nuestros productos a menos que podamos hacerlo conforme a los 

siguientes principios fundamentales”


