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ERCO Worldwide será un líder en el suministro de tecnologías 

químicas, productos y soluciones para ayudar a nuestros clientes

a administrar negocios rentables y sostenibles.

Nosotros lograremos esto :

• Conociendo y determinando las necesidades de nuestros clientes

y actuando sobre sus comentarios en nuestro desempeño, 

mientras cumplimos con los estatutos y regulaciones aplicables

requeridas. 

• Empleando Sistemas de Gestión para conseguir mejoras

continuas en todas las facetas de nuestro negocio.

• Construyendo relaciones duraderas con clientes y proveedores

basados en asociaciones de integridad y de mutuo beneficio.

• Desafiando a nuestros proveedores y proveedores de servicios

para mejoras continuas y administrando respetuosamente las 

relaciones entre proveedores y proveedores de servicios.
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“LA SEGURIDAD ES UN VALOR FUNDAMENTAL EN 

ERCO WORLDWIDE”

Es un aspecto integral de nuestra actividad comercial que está incorporado en todas

las estrategias y objetivos, pues se considera esencial para el éxito de la empresa.

Nuestra política se basa en la convicción que:

•Todos los accidentes e incidentes son evitables.

•Todos los cambios implican nuevos riesgos, y la excelencia en seguridad es una meta

perenne que requiere una labor de perfeccionamiento constante.

•Las personas generan resultados exitosos a través de sus convicciones y valores, lo que

motiva la implementación de nuestras estrategias y objetivos.

•La participación de los empleados es primordial para alcanzar la excelencia en seguridad.

Nuestra meta es tener una organización donde:

•Los empleados vean un valor fundamental en la seguridad, tanto en la salud como en la

seguridad ocupacional y seguridad del proceso, y que intuitivamente procuren hacer las

cosas bien, porque es lo que corresponde.

•Todos los empleados reconozcan que la excelencia en seguridad es un camino que exige la

búsqueda del mejoramiento continuo.

•Tanto la salud como la seguridad ocupacional y del proceso, se valoren, promuevan y

comuniquen a todos los empleados cómo elementos fundamentales para el éxito de la

empresa.

•Alcancemos un rango superior en nuestro desempeño de Seguridad de Clase Mundial.

Guiada por esta política, la gerencia proporcionará un entorno de trabajo seguro y

saludable para todos los empleados al:

•Promover la seguridad y la salud del empleado en el trabajo y fuera de él.

•Tomar como referencia los estándares clave de la industria y cumplir las exigencias

regulatorias.

•Usar nuestros sistemas para aprender de nosotros mismos y de los demás.

•Garantizar el cumplimiento de las prácticas y procedimientos de seguridad establecidos.

•Promover el mejoramiento continuo y la participación general.

•Brindar instrucción/capacitación adecuadas y equipos de seguridad apropiados.

•Establecer métricas que sean claras, creíbles y que se usen para fomentar las mejoras en

todos los aspectos de nuestra actividad.

•Apoyar a los líderes influyentes en materia de seguridad que sean reconocidos por su

entusiasmo, conocimiento y competencia.

•Mantener el compromiso con un sistema de gestión de seguridad, donde se hagan cambios

lógicos en función de un mejoramiento continuo.

POLÍTICA DE SEGURIDAD
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POLÍTICA DE 

SOBRE MEDIO AMBIENTE

ERCO Worldwide está comprometida con la sustentabilidad ambiental como un valor 

fundamental, a la vez que reconoce su responsabilidad en lograr un crecimiento sostenido 

como empresa.

Nuestra política ambiental se basa en la convicción de que:

◼ Desarrollamos nuestras actividades de una manera responsable con el medio ambiente, 

reflejando así los principios y prácticas de Conducta Responsable®.

◼ El mejoramiento continuo de nuestras prácticas ecológicas para proteger el medio 

ambiente y conservar los recursos, junto con el crecimiento sostenido de la empresa, es 

un objetivo que se puede lograr.

◼ Todos quienes tengan relaciones comerciales con nosotros deben aplicar prácticas 

ambientales responsables.

Con ese fin, avalaremos y promoveremos las siguientes metas:

◼ Que todos los empleados reconozcan el valor de cumplir o ir más allá de la letra y el espíritu de 

las regulaciones y de las políticas y procedimientos de la empresa, además de las leyes 

ambientales vigentes.

◼ Tomar medidas preventivas para proteger el medio ambiente.

◼ Ser responsables y receptivos a las inquietudes de la gente, especialmente ante nuestras 

comunidades locales que tienen el derecho de comprender los beneficios y riesgos 

ambientales implícitos en nuestras actividades.

◼ Ser socialmente responsables mediante la identificación y la comprensión de las expectativas 

de las partes interesadas.

◼ Influir en las políticas ambientales públicas  en congruencia con Conducta Responsable® y con 

las necesidades comerciales de la empresa.

Guiados por esta política, nos comprometemos a:

◼ Comunicar y promover la toma de conciencia sobre las expectativas ambientales entre todos 

los empleados y socios comerciales.

◼ Garantizar que los diseños incorporen características para gestionar y minimizar todas las 

emisiones de la planta, incluidos al aire, los desechos y las aguas residuales, con el objetivo de 

reducir nuestra huella ambiental general;

◼ Monitorear nuestro desempeño y establecer metas y planes de acción para el mejoramiento 

continuo.

◼ Trabajar en forma proactiva con las comunidades en las que operamos.

◼ Colaborar con nuestros socios comerciales para garantizar el cuidado de nuestros productos, 

servicios y materias primas a lo largo de su ciclo de vida.

◼ Colaborar con las organizaciones pertinentes para fomentar la política ambiental pública.
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“La visión de ERCO Worldwide es ser un líder global en el suministro de 

productos, soluciones y tecnologías químicas que ayuden a nuestros clientes a 

manejar negocios rentables y sustentables.”

Podremos lograr esto al:

◼ Determinar y cumplir con las necesidades de nuestro clientes y tomar 

en cuenta su retroalimentación sobre nuestro desempeño.

◼ Emplear sistemas y técnicas de calidad para alcanzar un mejoramiento 

continuo orientado al cliente en todas las facetas de nuestro negocio.

◼ Desarrollar relaciones a largo plazo con nuestros clientes y 

proveedores basadas en la integridad y la colaboración para el 

beneficio mutuo.

◼ Dedicarnos a la innovación de productos y servicios para cumplir con 

necesidades futuras de nuestros clientes.

◼ Capacitar, facultar e involucrar a nuestros empleados en el proceso de 

toma de decisiones.

◼ Asegurarnos que nuestros recursos humanos y de capital sean 

empleados de manera eficiente y enfocada. 

VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Todo lo anterior se logrará al manejar nuestro negocio de una 

Manera Ética, Segura y Ambientalmente Responsable. 
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Como miembro de la Asociación de Industrias Químicas de Canadá, de la

Asociación Gremial de Industriales Químicos de Chile (ASIQUIM A.G.) y del 

Consejo Químico de Estados Unidos.  ERCO Worldwide apoya plenamente el 

manejo responsable de la industria y la práctica de la sustentabilidad. Los 

“Principios Rectores” de Conducta Responsable son clave en el éxito de nuestro 

negocio y nos obligan a:

CONDUCTA RESPONSABLE®

▪ Trabajar para mejorar la vida de las personas y el Medioambiente, 

mientras nos esforzamos por no provocar daño alguno; 

▪ Ser responsables y receptivos ante el público, especialmente ante 

nuestras comunidades locales, quienes tienen el derecho de entender 

los riesgos y beneficios de lo que hacemos;

▪ Tomar acciones preventivas para proteger la salud y el medioambiente;

▪ Innovar para desarrollar procesos y productos más seguros que permitan 

conservar recursos y proporcionar valor agregado; 

▪ Interactuar con nuestros socios comerciales para garantizar la custodia y 

protección de nuestros productos, servicios y materias primas durante  

su ciclo de vida; 

▪ Entender y cumplir las expectativas de responsabilidad social;

▪ Trabajar con los grupos de interés para alcanzar estándares y políticas 

que mejoren la sustentabilidad.  

▪ Comprometernos con el mejoramiento continuo en las métricas de 

desempeño de Conducta Responsable; 

▪ Cumplir con exigencias legales y de Conducta Responsable a las que 

estamos sujetos; y 

▪ Fomentar la conciencia de Conducta Responsable e inspirar a otros a 

comprometerse con estos principios. 
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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. 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 

enero 2021

Rv.4

“ No despacharemos nuestros productos a menos que podamos hacerlo conforme a los 

siguientes principios fundamentales”


