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ERCO Worldwide Recibió Certificados de Verificación de  
Conducta Responsable® y de Certificación de RCMS®   

[Sistema de Gestión de Conducta Responsable] 
 

 
¿Qué es Conducta Responsable®?  
 

Conducta Responsable®, lanzada en 1985 por la Asociación de Industriales Químicos de Canadá (CIAC – por 
sus siglas en inglés) (antes conocida como la Asociación de Productores Químicos de Canadá), es el 
compromiso de la industria química con la sustentabilidad – protección a la comunidad, salud y seguridad de 
los empleados, protección del medioambiente, manejo responsable del producto y compromiso social.  Su 
ética y sus principios instan a las empresas a innovar, para desarrollar productos y procesos más seguros y 
amables con el medioambiente que ahorren recursos y brinden valor agregado, y a trabajar conjuntamente 
para identificar y mitigar o eliminar factores perjudiciales a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos. 
 

Como miembro de la Asociación de Industriales Químicos de Canadá (CIAC), del Consejo Químico de Estados 
Unidos (ACC – por sus siglas en inglés) y de ASIQUIM en Chile, ERCO Worldwide apoya cabalmente el manejo 
responsable de químicos por parte del rubro de la industria y el compromiso con la Sustentabilidad.   
 

Una condición para que las empresas puedan ser miembros de la CIAC y de la ACC, es su participación en 
Conducta Responsable®.  Como parte de la iniciativa de Conducta Responsable®, todas las empresas 
asociadas deberán someterse a un extenso proceso de Verificación externa (para las instalaciones 
canadienses) / Auditoría de Certificación de RCMS (para las instalaciones en Estados Unidos), de sus sistemas 
de gestión cada tres (3) años, con el propósito de demostrar su cumplimiento con la ética y principios de 
Conducta Responsable®.   
 

 

Resultados de Verificación de Conducta Responsable® - Canadá 
 

ERCO Worldwide, un miembro fundador de Conducta Responsable® en Canadá, se sometió a la Verificación 
de sus Sistemas de Ética y Gestión, bajo el Compromiso con la Sustentabilidad de Conducta Responsable de 
la CIAC.  Como parte del proceso de Verificación, el equipo de Verificación visitó la planta de Buckingham – 
Quebec y las Oficinas Centrales de ERCO en Toronto – Ontario.  Esta fue la 7ª Verificación de Conducta 
Responsable de ERCO Worldwide en Canadá.  
 

Nos enorgullece enormemente poder informar que los Verificadores reportaron que los Principios y Ética 
de Conducta Responsable para la Sustentabilidad orientan las decisiones y acciones de ERCO y que 
contamos con un Sistema de Gestión auto-recuperable para impulsar el mejoramiento continuo.   
 

Los Verificadores encontraron cero (0) Hallazgos que Requieren Acción, cinco (5) Oportunidades de Mejora, 
tres (3) Trabajos en Curso y ocho (8) Prácticas Exitosas que demuestran el espíritu ejemplar de la compañía 
en hacer lo que es correcto y de procurar que se perciba que hacemos lo que es correcto.  
 

Si desea ver una copia del reporte completo, visite: 
http://www.canadianchemistry.ca/responsible_care/index.php/en/responsible-care-verification-
reports/year/2016 
 

http://www.canadianchemistry.ca/responsible_care/index.php/en/responsible-care-verification-reports/year/2016
http://www.canadianchemistry.ca/responsible_care/index.php/en/responsible-care-verification-reports/year/2016
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Extracto del Reporte preparado por el Equipo de Verificación: 
“Los Compromisos de Conducta Responsable de la CIAC son utilizados extensamente por ERCO como un 
paraguas para sus sistemas de gestión, abarcando la Seguridad y Salud Ocupacional, PSM (Gestión de 
Seguridad del Proceso), Gestión Ambiental, Adquisiciones, Transporte, Distribución y Extensión a la 
Comunidad.  La compañía de manera consistente hace referencia al esquema de “Planificar, Hacer, Revisar 
y Actuar”, para demostrar que sus diversos sistemas de gestión están plenamente integrados con Conducta 
Responsable.  ERCO proporcionó varios ejemplos de mejoramiento continuo al equipo de verificación”. 
 
 
 

Resultados de Auditorías del Sistema de Gestión de Conducta Responsable (RCMS®) – E.E.U.U. 
 

El Sistema de Gestión de Conducta Responsable para la norma RCMS®:2013 (del ACC) de la planta de ERCO 
Worldwide en Valdosta (ubicada en el Estado de Georgia - E.E.U.U.), fue sometido a una Auditoría de 
Certificación.  El propósito de la auditoría fue evaluar el grado de conformidad de ERCO con la norma 
RCMS®:2013, confirmar la interacción efectiva entre los elementos del sistema auditado y verificar el 
cumplimiento del compromiso de mantener la efectividad del sistema.  
 
Tenemos el orgullo de informar que los Auditores de la Certificación reportaron que el sistema de gestión 
de ERCO Worldwide Inc. ha sido implementado de manera eficaz y que cumple con los requisitos de la 
norma RCMS®:2013.  Los Auditores encontraron 0 No-Conformidades y ocho (8) Oportunidades de Mejora.  
 
Extracto del Reporte preparado por el Equipo de Auditoría: 
“ERCO Worldwide Inc. está implementando un proceso eficaz para el mejoramiento continuo del sistema de 
gestión mediante el uso de políticas, objetivos, resultados de auditorías, análisis de datos, acciones 
correctivas / preventivas y evaluaciones de gestión.” 
 
 
 

La Historia de ERCO Worldwide  
 
ERCO Worldwide se constituyó hace más de 115 años atrás.  Desde sus inicios, la empresa ERCO ha estado 
involucrada en los procesos de oxidación o reducción electroquímica para producir químicos inorgánicos.  
En la actualidad, todas nuestras plantas manufactureras emplean la electrólisis de solución de cloruro de 
sodio o potasio (salmuera) para producir clorato de sodio, cloro, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, 
hidróxido de potasio y clorito de sodio.    

ERCO Worldwide es el segundo mayor productor de clorato de sodio en el mundo. Tiene la mayor base 
instalada de generadores modernos de dióxido de cloro y tecnología asociada en el mundo y es el tercer 
mayor productor de productos de potasio.  

El negocio de clorálcali de ERCO Worldwide presta servicio a una diversidad de industrias, incluidas las de 
tratamiento de aguas municipales e industriales, procesamiento de alimentos, fertilizantes, productos 
agrícolas intermedios, así como gas y petróleo. 
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A lo largo de los años, la compañía ha crecido y ha ido agregando más instalaciones y líneas de productos a 
su cartera de manufacturas, además de una división de tecnología y servicios.  Las instalaciones de ERCO 
incluyen las Oficinas Centrales y el Laboratorio de R&D (Investigación y Desarrollo) en Toronto, seis (6) 
plantas manufactureras dentro de Canadá, dos (2) en los Estados Unidos y una (1) en Chile. 

 
Agradecemos al equipo de verificación por su excelente aporte en la planificación y preparación de las 
visitas a las plantas.  Agradecemos enormemente la valiosa información brindada durante todo el 
proceso. También quisiéramos agradecer a los miembros del Panel Consultivo Comunitario de 
Buckingham (CAP – siglas en inglés) por su entusiasta participación, tanto durante la verificación como a 
lo largo de todo el tiempo que han trabajado como miembros del CAP.  Finalmente, agradecemos a todos 
nuestros empleados por su constante apoyo y compromiso con los principios de Conducta Responsable®, 
pues esto ha permitido que ERCO pueda demostrar una vez más que la ética de Conducta Responsable® 
está profundamente arraigada en la cultura y prácticas laborales de nuestra compañía.   
 
ERCO Worldwide continuará trabajando para mejorar aún más y encontrar métodos innovadores para 
optimizar su desempeño en términos de Medioambiente, Salud, Seguridad y Protección de todas sus 
plantas y a lo largo de su cadena de suministro.  

 
Para mayor Información, por favor contáctese con nuestra empresa en su localidad o con la Coordinadora 
de la compañía para Conducta Responsable: 
 
Emily P. Fattore 
Directora de Asuntos Ambientales 
Tel:  416-234-7556 
E-mail:  efattore@ercoworldwide.com 
Fecha: Julio, 2016 

mailto:efattore@ercoworldwide.com

