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1.0  POLITICA DE GESTION EMPRESARIAL 
  
 

 Producimos y comercializamos caña, azúcar y 
energía, para satisfacer los requerimientos de nuestros 
clientes, a través de la mejora continua de nuestros 

procesos. 
 

Estamos comprometidos con: 
 

° la garantía de la calidad e inocuidad de nuestros 
productos 

° la rentabilidad de la empresa y buen retorno para 
los accionistas 

° la seguridad, salud, desarrollo y bienestar de 
nuestros colaboradores 

° la legislación del país y una conducta ética en 
nuestras acciones 

° la búsqueda de la sustentabilidad social, 
ambiental y empresarial. 
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2.0 ADENDA 
2.1 COMPROMISOS 
 
 
2.1.1 INOCUIDAD ALIMENTARIA 
 

“En Ingenio La Unión, producimos azúcar inocua derivada de la caña de 
azúcar para uso industrial y comercial, cumpliendo con todos los aspectos 
legales, regulatorios y los requerimientos de las partes interesadas, 
interactuando a través de canales de comunicación eficaces y eficientes.” 
 
 
2.1.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL y SALUD OCUPACIONAL 
 

“En Ingenio La Unión, cumplimos con los requisitos legales y otros requisitos 
relacionados con seguridad y salud ocupacional; asumimos un compromiso 
permanente con todos los colaboradores, contratistas y visitantes de la 
organización para que las actividades de los procesos se realicen en lugares 
de trabajo seguros y saludables, poniendo especial énfasis en la prevención de 
lesiones, deterioro de la salud ocupacional y daño de bienes materiales.  Se 
dispone de canales y medios para la consulta y la participación de los 
colaboradores en los aspectos de Salud y Seguridad Ocupacional”. 
 
 
2.1.3 MEDIO AMBIENTE 
 

“En Ingenio La Unión, utilizamos procesos y métodos que eviten o minimicen 
aspectos ambientales significativos, previniendo impactos negativos con el 
objetivo de reducir las emisiones atmosféricas y el uso consciente del suelo y 
del agua.  Nuestros productos y servicios respetan el medio ambiente.” 

 
 
2.1.4 TECNOLOGIA e INNOVACION 
 

“En Ingenio La Unión, promovemos la utilización de marcos de trabajo 
innovadores para la búsqueda de eficiencia operacional; la formación de 
equipos multidisciplinarios para la construcción de soluciones a los grandes 
retos que enfrenta la compañía; y cultivamos la resiliencia en nuestros 
colaboradores necesaria para perseverar en la ruta de innovación.  
Apalancamos nuestros esfuerzos de innovación en soluciones tecnológicas 
alineadas a la estrategia corporativa”. 


