Más que una política, la filosofía de un
Grupo.
El Grupo CIAT ha hecho del desarrollo sostenible la base de su estrategia industrial y
comercial.
Como empresa responsable, nuestro objetivo es aunar rendimiento y desarrollo sostenible,
respetando los más altos cánones de calidad, seguridad y protección del medio ambiente.
La filosofía de la empresa se basa en tres principios fundamentales interconectados:

Favorecer el
desarrollo de
las aptitudes
personales

Proteger la salud de nuestros empleados.
Favorecer el diálogo social.
Promover la participación de nuestros empleados
en esta política de mejora continua.
Fomentar el desarrollo personal

Proteger el
medio ambiente

Preservar los recursos naturales.
Reducir nuestro impacto medioambiental desde el
diseño de nuestros productos hasta el fin de su
vida útil.
Reducir a un mínimo nuestras emisiones, efluentes
y residuos para preservar el medio natural

Lograr una
economía
sostenible

Desarrollar una oferta adaptada al mercado
Satisfacer los requisitos del cliente y garantizar la
continuidad de la empresa.
Tener en cuenta la opinión del cliente para
identificar los medios para avanzar.

CIAT se compromete a desarrollar sus actividades de diseño y fabricación de forma siempre
responsable, en conformidad con las exigencias reglamentarias aplicables a estos tres
principios esenciales y compartiendo las expectativas de las partes interesadas.
El crecimiento y el futuro de nuestro Grupo dependen de la satisfacción de nuestros clientes,
la calidad de nuestros productos y servicios, así como de nuestros resultados económicos.
Todas estas iniciativas se ponen en práctica en el marco de la responsabilidad social
corporativa
La Dirección General del Grupo CIAT ha definido un sistema de gestión de calidad, seguridad
y medio ambiente que desarrollará a fin de mejorar continuamente su eficacia.
Fija los objetivos de la dirección QHSE del Grupo, le confiere autoridad y le aporta los
recursos necesarios para fomentar y desarrollar este sistema.
Cada año se definirán objetivos prioritarios de mejora, cada dirección tendrá la
responsabilidad de gestionar estos objetivos y asegurarse de la participación de todos para
alcanzarlos.
Frente a los desafíos estratégicos, el Grupo CIAT se esfuerza en conciliar las necesidades
humanas y medioambientales, con un mismo objetivo común: vida próspera, sana y
sostenible
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