POLÍTICA
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
ERAL-CHILE, S.A. es una empresa chilena constituida en Mayo de 1988, que destaca a nivel
global como principal suministrador de plantas y equipos para el tratamiento de minerales,
áridos y arenas en diversos sectores productivos, como Minería, Áridos, Carbón, Químico y
Medio Ambiente. La Empresa acredita un reconocido prestigio a nivel internacional por la
excelencia de su trabajo durante décadas de servicio y amplia experiencia en el diseño y
suministro de sistemas de proceso para las industrias citadas.
Nuestra Política se manifiesta mediante nuestro firme compromiso de brindar productos y
servicios que satisfagan los requerimientos de nuestros clientes, beneficien a la comunidad, a
nuestros colaboradores y protejan el medio ambiente, para ello impulsa una cultura
organizacional basada en los valores: Integridad, colaboración, excelencia, éticas de negocio
y promueve ambientes laborales donde los empleados sean tratados de manera justa y con
respeto, promoviendo su participación y consulta.
La dirección de ERAL-CHILE, S.A define y establece los siguientes compromisos:
1. Mejorar de forma continua (1) el Sistema de Gestión Integrado, el cual es consecuente
con nuestros compromisos, los procedimientos implementados y el cumplimiento de la
legislación vigente (2) y otros compromisos voluntarios que la empresa suscriba para el
desarrollo de nuestros productos y servicios (3).
2. Estamos comprometidos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables (4)
con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades profesionales, a través de la
gestión para eliminar peligros y reducir los riesgos (5), lo que nos permite mejorar el
desempeño de la seguridad y salud en el trabajo en todas las áreas de la empresa.
3. Respetamos y protegemos el medioambiente, utilizando los recursos naturales con un
criterio sostenible, previniendo la contaminación (6) y disponiendo los residuos en forma
adecuada, a través de la identificación de los aspectos ambientales (7).
El cumplimiento de los compromisos definidos en la presente política es de responsabilidad de
toda la organización. Por su parte la alta dirección asume el compromiso que sea comprendida
e implementada, así como de facilitar los recursos necesarios para la implementación de esta
política.
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