POLITICA DE SUSTENTABILIDAD
Molinos Cunaco, asume con fuerza el desafío de contribuir al desarrollo sustentable y esta política se
constituye en un marco para guiar su desempeño en el camino de la integración de sus aspectos
económicos, sociales y ambientales.
Esta Política establece los valores y principios atribuibles a todos quienes trabajan en Molinos Cunaco
S.A., incluyendo colaboradores permanentes, temporales, asesores y contratistas, así como también
para guiar la relación con sus clientes, proveedores, organismos públicos y con las comunidades donde
se involucran, todo enmarcado en un respeto permanente al medio ambiente.
De este modo, queremos reflejar el compromiso por avanzar en un proceso gradual de integración de
la sustentabilidad en la cultura organizacional, comprometiéndonos a:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cumplir con los requisitos legales y voluntarios aplicables a nuestras actividades.
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Garantizar y promover el respeto de los derechos humanos de toda persona relacionada con
nuestra empresa, alineados con los principios establecidos en nuestro Código de Ética.
Generar ambientes de trabajo seguros, previniendo y controlando los riesgos para la seguridad
y salud de nuestros colaboradores.
Garantizar la inocuidad, legalidad y calidad de nuestros productos a través del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad.
Fortalecer las competencias de nuestros colaboradores, generando instancias de capacitación
que les permitan superar desafíos propios y de la empresa.
Desarrollar y promover el cuidado del medio ambiente, previniendo y minimizando los impactos
ambientales de nuestras actividades.
Fortalecer los lazos con nuestras comunidades, buscando generar impactos positivos para ellas.
Hacer de la empresa un lugar grato para sus colaboradores.

Esta política proporciona un marco de referencia para el establecimiento de objetivos y será revisada
anualmente.
La Política de sustentabilidad de Molinos Cunaco aplica a todas sus áreas de negocios, y su
cumplimiento es responsabilidad de todos los colaboradores de la empresa.
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