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INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL SAS está orientada a satisfacer las necesidades
de nuestros clientes en equipos de refrigeración comercial y otros electrodomésticos.

Fabricar y comercializar productos con los más altos estándares de calidad, diseño e
ingeniería en cuanto a especificaciones técnicas.

Proporcionando un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos del
Sistema de gestión integral y prevención de riesgos, incidentes y accidentes de
trabajo, enfermedades laborales y daños a la sociedad como al ambiente, apuntando
hacia un desarrollo sostenible.

Comprometidos con el cumplimiento de la normatividad legal actual vigente, y en toda
nuestra cadena de suministro, contando con asociados de negocios comprometidos
con los requisitos y objetivos de nuestra organización, de igual forma la competencia
de nuestro personal contribuye al mejoramiento continuo, identificando y actuando
sobre las oportunidades de mejora.

Promovemos las actividades seguras en cada uno de nuestros procesos, evitando
actos de corrupción, soborno, actividades ilícitas, y violaciones a los derechos
humanos; así como la prevención de la seguridad en el uso de tecnologías de
información en la cadena de suministros.

Propenderemos por un ambiente laboral seguro y sano en cada uno de nuestros
servicios mediante la gestión de riesgos y la identificación de los peligros, evaluación,
valoración de los riesgos y determinación de los controles, para lo cual se brindan
todos los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para la implementación,
mantenimiento y seguimiento del Sistema de Gestión Integral.

Así mismo, se establecerán los mecanismos y los métodos para medir el impacto
ambiental de las actividades del proceso productivo, estableciendo marcos y planes de
acción para prevenir, corregir, mitigar y/o compensar los impactos ambientales
negativos, así como también, potenciar los positivos, cumpliendo a cabalidad con la
normatividad ambiental actual vigente.

En INDUSTRIAS COLOMBIA INDUCOL SAS., nos aseguramos de velar por la
seguridad, salud y ambiente de los colaboradores y asociados de negocios.
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