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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y MEDIO AMBIENTE
Esta Política es una directriz de CUBIKAR S.A.S. por medio de la cual se compromete a
crear valor para sus diferentes grupos de interés, en búsqueda del equilibrio entre los
componentes económico, social y ambiental y fomentando estándares éticos en todas
sus actuaciones.
La Gerencia se responsabiliza en liderar la presente política asignando los recursos
humanos, materiales y financieros requeridos. Dicho compromiso se expresa con:
•

Los Accionistas; generando retorno a su inversión, mediante la gestión de
negocios exitosos que se desarrollan en un clima organizacional moral con altos
estándares de buen gobierno corporativo y con base en valores y principios de la
responsabilidad social.

•

Los Clientes; cumpliendo la propuesta de valor definida para cada uno de los
negocios y desarrollando con altos estándares los proyectos acordados.

•

Los trabajadores; fortaleciendo en principios y valores de la responsabilidad
social y mejorando su calidad de vida laboral bajo el concepto de dignidad
humana.

•

Los Proveedores y Contratistas; contribuyendo al incremento de su nivel de
competencia, mediante el despliegue de enfoque y prácticas en excelencia en el
servicio y responsabilidad social empresarial.

•

La Comunidad; contribuyendo mediante actividades de beneficio social.

•

El Gobierno; cumpliendo con las obligaciones tributarias y demás exigencias
establecidas en la normativa nacional vigente.

•

El Ambiente; asume como compromiso la implementación de las medidas
requeridas para fomentando la conciencia y la cultura en la gestión ambiental,
en todos los niveles de la compañía.

El cumplimiento de los principios de esta política es responsabilidad de la Gerencia,
trabajadores y demás partes interesadas de CUBIKAR S.A.S.
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