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En CURTIEMBRE ARLEI S.A. entendemos que para lograr productos que van más allá de lo 

requerido por el mercado y ser una organización sustentable, debemos tener una cultura 

organizacional que garantice el cuidado de los productos, los procesos productivos, y de todas las 

partes interesadas (como: clientes, colaboradores, proveedores, accionistas, comunidad local y 

entidades gubernamentales), asegurando de que todas y cada una de las actividades se llevan a 

cabo de manera responsable, a fin de lograr rentabilidad y sustentabilidad del negocio a través del 

tiempo, cuidando de la sociedad y el medio ambiente que circunda a la organización. 

Para ello nos comprometemos a implementar y mantener los siguientes principios:

- Respeto por los derechos humanos, velando por ellos, promoviendo el trabajo 
responsable, seguro y abierto para toda la sociedad, respetando la edad mínima laboral  
y promoviendo el desarrollo individual y colectivo.

- Cuidado por el medio ambiente, llevando a cabo actividades y procesos orientados a 
lograr la eco-eficiencia, basados en la gestión de riesgos e impactos ambientales, y en la 
gestión energética.

- Toma de decisiones basadas en información y análisis de riesgos que lleven a lograr 
resultados rentables para la empresa, y búsqueda continua de la generación de valor 
agregado a todo lo relativo a sus actividades.

- Fomento e incentivo al desarrollo permanente de nuestros colaboradores, 
haciéndolos participes de esta política.

- Estimulo al desarrollo de Proveedores y Contratistas, ya que son el eslabón 
fundamental para el cumplimiento de esta Política a través de la cadena de valor.

- Enfoque a los clientes en cuanto a sus expectativas y necesidades, brindándoles no 
solo lo que requieren sino también ser una marca distintiva en cuanto a la 
responsabilidad social y empresarial, marcando la diferencia en el mercado.

- Integración a la sociedad donde opera la organización, entendiendo su idiosincrasia y 
aportando valor agregado a fin de contribuir con entes gubernamentales para mejorar la 
calidad de vida de la población circundante. 

- Prioridad a las mejores prácticas, fomentando la búsqueda de negocios sostenibles y 
de economía circular, promoviendo la creación de valor social y el desarrollo de la 
misma.

- Respeto hacia las normas de conducta de nuestra organización, definidas en el 
código de convivencia y en el código de conductas sustentables. 

CURTIEMBRE ARLEI S.A, establece e implementa esta política en cada una de sus actividades a fin 

de lograr resultados beneficiosos para todos los grupos de interés, haciendo de ésta un lema de 

trabajo en toda su cadena de valor y reportando a todos ellos a través de informes periódicos de 

responsabilidad sustentable.

Esta política es el marco de referencia para la difusión de nuestros compromisos a las partes 
interesadas. La misma se encuentra disponible para todo nuestro personal y público en 
general.
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