Concebida bajo el objetivo de brindar Servicios de Recepción, Almacenaje y Despacho de productos químicos para clientes de
primer nivel, MESUCAN SRL, ha tomado a la Calidad y la preservación del Medio Ambiente como ejes de su accionar,
comprometiéndose a trabajar en forma sustentable, involucrándose con los más altos valores de gestión, la satisfacción del cliente
y la mejora continua de sus actividades.
Por ello, y porque es inherente a nuestra propia naturaleza, en MESUCAN SRL nos comprometemos a:

»

Alcanzar y superar altos estándares de Calidad, Medio Ambiente en la prestación de nuestros servicios, para cumplir
eﬁcientemente con los requisitos de nuestros clientes, los requisitos legales, los relacionados con los aspectos ambientales de la
organización y nuestras propias convicciones.

»

Continuar consolidando nuestra ﬁlosofía de inversiones en infraestructura preservando el Medio Ambiente, apostando al
desarrollo de nuestro país y a la concientización de todos sus actores respecto a la obligación natural de proceder de forma
responsable y diligente.

» Buscar la constante mejora de los procesos teniendo como premisas la implementación de tecnología, los controles estrictos que

aseguren la calidad del producto, la preservación del Medio Ambiente y nuestro entorno.

» Considerar a nuestro equipo de trabajo, como factor fundamental dentro de la operación, obligándonos a capacitar, motivar y

contribuir a su desarrollo personal y profesional, promoviendo la participación de todos los empleados en la mejora del Sistema
de Gestión Integrado.

» Generar relaciones de equilibrio con todas las partes interesadas, propiciando un trato justo y alentando a su mejoramiento

continuo, manteniendo una relación mutuamente beneﬁciosa con el medio que nos rodea y nuestros vecinos colindantes,
estableciendo mecanismos eﬁcaces de comunicación tanto internos como externos.

» Preservar el Medio Ambiente, realizando la mejora continua en los mecanismos de administración de recursos, procurando
utilizarlos eﬁcientemente para mitigar los impactos ambientales generados.

Para responder a estos lineamientos, decidimos implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión Integrado revisado y
comunicado a la totalidad de nuestra organización, con el ﬁn de asegurar su cumplimiento y embarcarnos así, en el círculo virtuoso
y permanente de la mejora continua.
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