
 

 

 
  

 

 

 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

Especialidades Técnicas SAC – ESTEC SAC - es una empresa dedicada a la Representación y 

Suministro de Reactivos químicos para minería e industria en general 

 

ESTEC SAC se compromete a una gestión empresarial que sitúa a la Responsabilidad Social en el 

cumplimiento con las leyes, reglamentaciones gubernamentales, y de integridad empresarial, cuyo 

objetivo es contribuir con el desarrollo del área de influencia y el bienestar de las poblaciones de su 

entorno, sus colaboradores y el medio ambiente.  

 

Para ello, desarrollará su gestión basada en los siguientes compromisos: 

 

• Identificar, desarrollar y fomentar actividades de carácter sostenible para toda el área de 

influencia de la empresa de manera ética y utilizando las fortalezas de la empresa para generar 

impacto en las acciones de Responsabilidad Social Empresarial 

 

• Acoger como parte integral de su estrategia de negocios y de sus operaciones la 

Responsabilidad Social, como un compromiso voluntario asociado a la búsqueda de buenas 

prácticas empresariales, la promoción del comportamiento ético, el respeto al ambiente, a los 

derechos básicos de las personas, las buenas relaciones y la mejora de la calidad de vida de 

nuestras partes interesadas internas y externas. 

 

• Promover los principios de la Responsabilidad Social en los grupos de interés de la empresa, 

como ser la rendición de cuentas, la transparencia, el comportamiento ético, el respeto a los 

intereses de todas las partes involucradas e interesadas en los procesos empresariales, el 

respeto al principio de legalidad, el respeto a la normativa internacional de comportamiento 

y el respeto a los derechos humanos. 

 

• Desarrollar inversiones sociales sostenibles, priorizando la educación y salud, basándonos en 

la participación de los grupos de interés en los proyectos destinados a mejorar el nivel de vida 

y la autogestión de las poblaciones donde desarrollamos nuestras actividades, de forma 

individual o en alianza con organizaciones estatales o privadas comprometidas con la mejora 

de las condiciones sociales de la comunidad. 

 

• Mantener una comunicación interna y externa transparente sobre lo que hacemos, mediante 

correos electrónicos, en nuestra página web o notas en medios escritos 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

• Proveer a toda la organización de los recursos requeridos para implementar los programas 

internos y externos de Responsabilidad Social. 

 

El cumplimiento de esta Política es responsabilidad de los directivos, trabajadores, de 

ESPECIALIDADES TECNICAS SAC 
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