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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Donación de espacio para la Comunidad
Iniciativa que promueve la colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que requieran de espacio para el almacenamiento de productos a ser donados a comunidades en situación de vulnerabilidad social.

Profesionalización del Sector Logístico
Impulsamos la profesionalización del sector logístico, generando alianzas con otros actores, con el propósito de cerrar la brecha de
capacitación en el sector y acercar jóvenes al empleo formal.

Educación de Calidad
Acompañamos proyectos educativos que tienen como propósito ofrecer una educación de calidad a comunidades que se encuentran
en situación de vulnerabilidad social. Colaboramos a través del financiamiento de talleres y el sostenimiento de becas para jóvenes de
estas comunidades.

Jornada con profesionales
Con el propósito de contribuir a resolver la brecha existente entre el ámbito educativo y el laboral, trabajamos junto a Organizaciones
de la Sociedad Civil que abordan los ejes de educación e inclusión. Creamos espacios de intercambio entre nuestros Colaboradores y
jóvenes que se encuentran en el último año del secundario, con interés en conocer experiencias laborales y educativas.

Programa de Voluntariado Corporativo | Día en Acción
Promovemos el vínculo de los Colaboradores con la comunidad local, generando acciones sobre los ejes de Educación e Inclusión
Social. El Programa de Voluntariado Corporativo se implementa desde el año 2013, realizándose una vez al año y contando con la
participación voluntaria de todos nuestros Colaboradores.

|3|

CUIDADO DE LAS PERSONAS

Salud y Seguridad
Norma ISO 45001: Certificamos la administración de Parques Logísticos, de acuerdo a las Normas ISO 9001, 14001 y 45001.
Desarrollamos un Sistema de Gestión Integrado mediante el cual se da cumplimiento a los principios de calidad, protección del ambiente
y prevención de riesgos laborales, tanto en la gestión como el desarrollo de los proyectos y servicios.
En nuestra Política de Calidad y EHS, nos comprometemos a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, eliminar los
peligros siempre que sea posible, y reducir los riesgos para la Salud y Seguridad en el Trabajo, que pudieran afectar tanto a nuestros
Colaboradores, a aquellos que realizan tareas en representación de la Compañía y a terceros que ingresen a nuestras instalaciones.

Programa de Beneficios
Como parte de la estrategia de retención del talento y en pos de promover el desarrollo profesional y la mejora de la calidad
de vida de quienes integran nuestra Compañía, implementamos nuestro Programa de Beneficios. El mismo, alcanza a todos los
Colaboradores de la Compañía y se revisa con periodicidad anual considerando la valoración y comentarios que surgen en la Encuesta
de Clima Interna.

Gestión del Clima Laboral
Con el propósito de conocer las expectativas y el grado de satisfacción de nuestros Colaboradores, implementamos con
periodicidad anual una Encuesta de Clima Interna, la cual contempla los aspectos más significativos del ámbito laboral y de relaciones
interpersonales al interior de nuestra Compañía.
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