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Como actor importante en la cadena de abastecimiento de biocombustibles y enfocados en la 

producción sostenible de biodiesel y glicerinas, en BIO-D hemos definido y asumido los 

siguientes compromisos, que vivimos diariamente en el marco de nuestro Sistema Integrado 

de Gestión:  

  

 

1. Compromiso con el cliente.  

 

Desarrollar, implementar y mejorar continuamente, una propuesta diferenciada y de valor 

agregado para el cliente en la búsqueda de su satisfacción y lealtad, asegurando un servicio 

permanente y eficaz en todos los momentos de verdad, que incluye el cumplimiento de los 

compromisos establecidos en cuanto a conformidad del producto, entrega oportuna, soporte 

técnico y solución a sus Peticiones, Quejas y Reclamos, que permita mantenernos como su 

aliado estratégico 

 

2. Compromiso con las personas. 

 

Construir un ambiente que facilite la interacción y el trabajo en equipo para el logro de los 

resultados sostenibles de la organización y el desarrollo en el ser y en el hacer de las 

personas. Proporcionar a los trabajadores, contratistas y visitantes, condiciones dignas y 

seguras para prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades laborales en la ejecución de 

sus actividades; identificando, evaluando, controlando, mitigando y/o eliminando los riesgos 

generados en todas las operaciones. 

 

3. Compromiso con el ambiente  

 

Conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación debe ser una de nuestras 

prioridades, considerando que el biodiesel es un combustible renovable que busca mitigar los 

efectos ambientales producidos por el combustible fósil y apalancar el desarrollo rural. Esto 

nos compromete a asegurar la identificación continua de aspectos ambientales, su valoración, 

implementación de controles y el desarrollo de hábitos que minimicen los impactos negativos, 

en el área de influencia de nuestras operaciones y en la cadena de suministro. 

 

4. Compromiso social, buen gobierno y comportamiento ético.  

 

Practicar los valores corporativos de nuestra empresa, diciendo, haciendo y liderando con el 

ejemplo, cumplir todas las leyes, reglamentos y otros compromisos que sean aplicables. 

Apoyar el desarrollo de las comunidades aledañas, nos permite estructurar una organización 

que sea integra y ejemplo para la sociedad. 
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5. Compromiso con los proveedores y aliados estratégicos.  

 

Construir sinergias con nuestros proveedores, contratistas y aliados estratégicos, mediante la 

formulación y desarrollo de proyectos de beneficio común, intercambio de mejores prácticas y 

optimización de recursos, buscando apalancar un crecimiento sostenible del negocio y la 

generación de beneficios compartidos 

 

 

6. Compromiso con la creación de valor y la mejora continúa.  

 

Alcanzar la excelencia operacional y maximizar la generación de valor en los actuales y/o 

nuevos productos y servicios; planificando y enfocándonos en lo crucialmente importante, 

identificando nuevos retos, aceptando y aprendiendo del error y rompiendo paradigmas. 

Nuestro estilo administrativo está fundamentado en el trabajo en equipo, análisis continúo de 

indicadores de resultado y prevención, rendición de cuentas, toma de decisiones apropiadas y 

oportunas, búsqueda de nuevas oportunidades y gerenciamiento de la mejora, innovación y 

proyectos. 

 

 

Entender y practicar esta política es requisito fundamental para ser parte de la organización, 

por lo tanto debemos esforzarnos por tomar consciencia, desarrollar hábitos y 

comportamientos que permitan evidenciar su cumplimiento.  

 

Planificar, comunicar, operar y mejorar nuestro Sistema Integrado de Gestión, se constituye 

en una herramienta que contribuye al cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. 

 

ANEXO 1  

Compromisos Política De Gestión Integral 
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ANEXO 1 COMPROMISOS POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 
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1. RELACION DE VERSIONES 

 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

01 Emisión del documento 15/03/2015 
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