
Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente 
y Calidad (SHEQ) de Atlas Copco Perú SAC
En Atlas Copco Perú suministramos a nuestros clientes equipos innovadores, productivos, seguros y 
con�ables, tales como compresores, generadores, bombas, equipos auxiliares, herramientas de poder, 
entre otros, así como servicios de alquiler de equipos de la marca Atlas Copco y servicios de 
mantenimiento, con el propósito de contribuir con la sostenibilidad de la operación de nuestros 
clientes y con nuestras partes interesadas. 

Nuestra Política se basa en la Política SHEQ del Grupo Atlas 
Copco y, en línea con nuestra misión y visión, establece los 
siguientes compromisos:

1. Nos comprometemos a proteger a las personas, ofreciendo un 
entorno de trabajo seguro y saludable, reduciendo los riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo y procurando la eliminación 
de los peligros, con el propósito de prevenir las lesiones, 
deterioro de la salud e incidentes relacionados con el trabajo.

2. Nos esforzamos por desarrollar relaciones cercanas con 
nuestros clientes con el �n de cumplir y superar 
continuamente sus expectativas.

3. Buscamos la protección el medio ambiente para las 
generaciones futuras e implementamos una perspectiva de ciclo 
de vida, previniendo la contaminación orientándonos al uso 
e�ciente de los recursos y a reducir la generación de residuos.

4. Ofrecemos productos y servicios de alta calidad que 
contribuyen de manera constante a la productividad y 
sostenibilidad de nuestros clientes. 

5. Buscamos la excelencia con procesos bien de�nidos, e�caces 
y e�cientes. Evaluamos productos, servicios, procesos y cambios 
importantes desde una perspectiva de calidad, seguridad, salud 
y medio ambiente, focalizándonos en riesgos y oportunidades.

6. Consultamos y hacemos partícipes a nuestros trabajadores y a sus 
representantes en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.

7. Nos comprometemos a ser un ciudadano corporativo �able, 
cumpliendo los requisitos asociados a nuestros procesos, productos y 
servicios, incluyendo la normativa legal, los compromisos que 
hayamos asumido o acordado de forma voluntaria y otros que sean 
aplicables.

8. Mejoramos continuamente nuestra gestión de calidad, seguridad, 
salud y medio ambiente buscando elevar nuestro desempeño, 
prestando atención a la rentabilidad a largo plazo y al desarrollo 
sostenible. Este es un compromiso personal de todos los empleados.

Nuestra Alta Dirección asume esta Política con responsabilidad, 
buscando su cumplimiento y aplicación continua por parte de los 
trabajadores y todas aquellas personas involucradas en nuestras 
operaciones.
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