VISIÓN
Seremos la empresa uruguaya referente a nivel nacional e internacional por su
excelencia en calidad y eficiencia en el suministro de productos y servicios para
la supervivencia y protección de la vida y bienes en mar, aire y tierra.

MISIÓN
Desarrollamos actividades de importación, exportación, comercialización,
asesoramiento y certificación de productos y servicios para la protección de la
vida y bienes en mar, aire y tierra.
Nuestro trabajo tiene el más alto nivel de calidad que merecen la vida humana
y el medio ambiente, buscando satisfacer a nuestros usuarios y clientes,
creando constantemente Valor mediante la ecuación justa calidad – precio.

POLITICA DE GESTION
Creamos y mantenemos con clientes, usuarios y proveedores, una relación a
escala humana, siendo flexibles comercialmente, confiables técnicamente, y
adaptándonos a las necesidades del mercado nacional, regional y global.
Nuestro trabajo tiene un rol social, al brindar servicios de calidad en protección
de la vida humana y del medio ambiente, cuidando la seguridad y la salud de
todas las personas involucradas.
Brindamos a cada persona que conforma el equipo de trabajo de la empresa, la
dignidad que se merece, la seguridad necesaria para el cuidado de su salud,
apostando a su desarrollo personal y profesional.
Valoramos la actitud positiva y de servicio, el compromiso, el respeto mutuo y
el cumplimiento con los objetivos de la empresa.
Rentabilizamos la empresa y reinvertimos en capacitación, tecnología, mejora
de los procesos y en la prevención de riesgos.
Gestionamos los riesgos identificando los peligros de las actividades rutinarias
y no rutinarias cuidando a nuestro personal y las visitas en la empresa.
Cumplimos con las exigencias reglamentarias, a nivel nacional e internacional,
demostrando la viabilidad de esta forma de trabajo.
Nos comprometemos a monitorear y tomar acciones
continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión.

Florencia Lema
Director
Montevideo, 22 de agosto 2018
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