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El aseguramiento y mejora de la calidad de nuestros procesos y productos, el cuidado de las personas y el medio 

ambiente, la seguridad física y un manejo forestal responsable son esenciales para el desarrollo sostenible de 

Aglomerados Cotopaxi y por tanto, un referente en todas las actuaciones de la empresa. 

 

Aglomerados Cotopaxi maneja recursos forestales y produce tableros aglomerados, tableros MDF, piezas de 

madera aserrada y molduras de MDF. 

 

En consonancia con lo dicho anteriormente y para poner de manifiesto el compromiso de la empresa con los 
Sistemas de Gestión y el cumplimiento legal vigente, publicamos nuestros principios de actuación en relación 

con la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Control y Seguridad, y Manejo Forestal Responsable, 

para lo cual se mantienen los enfoques de: 

 

a) Calidad, con base en la Gestión por Procesos.   

b) Ambiente, a través del cumplimiento de normas de prevención de impactos negativos y la 
implementación de buenas prácticas de cuidado ambiental.  

c) Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los 

trabajadores, durante sus actividades laborales, y proporcionando lugares de trabajo seguros y 

saludables.   

d) Manejo Forestal Responsable, a través del cumplimiento de las Políticas y los Principios del Consejo de 

Manejo Forestal (ForestStewardship Council®, FSC®). 

 
Compromisos de la Empresa: 
1. Conocer y gestionar las necesidades de los clientes. 
2. Velar por el bienestar y el desarrollo de los colaboradores. 
3. Promover la consulta y participación de todo el personal de Aglomerados Cotopaxi, y la colaboración de los 

proveedores y visitantes.  

4. Construir y mantener una buena relación con la comunidad del área de influencia directa.  
5. Cumplir los objetivos y metas en Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Manejo Forestal 

Sostenible. 

6. Cumplir con la legislación nacional de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Manejo Forestal 

Sostenible, aplicables e identificadas para las actividades que desarrolla la organización y con los 

compromisos voluntariamente suscritos. 

7. Participar activamente en el cumplimiento de estándares internos para contrarrestar actos ilícitos y minimizar 

riesgos que atenten contra los intereses internos y externos de la empresa y así asegurar una cadena de logística 

de comercio libre de todo riesgo. 

8. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados a los impactos económicos, sociales y 
ambientales de nuestras operaciones. 

9. Proveer los recursos económicos, materiales y humanos para lograr la eficacia de los Sistemas de Gestión. 

10. Mejorar continuamente los procesos de los Sistemas de Gestión, basados en los principios de trabajo en equipo, 

innovación, empoderamiento y ejecución. 

 
Somos una familia comprometida con el desarrollo sostenible y el mejoramiento continuo, reflejado en nuestras 

buenas prácticas de manejo forestal e industrial. Generamos servicios y productos de calidad. La pasión que nos 

mueve nos permite escuchar y buscar soluciones rápidas e innovadoras, brindando un servicio oportuno a nuestros 

clientes internos y externos, y así continuar Sembrando Futuro. 
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