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EyC METALIKAS S.A.C. es una compañía con amplia experiencia dedicada al
“Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, para proyectos con el
Estado, sector industrial, minero e industria en general”.
Compromisos:




















Brindar un servicio enfocado en la satisfacción del cliente.
Diseñar y fabricar con estándares internacionales, entregando nuestros productos en la
fecha establecida con el cliente.
Asegurar que se cumplan todos los requisitos legales de su Sistema integrado y
otros requisitos que son de aplicación a las actividades de la empresa y las normativas
que suscriba, manteniendo actualizados dichos requisitos.
Prohibir todo acto de soborno como oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de
ventaja indebida directa o indirecta, incentivo o recompensa de cualquier valor financiero
o no financiero. Se promueve la presentación de inquietudes de soborno de buena fe,
sin temor a represalias y se asegura la independencia del oficial de cumplimiento quien
tendrá acceso directo y rápido a la Alta Dirección, y estará facultado para asesorar al
personal, supervisar el diseño y la implementación del sistema de gestión antisoborno,
así como asegurar que este conforme e informar el desempeño del mismo.
Los actos de soborno darán lugar a las sanciones establecidas en el Reglamento Interno
de trabajo, sin perjuicio de las consecuencias legales que pudieran recaer sobre el
colaborador por dichos actos.
Prevenir la contaminación ambiental en todos los aspectos de la prestación del
servicio establecido dentro del alcance.
E y C Metalikas se compromete en apoyarse con personal competente y proveedores
calificados que nos ayuden a cumplir con los requerimientos de calidad.
Conocer los aspectos ambientales que se generen en el desarrollo de las actividades
que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, utilizando procesos,
prácticas o materiales que eviten reduzcan o controlen la contaminación.
Poner en práctica el uso sostenible de nuestros recursos, así como la protección de
los ecosistemas en los lugares de trabajo que realicemos con el fin único de proteger el
medio ambiente.
Comunicar, consultar y fomentar la participación activa de los trabajadores en el Sistema
Integrado de Gestión.
EyC Metalikas se compromete a adoptar todas aquellas medidas destinadas a gestionar
las condiciones de seguridad y salud en las que se desarrollan los trabajos, con objeto
de prevenir daños y/o los deterioros de salud que pudieran sufrir los empleados,
visitantes o cualquier otra persona con acceso a nuestros lugares de trabajo.
Asegurar la eficacia y mejora continua del Sistema integrado de gestión de Calidad,
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y antisoborno
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