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Industrias Magromer Cueros y Pieles S.A. es una
empresa líder en el curtido de pieles y cueros,
comprometida con la calidad de sus productos y
el cuidado del medio ambiente, que adopta
para el desarrollo de sus actividades, un sistema
de gestión integrado de calidad y medio
ambiente
Para crecer y desarrollarse llevando adelante
esta política en un proceso de mejora continua,
Industrias Magromer Cueros y Pieles S.A.
establece los siguientes compromisos.
 Orientar nuestra acción hacia la satisfacción de las partes interesadas,
vecinos, clientes y la comunidad.
 Mantener su liderazgo en el Mercado de cueros lanares y pieles. Desarrollar su
participación en el mercado de cueros vacunos y desde allí consolidar su
posición en el Mercado mundial.
 Hacer que la calidad de sus operaciones, bienes y servicios (Productos) y el
cuidado responsable del medio ambiente, sean tareas de todo el personal de
la empresa, incentivando su participación en todos los niveles.
 Comprometernos a desempeñar de manera eficiente todos los procesos,
enfocándonos en la mejora continua de calidad y el desempeño ambiental.
 Evaluar factores internos y externos que afecten a la organización.
 Compromiso para la protección del medio ambiente, previniendo y
minimizando los impactos ambientales, con el uso sostenible de los recursos.
 Compromiso con el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a la empresa, adaptándonos al cambio climático y
fortaleciendo la sustentabilidad ambiental.
 Compromiso de mantener una estrecha relación con las partes interesadas
incluidos los vecinos, instituciones y ONG,s.
 Promover entre los proveedores e instituciones de la comunidad la difusión y
adhesión a estos principios.
Esta política se encuentra disponible y constituye un marco de referencia para
definir objetivos de calidad y medio ambiente, que serán evaluados
periódicamente por la dirección.
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