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En C.I. BIOCOSTA S.A. generamos valor a la agroindustria palmera a través de relaciones 

sólidas, confiables y de largo plazo con nuestros clientes, proveedores, accionistas y grupos de 

interés. 

Estamos comprometidos con: 

 La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los riesgos en seguridad y 

salud en el trabajo.  

 La identificación de amenazas, evaluación y valoración de los riesgos presentes en 

nuestra cadena de suministro. 

 La identificación de aspectos e impactos ambientales en todas nuestras actividades. 

 La determinación de los respectivos controles de los riesgos asociados a nuestra 

actividad en la cadena de suministro, Seguridad y Salud en el Trabajo, y ambiente. 

Desarrollamos actividades basadas en promover la calidad de vida laboral, la prevención de 

enfermedades laborales, la prevención de los accidentes y daños a la propiedad, así como la 

prevención de la contaminación, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible, 

promovemos la participación de todos los trabajadores en la toma de decisiones del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Fomentamos una cultura de prevención de seguridad en la cadena de suministro a fin de 

atacar cualquier tipo de actividad ilícita como narcotráfico, lavado de activos, contrabando, 

corrupción, conspiraciones, tráfico, proliferación de armas y estupefacientes. 

Velamos por el cumplimiento de los requisitos legales concernientes a la seguridad y salud en 

el trabajo, los requisitos legales ambientales vigentes, y otros requisitos suscritos aplicables al 

contexto y naturaleza de la organización. 

Disponemos recursos humanos, físicos, técnicos y financieros para el diseño, implementación 

y la mejora continua de los Sistemas de Gestión de la organización 

Es responsabilidad de la Alta Dirección, y en general de todos los colaboradores, contratistas, 
Subcontratistas y demás partes interesadas, a contribuir con el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la presente política. 

 
 

Se firma esta política a los 15 días del mes de agosto del año 2020. 
 

 
 

 
Raúl Eduardo Garcia R. 
Presidente 


