
En Quillayes Surlat reconocemos que tenemos una responsabilidad con nuestros grupos de interés 
y con el entorno en el cual desarrollamos nuestros procesos y es por esto que nuestro 
compromiso con la sustentabilidad está integrado en todo lo que hacemos. Creemos que nuestras 
actividades deben asegurar un desarrollo sustentable en las comunas donde estamos inmersos, 
además de contribuir de manera importante al desarrollo del país en el mediano y largo plazo.

La sustentabilidad es parte integral del proceso de toma de decisiones en cada etapa del ciclo de 
vida del negocio de Quillayes Surlat. Para ello, identificamos riesgos, definimos acciones y políticas e 
implementamos sistemas de gestión con altos estándares.

Procuramos mejorar continuamente nuestro desempeño en todos los aspectos que 
podrían impactar a nuestras comunidades y proveedores. Realizamos acciones 
concretas que nos permitan ser un actor que genere acciones positivas y trascendentes 
en nuestras comunidades.
Nos comprometemos a generar alimentos confiables, seguros e inocuos garantizando la 
alta calidad en todas nuestras marcas, productos y servicios.

Preocupados por  nuestras comunidades

Velamos porque nuestros empleados cuenten con el conocimiento, las habilidades y los 
recursos para llevar a cabo sus responsabilidades de una manera segura y eficiente, 
garantizando el desarrollo de cada uno de ellos dentro de nuestra organización.
Promovemos la inclusión y diversidad dentro de la organización.
La seguridad, salud y calidad de vida de las personas son nuestra prioridad. Nos 
comprometemos con realizar un análisis de riesgos en un contexto de debida diligencia.

Preocupados por nuestras personas

SUSTENTABILIDAD
DEPOLÍTICA

Establecer las bases para la gestión sustentable de Quillayes Surlat, protegiendo la 
seguridad y salud de las personas como valor fundamental, velando por el cuidado del 
medio ambiente y contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de nuestro entorno social 
y territorial.

Objetivo:1

Alcance:
Esta política rige para  todas las unidades de  Quillayes Surlat.
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Promovemos la gestión eficiente del agua que utilizamos, reduciendo el consumo, 
reciclando y reponiendo de acuerdo con las condiciones técnicas existentes.
Promovemos un mejoramiento continuo de eficiencia energética en todas nuestras 
actividades productivas.
Fomentamos la reutilización, el reciclado y la gestión de residuos de forma respetuosa 
con el medioambiente.
Para alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero mejoramos 
continuamente nuestras prácticas de gestión de energía.

Compromiso:3
Preocupados por nuestro planeta


