CICACZ - POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Desde el CICACZ definimos la sostenibilidad como un enfoque estratégico a largo plazo para la
integración de nuestras responsabilidades sociales, económicas y medioambientales. Todas las
personas y socios que formamos parte de este equipo estamos comprometidos con la gestión
sostenida y socialmente responsable así como su implementación en la estrategia, procesos y
desarrollo de todas las actividades y servicios que presta nuestra organización.
Fiel a nuestra misión de fomentar el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible de
la comunidad donde estamos inmersos, se establece la presente Política de Sostenibilidad y
Responsabilidad Social que afecta y es responsabilidad de todas y cada una de las personas y
socios que formamos parte del CICACZ.
Esta política se desarrolla y concreta en nuestro Código de Conducta, así garantizamos la
integración en nuestras operaciones de los aspectos éticos, laborales, sociales y ambientales,
incluyendo nuestro fuerte compromiso por la preservación del medio ambiente y la
prevención de la contaminación más allá de lo establecido por la ley.
Nuestros valores junto con el diálogo, el trabajo en equipo como filosofía de actuación,
nuestro compromiso con la calidad y la implicación de los grupos de interés que forman parte
de nuestra actividad, en especial nuestros socios, son piezas claves para el éxito del sistema de
la gestión del CICACZ.
Nuestras prioridades de sostenibilidad incluyen:
-

-

Buen gobierno, ética y cumplimiento: brindando servicios de manera racional, ética, y
transparente, superando los preceptos de la ley y cumpliendo con nuestro
compromiso de superar las expectativas de nuestros grupos de interés.
Miembros y socios: promoviendo el diálogo, el respeto de los individuos y las diversas
contribuciones de todos, garantizando un lugar de trabajo seguro y saludable.
Medio ambiente: promoviendo prácticas que mejoren el desempeño ambiental del
CICACZ , las empresas socias, el gobierno y la comunidad local.
Proveedores: trabajando con la cadena de suministro para mejorar su contribución
social y ambiental
Comunidad: promoviendo prácticas educativas en las escuelas y la comunidad en
general respecto a la conservación del medio ambiente, el uso eficiente de los recursos
y el trabajo sinérgico en pos del desarrollo sostenible
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-

Gobierno: cooperando con las administraciones públicas para mejorar la calidad del
medio ambiente urbano, convirtiendo a la zona de Campana-Zárate en un lugar de
vida, trabajo e inversión más atractivo y sano.

Nos comprometemos a revisar esta política periódicamente, incorporándola a nuestra filosofía
de mejora continua y adaptándola a las nuevas exigencias organizativas y retos del entorno
que pudieran surgir.
Ing. Gabriel Cerasa - Presidente CICACZ

Recibí y adhiero a la presente a los …………… días del mes de …………………………….. 2015, en
la ciudad de Campana:

Firma:

Sello/aclaración:

Empresa:
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Items a considerar:
-

-

Cumplimiento de la legislación y normativa: la organización mantendrá actualizada la
identificación de la legislación y normativa aplicable.
Política de Sostenibilidad y Responsabilidad Social
a. Estará a disposición de todas las personas que trabajan para la organización y en
nombre de ella. Hacerla llegar a los socios y proveedores con firma de acuse de recibo.
b. Estará a disposición pública.Colocarla en la página.
c. Incluirá el compromiso voluntario de integrar, en su estrategia y gestión, aquellos
aspectos sociales, laborales, éticos y ambientales que superen las exigencias de la
legislación. Está en el texto.
d. Estará aprobada y firmada por el máximo responsable de la organización. Hacerla firmar
por Gabriel.
Codigo de Conducta
Reporte social
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