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INTRODUCCION 

La responsabilidad social corporativa (RSC) también llamada
responsabilidad social empresarial (RSE) o inversión socialmente
responsable, se define como la contribución activa y voluntaria al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas,
generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva,
valorativa y su valor añadido.

La responsabilidad social empresarial va más allá del cumplimiento de las
leyes y las normas, dando por supuesto su respeto y su estricto
cumplimiento. En este sentido, la legislación laboral y las normativas
relacionadas con el medio ambiente son el punto de partida con la
responsabilidad ambiental.
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OBJETIVOS DE NUESTRA RSE
El compromiso de qualitymas se concreta en nuestra Política de Responsabilidad Social Empresarial la cual nos permite alcanzar los objetivos estratégicos
incorporando nuestros valores en todos los proyectos que desarrollamos. Así como ayudándonos a gestionar los riesgos y oportunidades de negocio para 
asumir el impacto de nuestra actividad en el entorno. Siendo el objetivo de esta política que sea percibida como una forma de: 

Establecer relaciones estables y de equidad con los grupos de interés, 
principalmente con los definidos en la misión de nuestra empresa.

Gestionar los riesgos y oportunidades de 
negocio derivados de la evolución del 

entorno en el que QUALITYMAS desarrolla 
su actividad de negocios, asumiendo el 

impacto que genera en la sociedad y en el 
entorno, maximizando con ello los positivos 

y minimizando los negativos.

Gestionar la empresa desde los 
valores y principios definidos por 

QUALITYMAS.

Transmitir el valor social de la empresa, en 
cada territorio, que concilia el valor de su 

actividad operativa con el valor de las 
actividades no lucrativas que se llevan a cabo.

Alcanzar el interés social de 
QUALITYMAS y sus objetivos 

estratégicos.
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PRINCIPIO GENERAL DE NUESTRA ACTUACION
Esta herramienta concilia el interés social de Qualitymas con el de nuestros grupos de interés, partners estratégicos o “stakeholders”, sean estos: empleados, 
proveedores, distribuidores, clientes y la sociedad en su conjunto, transmitiendo que el valor de la actividad operativa que nuestro grupo desarrolla va de la 
mano de las actividades no lucrativas que desarrolla en el país. 

Qualitymas se rige por dar pleno cumplimiento al mantenimiento de
prácticas de gobierno corporativo basadas en la ética, la transparencia
empresarial y la diversidad; respetando las reglas de libre mercado y de libre
competencia, y rechazando cualquier práctica ilegal o fraudulenta, contrarias
a las normas de buen gobierno, a las normas y políticas corporativas de
Qualitymas y a las directrices del Código Ético y de Conducta, para obtener
ventajas empresariales.

A su vez Qualitymas expone todo su sistema de gestión a revisiones
constantes mediante auditorias anuales independientes, con el objeto de dar
fiel cumplimiento a sus directrices, así como mejorar continuamente sus
procedimientos en base a comunicación fluida y constante con todo su
entorno mercantil y laboral o administrativa.

Nuestro compromiso también engloba el respeto por los derechos humanos, 
evitando prácticas que menoscaben la dignidad de las personas, entregando 
un empleo digno y salarios justos, así como la transparencia de la 
información y la confidencialidad de los datos entregados ya sea por 
nuestros clientes, nuestros empleados, proveedores o nuestros asociados. 
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