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En Chemical Processes Industries, somos una organización comprometida con el 

desarrollo sostenible del ecosistema. Formulamos y producimos soluciones innovadoras 

orientados al aspecto nutricional y de protección de cultivos, nuestros productos son el 

resultado de una búsqueda continua de mejorar los cultivos por medio de la investigación.  

 

Reafirmamos la misión y visión de la empresa, definiendo nuestra la Responsabilidad 

Social como el compromiso de Chemical Processes Industries de ser un referente de 

gestión innovadora al servicio de la humanidad por medio del desarrollo de productos que 

respeten el ecosistema, fomentando una mejor calidad de vida de las partes interesadas 

y la sociedad. 

 

 

A fin de cumplir con esta política, Chemical Processes Industries considera fundamental 

que todas las personas de la organización tomen parte activa en esta política, por tanto, 

presentamos el compromiso de toda la organización en el cumplimiento de los objetivos 

en materia de responsabilidad social: 

 

• Respeto a los derechos humanos en base a Carta Internacional de los Derechos 

Humanos, al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Organización Internacional 

del Trabajo. 

• Promover la igualdad de oportunidades en un ambiente laboral que facilite el 

crecimiento profesional, sin perjudicar la salud física y metal, y apoyando la 

conciliación de la vida laboral y familiar en beneficio de todos los colaboradores 

de Chemical Processes Industries. 

• Practica activa de la no discriminación por motivos de género, nacionalidad, 

opción sexual, discapacidad, edad u cualquier otro motivo. 

• Toma de acciones legales frente a situaciones de acoso, hostigamiento y 

discriminación. 

• Respeto por el medio ambiente mediante el control de factores que perjudiquen el 

medio ambiente en las operaciones que realice Chemical Processes Industries. 

• Respetar a las autoridades, reglamentos, leyes y disposiciones legales inherentes 

a las actividades contempladas en el objeto social de la empresa. 

• Ser una organización ética, realizando nuestras actividades con transparencia, sin 

corrupción y luchando contra el soborno en todos los niveles de la organización. 

• Desarrollo de productos y servicios de calidad para nuestros clientes. 

• Contribuir positivamente con la sociedad; desarrollando actividades que generen 

el desarrollo de la comunidad. 
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