¿Qué es RSE?
La Responsabilidad Social Empresarial es una
cultura de negocios basada en principios éticos y
firme cumplimiento de la ley, respetuosa de las
personas, familias, comunidades y medio
ambiente, que contribuye a la competitividad de
las empresas, bienestar general y desarrollo
sostenible del país.

SOCIBER
SOCIBER, con su astillero ubicado en la Bahía de Valparaíso,
se ha comprometido con el desarrollo de la región, dando
trabajo de forma directa e indirecta a cerca de 500 familias,
cooperando con sus proveedores y buscando siempre el
respeto de las personas como el cuidado del medio ambiente,
valores que considera fundamental para el crecimiento y
desarrollo de la región. Es así como SOCIBER cumple de
manera estable su compromiso en materia de responsabilidad
social empresarial.

Invitación a crear una conciencia social
Como empresa, entendemos que no podemos crecer en materia social solos, es por
esto que necesitamos de la ayuda de todos nuestros colaboradores, como lo son
nuestros Clientes, Proveedores, Trabajadores y todo persona vinculada a nosotros,
razón por la que lo lo invitamos a considerar los diversos temas en materias como lo
son: el cumplimiento legal, el medio ambiente, las normas de seguridad y el respeto
por todas las personas.

Cumplimiento Legal
El cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley,
tanto en materia laboral y previsional, son la base para
una responsabilidad social, que nos permite que la
sociedad en su conjunto se desarrolle, además de esto,
SOCIBER se compromete en fortalecer dos grandes
puntos.

Propiedad Intelectual
Respetar la propiedad intelectual, adquiriendo para sus procesos cuando
corresponda, productos y servicios que se encuentren según lo establecido en la
ley con respecto a este punto.

Trabajo Infantil
SOCIBER no adquirirá productos, cuando se tenga pleno conocimiento que su
proveedor, utiliza en cualquier nivel de la fabricación, distribución o venta a
menores de edad.

Cuidados del Medio Ambiente
A nuestros proveedores, los invitamos a considerar
en materia de distribución, el embalaje únicamente
necesario y planificar sus viajes, evitando así
generar desechos innecesarios y menor consumo
de combustible.
Quienes visiten nuestro dique, no arrojar ningún tipo
de desecho al mar y respetar las instrucciones
ambientales indicadas al interior de nuestro dique.

Evitemos Accidentes
El respeto de las normas de seguridad, cuidándonos los unos a los otros, y
entendiendo el valor de la vida humana es la mayor muestra de responsabilidad
social. Al visitar nuestro dique, respete todas las normas de seguridad establecidas,
haga que su empresa también considere esto dentro de sus valores.

“ TODOS IMPORTAMOS ”
Campaña de Reciclaje
SOCIBER recicla papel apoyando a la fundación,
hágase partícipe de esta importante obra,
poniéndose en contacto con ellos.

