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POLITICA DE CALIDAD

Portland Colombia S.A.S. forma parte del Grupo Portland, quien tiene como política la
creación de valor para sus accionistas, colaboradores, clientes, proveedores y la comunidad
en general, trabajando con el respaldo de Distribuidora Portland S.A. (casa matriz), quien
cuenta con una trayectoria de más de 50 años, para consolidar una posición de liderazgo en
su actividad de representación, importación, almacenamiento, distribución y
comercialización de productos químicos y materias primas para la industria y sus servicios
relacionados, acorde con la planificación estratégica de la Alta Dirección.
En el cumplimiento de los objetivos de la compañía, Portland Colombia S.A.S. sustenta su
labor en principios éticos y profesionales, construyendo vínculos de largo plazo con clientes
y proveedores, comprometidos a ofrecer productos y servicios de calidad, manteniendo el
compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y los aplicables a la organización,
adoptando una filosofía de mejora continua del sistema de gestión de calidad.
Portland Colombia S.A.S. esta comprometida con la seguridad y la salud de sus
colaboradores y el cuidado permanente del medio ambiente.
Esta política debe divulgarse a los empleados, contratistas y partes interesadas y
actualizarse según corresponda.

Elias Pérez Zuñiga
Director Ejecutivo

Andrés Jacard Fárcas
Director Ejecutivo

Cualquier copia impresa o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos constituye una
COPIA NO CONTROLADA, debiendo consultar a la Compañía en su Sistema de Gestión para verificar su vigencia.
www.portland.cl

