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Carvajal asume la sostenibilidad como el compromiso con la
gestión sostenible de sus empresas con el entorno para ser
rentables, fundamentado en buenas prácticas con sus grupos
relacionados. Los objetivos que busca esta política son:
Fortalecer nuestro actuar empresarial:
Nuestra organización basada en la sostenibilidad y
nuestro actuar empresarial tiene un gobierno
corporativo, ético, y transparente, con una comunicación
responsable en toda la organización. Está comprometido
con el desarrollo de políticas de dirección, divulgación de
información y control, impactando positivamente la
reputación organizacional en beneﬁcio de los accionistas
y los demás grupos relacionados.
Orientar la implementación de acciones de prevención,
mitigación de riesgos y gestión de crisis que, junto a las
actividades de cumplimiento, buscan proteger los
recursos, la reputación corporativa, la continuidad de las
operaciones, el cumplimiento legal y normativo.
Generamos resultados sostenibles y rentables a partir de
soluciones innovadoras que generan valor,
adaptándonos a nuestro entorno y transformándonos
para seguir respondiendo a las necesidades de nuestros
clientes, ejecutando con excelencia.

Gestión responsable de nuestras operaciones
Preservar el medio ambiente a través de una efectiva gestión de los
aspectos e impactos ambientales derivados de las operaciones,
fomentando prácticas de producción más limpia, uso sostenible de los
recursos naturales y desarrollo de una cultura ambiental. Nuestros
esfuerzos sostenibles se basan en el cuidado de los recursos y en el
desarrollo de prácticas de economía circular:
En cuanto al cuidado de los recursos naturales involucrados en los
procesos productivos, nuestra responsabilidad está orientada al
cumplimiento de la normatividad que la regula, a gestionar y optimizar el
consumo energético e hídrico y al manejo responsable de los residuos y
su disposición ﬁnal frente a nuestro compromiso de no contaminar.
Orientamos nuestros esfuerzos en cuanto al impacto del cambio
climático a reducir, mitigar y compensar los riesgos asociados a las
alteraciones que se generen y a comunicar nuestros avances en este
sentido.
Nuestra apuesta es desarrollar soluciones integrales (servicios/
productos/materias primas/empaques/logística) que sean sostenibles,
evaluando nuestros procesos permanentemente para incorporar
alternativas que disminuyan el impacto ambiental.
Desarrollar iniciativas de economía circular alrededor de los recursos,
residuos, productos y servicios presentes en nuestros modelos de
negocio.
Desarrollar y cuidar a nuestra gente.
Estamos comprometidos en la construcción de relaciones sostenibles con
nuestros colaboradores trabajando en defensa del respeto y protección de los
Derechos Humanos, en la mejora de la productividad y calidad de vida, y en el
talento de nuestros colaboradores. Nos comprometemos a:
Fomentar el desarrollo integral del talento humano con el ﬁn de lograr la
disponibilidad, compromiso y productividad de las personas, asegurando
capacidades y talentos para la consecución de los objetivos de la
Organización.

Gestionar de manera estructurada estrategias orientadas a la promoción,
identiﬁcación y monitoreo de comportamientos que eviten vulnerar los
derechos humanos por parte de líderes, colaboradores directos y
contratistas, con el ﬁn de consolidar una cultura de trabajo que aprecie la
diversidad, que sea incluyente y que capitalice la diferencia en beneﬁcio
de la innovación.
Garantizar que las operaciones de la organización sean seguras y
saludables, que estén orientadas a la prevención y cuidado integral de
nuestros colaboradores, contratistas y proveedores.
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo de
nuestros colaboradores y sus familias a partir de esquemas de
compensación , beneﬁcios y reconocimientos acordes con la
competitividad de los negocios, a las prácticas de ley y a nuestra posición
de equidad, transparencia y ética que rigen nuestro actuar.
Desarrollo de relaciones responsables y sostenibles con sus grupos de
relacionados
La Organización Carvajal asume la responsabilidad con sus grupos de interés
basado en las siguientes premisas:
Proporcionar a nuestros accionistas una rentabilidad atractiva,
información veraz y oportuna, generación de valor y fortalecimiento de la
reputación de la Organización, con base en los principios de buen
gobierno corporativo.
Lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes por la
calidad, seguridad, competitividad e innovación de nuestros productos,
soluciones y servicios, y construir con ello relaciones de largo plazo,
basadas en la integridad, el respeto, el espíritu de servicio y la
comunicación efectiva.
Fomentar el respeto por los derechos humanos con los grupos
relacionados, así como fortalecer las competencias en este sentido con
proveedores, aliados y comunidades con los que interactuamos.

Desarrollar relaciones equitativas de beneﬁcio mutuo, a largo plazo, con
nuestros proveedores y contratistas, mediante la aplicación de prácticas
justas y éticas basadas en criterios de calidad, servicio , precio y
sostenibilidad.
Contribuir a la generación y/o implementación de estrategias que
fomenten el desarrollo social en las comunidades del área de inﬂuencia
local y/o empresarial, mediante intervención directa o mecanismos de
cooperación interinstitucional.

