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Somos Equilibra Perú S.A., empresa dedicada a la Importación, Almacenamiento, Transformación y 
Despacho de Fertilizantes y Abonos. 

Consideramos a nuestros trabajadores como el capital más importante, por ello, partiendo de los 
principios de prevención, responsabilidad, y protección, nuestro principal objetivo es eliminar los 
peligros y proporcionar ambientes de trabajo seguros y saludables, así como la protección al medio 
ambiente, para el desarrollo de las actividades en nuestras sedes e instalaciones, la misma que alcanza a 
nuestros clientes, proveedores, contratistas y visitas. 

Conscientes de estas responsabilidades, asumimos los siguientes compromisos: 

• Reducir los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y los impactos al medio ambiente, que 
se presenten durante el desarrollo de nuestras actividades, implementando controles razonables que 
permitan prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades ocupacionales para los trabajadores, del 
mismo modo previniendo la contaminación al medio ambiente.

• Cumplir con los requisitos legales, los requisitos acordados con los clientes, y otros compromisos 
voluntariamente asumidos en lo referente a la Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente 
aplicables a nuestra organización.

• Garantizar la participación activa y consulta de los trabajadores y sus representantes, en el 
desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Mejorar continuamente el desempeño de nuestros Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y de Medio Ambiente con apoyo y participación de todo el personal.

• Establecer y ejecutar programas de capacitación y entrenamiento en temas de seguridad, salud en el 
trabajo y medio ambiente a todos los niveles de la organización, con el objetivo de elevar la 
participación, consulta, motivación y compromiso de todo el personal. 

La Alta Dirección se encuentra comprometida con esta política, comunicando y manteniendo disponible 
a todas las partes interesadas.

Lima, 23 de julio de 2021.


