
 
 
. 

Sistemas de Gestión 
Código F-07/M-06 

Versión 08 

Política Integrada de Hondupalma Fecha 23/03/2021 

Página 1 de 1 

 

 

POLÍTICA INTEGRADA DE HONDUPALMA 
HONDUPALMA es una empresa dedicada a la producción y comercialización de aceite de palma y 
sus derivados, que, en cumplimiento a sus compromisos con socios, colaboradores, sociedad, Estado 
y otras partes interesadas, opera promoviendo el desarrollo sostenible a través del cumplimiento del 
sistema de gestión integrado (calidad, inocuidad alimentaria, social, ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo), generando productos competitivos con altos estándares nacionales e internacionales, 
por lo que se compromete a: 
 
• Cumplir los requisitos legales y reglamentarios del cliente y otros asumidos por la organización 

aplicables a nuestras actividades, con relación a la prevención de la contaminación del ambiente, 
la seguridad y salud en el trabajo, inocuidad alimentaria y otras vinculadas con las partes 
interesadas. 
 

• Ejecutar programas de control de aspectos ambientales, con la finalidad de reducir y eliminar la 

contaminación, así como los impactos al entorno y las partes interesadas. 

 

• Ejecutar programas en función de la identificación de los peligros, análisis de riesgos y determinación de 

controles, con la finalidad de proporcionar condiciones seguras y saludables, reducir incidentes, 

accidentes, enfermedades y daños a la salud de nuestros colaboradores y visitantes. 

 
• Promover la conservación de los recursos naturales, el uso eficiente del agua, energía e insumos 

que requerimos y gestionar adecuadamente los residuos sólidos, las aguas residuales y las 
emisiones atmosféricas que emitimos.  

• Realizar seguimiento al desempeño del sistema de gestión integrado y la satisfacción de nuestros 
clientes, utilizando herramientas de gestión que aseguren la mejora continua de nuestros 
programas. 

• Mantener mecanismos de comunicación y consulta con nuestros colaboradores y partes 

interesadas que propicien un entorno dinámico e inclusivo en nuestras operaciones.  

• Realizar programas de capacitación, concientización y sensibilización, para el cumplimiento de 
nuestra política, normas, procedimientos, objetivos y metas de nuestro sistema de gestión 
integrado.  

• En Hondupalma practicamos los siguientes valores: 
- Unidad y Disciplina,  
- Socialmente Solidario,  
- Comprometidos con el Ambiente,  
- Cultura de Trabajo en Equipo,  
- Ética Empresarial e  
- Identidad cooperativa y asociativa. 

 
• Esta política forma parte de la estrategia empresarial de HONDUPALMA y es asumida por todos sus 

colaboradores y proveedores, para garantizar a todas nuestras partes interesadas y nuestros clientes la 

mejora continua de nuestros productos y servicios. 
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