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Política de Responsabilidad Social
Nuestra empresa PROINSALSAIC entiende que el desarrollo sostenido, enmarcado en
principios y procedimientos de conductas éticas, es el camino para poder desarrollar
acciones y productos que ofrezcan soluciones efectivas a los desafíos y necesidades de
nuestra sociedad actual.
Para ello asume el compromiso de desarrollar su actividad practicando y comunicando
conductas éticas en sus relaciones con sus empleados, clientes, proveedores y con el medio
social y ambiental.
Política de empleo:
Proinsal SAIC mantendra las relaciones laborales cumpliendo con las legislaciones nacionales,
provinciales y locales vigentes, respetando los derechos humanos y los derechos
fundamentales del trabajo.
No efectuara ningún tipo de discriminación, siguiendo reglas claras y firmes, que aseguren a
las personas las libertades de elección, el derecho de asociación y las condiciones seguras e
higiénicas de trabajo.
Se propende a la formación, no solo en el desarrollo laboral, sino en su seguridad, en la
relación con los demás trabajadores, con su familia y con el entorno social. Para esto se
mantendrá un ambiente de trabajo distendido, seguro y confiable donde el dialogo personal
sea el principal vinculo de información y comunicación sin importar jerarquia alguna.
No se permitirán tratos que afecten la integridad de las personas ni aquellos que supongan
cualquier tipo de abuso o maltrato y trabajo infantil, ni en la empresa ni en cualquiera de los
proveedores que desarrollen actividades comerciales con PROINSAL SAIC.
Los salarios, condiciones y horas de trabajo serán pagados minimamente en cuanto a las leyes
nacionales y acuerdos del sector.
Respeto del ambiente:
El cuidado y respeto del ambiente natural donde la empresa extrae y procesa sus productos
esta determinado mediante procedimientos y estudios realizados por profesionales de la materia.
Se persigue el objetivo de minimizar el consumo de recursos naturales de forma constante,
manteniendo control y registro de los mismos.
Proinsal SAIC estimula el reciclado de materiales manteniendo convenios con platas de tratado
y adquiriendo materiales reciclados que cumplen con las especificaciones higiénicas y de BPM
para el envasado de sus productos.
La compania desarrollara acciones junto a empleados, clientes y proveedores a efectos de
reducir la generación de residuos de forma constante.
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Conducta Ética y Responsable
El código de conducta define los lineamientos y estándares de integridad y transparencia a los
que deben ajustarse todos los empleados de la empresa, cualquiera sea su nivel jerárquico o
especialidad.
Estos principios también deben aplicarse a las personas y empresas que se vinculen dentro del
proceso productivo y comercial.
Se exige un compromiso indelegable con las leyes, la honestidad la lealtad con la empresa y la
transparencia en todos los actos laborales.
A través de herramientas y controles, Proinsal SAIC estimula el dialogo y la comunicación de
conductas o acciones inapropiadas, para las cuales se determinan formas de investigación y
corrección.
El acceso a la información se encuentra limitado al personal autorizado y se prohíbe la
divulgación indebida.
La empresa promueve un ambiente de trabajo respetuoso, sano y seguro a todas las personas
que desarrollan su trabajo.
Así mismo se mantiene una estrecha relación con las entidades representativas donde la
empresa desarrolla actividad, participando de forma activa y desinteresada.
Esta política adoptada y aplicada en PROINSAL SAIC busca ofrecer a los trabajadores la mayor
protección posible, reducir la máximo el impacto ambiental, manteniendo conductas
transparentes y éticas para un desarrollo sostenido y sustentable.
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