
Política Integrada 

 

CORESA S.A. es una empresa que ofrece soluciones en envases flexibles y cobertores para 
contener y proteger materias primas, productos agrícolas y la industria en general, orientando 
hacia la satisfacción de las necesidades de sus clientes, bajo los principios de la sustentabilidad 
empresarial. 

Estas premisas constituyen nuestros pilares sobre los cuales se desarrolla la gestión de la empresa, 
cumpliendo los siguientes principios:  

I. CORESA procura conocer y comprender los requisitos, expectativas y riesgos de las partes 
interesadas, con la finalidad de entregarles productos y servicios que satisfagan sus 
intereses y necesidades de manera sostenible. 

II. La Dirección de CORESA, así como todos los integrantes de la organización, están 
comprometidos con el Sistema Integrado de Gestión de manera de ser responsables y 
velar por el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad, calidad y medio 
ambiente; además de implementar políticas de inocuidad y seguridad alimentaria en sus 
procesos y productos.   

III. CORESA capacita a sus trabajadores para que se involucren y asuman una actitud 
responsable y proactiva frente a los temas relacionados con el Sistema Integrado de 
Gestión, ética y eficiencia en su trabajo. 

IV. CORESA, a través de su Sistema Integrado de Gestión evalúa constantemente sus metas y 
objetivos enfocados en el mejoramiento continuo de sus operaciones lo que permitirá 
alcanzar la excelencia operacional, satisfaciendo cada día, de mejor forma, a sus partes 
interesadas. 

V. CORESA en su constante preocupación por el medio ambiente vela por el cumplimiento de 
la legislación y normativa ambiental vigente y previene cualquier impacto ambiental, que 
se pueda producir como consecuencia de su operación fabril. 

CORESA procura la adhesión de sus proveedores y contratistas a sus pilares de calidad, 
inocuidad y seguridad alimentaria, seguridad y salud Ocupacional, y asume el compromiso 
con el medio ambiente, sustentados en un sistema Integrado de Gestión.  
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