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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

En CELEO, creemos que los nuevos modelos de negocio deben mantener un equilibrio entre 
el balance económico, social y ambiental como forma de generar riqueza sostenible a largo 
plazo.   

Entendemos que los cambios en nuestro entorno pueden afectar este equilibrio. Por eso, 
evaluamos periódicamente los riesgos y oportunidades, e implementamos planes de mejora 
continua que nos permitan hacer más sostenible a la compañía. 

Mantenemos una comunicación activa y permanente con nuestros grupos de interés de manera 
de identificar oportunamente sus expectativas y necesidades. Nos esforzamos en proporcionar 
servicios de excelencia, con una alta orientación a nuestros clientes y grupos de interés, con 
el fin de alcanzar niveles de desempeño destacados y permanentes en el tiempo.   

Sabemos que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos, por lo que promovemos 
un uso responsable de los mismos. Realizamos nuestras actividades considerando los aspectos 
ambientales, estableciendo controles en nuestras actividades con el fin de prevenir, mitigar o 
compensar todo impacto significativo en la naturaleza. 

Respetamos la protección de los Derechos Humanos fundamentales y fomentamos el 
desarrollo de relaciones basadas en la igualdad de condiciones y oportunidades, contribuyendo 
al desarrollo de la comunidad. Priorizamos la seguridad y salud por encima de cualquier otro 
requerimiento.  

Queremos ser un modelo de buena conducta, referencia de cumplimiento de la normativa 
vigente y del resto de compromisos asumidos voluntariamente por la compañía, manteniendo 
y mejorando la buena reputación de nuestra organización y su imagen pública. 

 Objetivo 

Nuestro objetivo es implantar una cultura de desarrollo sostenible en todos los niveles de la 
empresa. 

Pilares de la Sostenibilidad 

Los 5 Pilares en los que se apoya nuestra Política de Sostenibilidad son: 

1. La Calidad. 

2. La Salud y Seguridad en el Trabajo. 

3. El Medio Ambiente. 

4. La Responsabilidad Social 

5. El Cumplimiento 

Estos pilares se desarrollan a través de los principios que rigen nuestras políticas. 

 

 

  


