POLITICA DE RSE DE CONSESO Ltda.
CONSESO LTDA., es una empresa Boliviana identificada con su origen y todos los
aspectos que conlleva esta identificación, desde el cumplimiento de las normas, las
prácticas éticas de la competitividad justa. Orientando nuestros esfuerzos a mejorar la
calidad de vida de nuestros funcionarios, colaboradores, dependientes y su familia;
como también de las poblaciones y su entorno donde realizamos nuestras actividades
o contamos con operaciones comerciales.
El desarrollo sostenible es la base de nuestro crecimiento y de nuestro compromiso
con la comunidad y la sociedad que involucra a nuestros empleados, colaboradores,
dependientes y sus familias; procurando con nuestra actitud y ejemplo involucrar a
nuestros proveedores, contratistas, población y sus autoridades en general.
Es condición innegociable el total cumplimiento a la normativa legal de nuestro país
y de los lugares donde tenemos operaciones, manifestando nuestro compromiso con
nuestros trabajadores en su desarrollo personal y familiar; como también con la
sociedad de la que somos parte en cada una de sus expresiones.
Nuestras acciones y compromiso social están enfocadas en la generación de empleos
dignos, ingresos para nuestra sociedad fruto de nuestro eficiencia, y el apoyo a la
gestión medio ambiental y de favorecimiento a quienes tienen necesidades o pocas
oportunidades.
Nuestra acción comprenderá programas desarrollados a grupos específicos de la
sociedad Boliviana, con el fin de satisfacer en parte o todo con sus necesidades,
incentivando la participación en el deporte y en la organización colectiva de
desarrollo de estos grupos.
Es nuestra decisión la implementación de un sistema de aseguramiento a la calidad en
todas las áreas de operaciones de CONSESO, basados en la eficacia y eficiencia de
nuestros procesos, que nos permitirán cumplir con nuestros compromisos y roles con
la sociedad, los empleados y los accionistas.
Manifestamos nuestro compromiso de cumplimiento e implementación de los 10
principios del Pacto Global de Naciones Unidas.

