
En Salaverry Terminal Internacional S.A., empresa dedicada a brindar servicios portuarios y ad-
ministración del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry, bajo condiciones controladas 
en calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad en la cadena de sumi-
nistro, continuidad de negocio y seguridad de la información, nos comprometemos a:

Garantizar la protección de la seguridad y salud de todas las personas involucradas en 
nuestros procesos, incluyendo a la población de nuestra zona de in�uencia,                       
proporcionando condiciones seguras, saludables y promoviendo la participación y      
consulta activa de los trabajadores, a �n de eliminar los peligros y reducir los riesgos para 
la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades, deterioro de la salud e incidentes 
relacionados con nuestras actividades portuarias.

Gestionar los procesos para garantizar que nuestros servicios satisfagan los requisitos del 
cliente y demás partes interesadas.

Gestionar los aspectos ambientales signi�cativos para la protección del medio ambiente 
y prevenir la contaminación en las actividades que estén bajo el control e in�uencia de 
Salaverry Terminal Internacional S.A.

Reforzar los mecanismos de protección a �n de evitar actividades ilícitas y garantizar la 
continuidad de la cadena de suministro y la integridad de nuestras actividades.

Proporcionar nuestros servicios a los clientes dentro de los parámetros de tiempo, y cali-
dad mínimos exigidos y previamente acordados, garantizando a su vez, la vuelta a la nor-
malidad de todas las actividades causando la menor repercusión posible en todos los 
grupos de interés asegurando la continuidad del negocio.

Asegurar y preservar la con�dencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 
las partes interesadas internas y externas que son gestionadas por la organización,          
haciendo uso de los medios de almacenamiento para el cumplimiento de sus funciones y 
objetivos.

Cumplir con la legislación, normativa vigente y otros requisitos aceptados                             
voluntariamente por la organización

Mejorar continuamente el desempeño del Sistema de Gestión de la calidad, medio am-
biente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad en la cadena de suministro, continui-
dad de negocio y seguridad de la información , mediante la integración de los sistemas 
en bene�cio del logro de objetivos estratégicos de la compañía.

Salaverry, Perú, Julio del 2021
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