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EXPERIENCE THE DIFFERENCE 
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1. POLÍTICA 
 

Nuestro propósito es liderar en calidad y soluciones 
innovadoras en el mercado mundial de los ácidos grasos 
Omega-3, mediante una operación sustentable y segura 
de nuestras instalaciones, con respeto al medio ambiente 
y a las comunidades en que nos insertamos. Así, nos 
comprometemos a: 
 
 
1. Contribuir a la sociedad a través de la creación del 

mayor valor posible que beneficie en forma sostenible 
a accionistas, trabajadores, proveedores, clientes y 
comunidades donde nos insertamos, a través de una 
gestión eficiente, responsable, innovadora y de 
calidad en todos nuestros procesos. 
 

2. Promover el uso sustentable de los recursos 
naturales de nuestro entorno, invirtiendo en 
investigación, innovación, tecnología y capacitación, 
para prevenir y reducir progresiva, continua y 
sistemáticamente los impactos ambientales de 
nuestras actividades, productos y servicios. 
 

3. Velar por la seguridad y la salud ocupacional tanto de 
nuestros trabajadores, como de los de nuestras 
empresas colaboradoras, además de procurar reducir 
en forma continua y progresiva los riesgos a la 
seguridad de nuestras operaciones y servicios. 
 

4. Generar las condiciones para el desarrollo de todos 
los integrantes de la Compañía, promoviendo 
ambientes laborales basados en el respeto, 
honestidad, calidad profesional, capacitación y trabajo 
en equipo. 
 

5. Construir relaciones permanentes y de mutua 
colaboración con las comunidades en donde se 
encuentran nuestras operaciones, apoyando su 
desarrollo. 
 

6. Mantener una comunicación transparente y honesta 
con los distintos actores relevantes para nuestra 
Empresa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Cumplir con la legalidad vigente y otros compromisos 
que regulan nuestro negocio y, en la medida de 
nuestras posibilidades, superar positivamente los 
estándares establecidos. 
 

8. Disponer y aplicar los sistemas y procedimientos que 
nos permitan administrar los riesgos de nuestro 
negocio, evaluando regularmente nuestro desempeño 
en todos los procesos, tomando a tiempo las medidas 
correctivas que sean necesarias. 
 

9. Difundir, capacitar e involucrar en el cumplimiento de 
estos compromisos a nuestros trabajadores, 
contratistas y proveedores, haciendo que esta política 
se implemente con la colaboración y esfuerzo de 
todos. 

 

2. APROBACIÓN Y MODIFICACIONES 

 
El presente documento fue aprobado por el Directorio de 
la Sociedad en sesión celebrada el 5 de noviembre de 
2019. En caso de realizarse modificaciones, deberá 
consignarse en este acápite la fecha de celebración de la 
sesión de Directorio de la Empresa en que se haya 
aprobado la modificación en cuestión. 
 

3. VIGENCIA 

 
La presente Política rige a contar de la fecha de 
aprobación indicada y tendrá duración indefinida en tanto 
el Directorio de la Empresa no adopte otra resolución al 
respecto. 

 

4. MECANISMOS DE DIVULGACIÓN 

 

El texto íntegro y actualizado del presente documento se 
pondrá y mantendrá a disposición de los interesados en la 
página web de la Empresa (www.goldenomega.cl).  
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