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ZAMINE
SERVICE PERÚ
S.A.C.

Zamine Service Perú S.A.C., representante de Hitachi Mining, fabricante de Palas
Hidráulicas, Electrohidráulicas y Camiones de avanzada tecnología que provee soluciones
integrales, de equipos y servicios principalmente en los sectores de minería. Con el
propósito de generar beneficios mutuos, brindar productos y servicios de calidad, dentro
del contexto de la organización y nuestros objetivos del sistema integrado de gestión.
Zamine reconoce la importancia de su capital humano: trabajadores, clientes, proveedores
y contratistas; y se compromete a:


Satisfacer las expectativas de nuestros clientes, garantizando el cumplimiento de sus
requisitos contractuales mediante altos estándares de calidad, comprometidos con el
cuidado del medio ambiente y la seguridad y salud en sus actividades.



Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y el
deterioro de la salud de los trabajadores dentro de las operaciones; eliminando los
peligros, reduciendo los riesgos e identificando oportunidades, analizando su contexto
y naturaleza en cada lugar de trabajo.



Promover la consulta y participación activa de todos los trabajadores en el desarrollo
de las actividades de prevención de lesiones, enfermedades ocupacionales y demás
temas relacionados a la seguridad y salud en el trabajo.



Controlar los procesos de manera responsable, utilizando los recursos disponibles con
eficiencia para la protección del medio ambiente, mejorar la gestión y prevenir la
contaminación producto de los aspectos ambientales significativos originados en
nuestros procesos y servicios, transmitiendo nuestro compromiso con el desarrollo
sostenible a todos los trabajadores, proveedores y clientes.



Promover la mejora continua y desempeño de nuestro sistema de gestión integrado,
mediante el uso de enfoque de procesos y pensamiento basado en riesgos, orientados
al cumplimiento de objetivos y requisitos legales reglamentarios y otros aplicables a la
organización, y partes interesadas.

La presente política es respaldada por la Alta Dirección de Zamine Service Perú S.A.C.,
deberá ser revisada anualmente, implementada y comunicada en todos los niveles de la
organización y puesta a disposición a las partes interesadas pertinentes.
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