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POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 

Somos Transportes Acoinsa S.A.C., empresa de transporte terrestre de carga general, superpesada, 

sobredimensionada, materiales peligrosos; servicios de maniobra de izaje con grúas y de montaje con 

sistemas hidráulicos y alquiler de equipos de izaje; operaciones logísticas y línea amarilla, entendemos 

la sostenibilidad como la creación de valor económico, medioambiental y social, que contribuye al 

aumento del bienestar y al progreso de las generaciones presentes y futuras en nuestro entorno 

general. 

Nuestro compromiso es ser una empresa socialmente responsable con todas nuestras partes 

interesadas y declaramos lo siguiente: 

• Gobierno corporativo, transparencia y comportamiento ético: Promover altos estándares 

éticos basados en la transparencia, el cumplimiento y los mecanismos de gobierno corporativo de 

primer nivel. 

• Rendición de cuentas: Identificar, controlar y mitigar los impactos negativos que podamos 

ocasionar en nuestras partes interesadas. 

• Respeto a nuestras partes interesadas: Dialogar con nuestras partes interesadas, recibiendo y 

dando respuesta apropiada a sus expectativas y necesidades. 

• Respeto al principio de legalidad: Cumplir con la normativa vigente y aplicable, la normativa 

internacional de comportamiento y otros compromisos que asumimos voluntariamente. 

• Respeto a los derechos humanos: Desarrollar el ejercicio de debida diligencia en nuestra 

empresa y asegurar que no seremos cómplices de trasgresión a los derechos humanos. 

• Talento: Promover el desarrollo de cualidades humanas, profesionales y de liderazgo además de 

una cultura organizacional robusta en nuestra empresa. 

• Medio ambiente: Asegurar que la creación de valor venga acompañada del uso sostenible de los 

recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la prevención de la contaminación en 

nuestras operaciones. 

• Social: Contar con condiciones y relaciones laborales óptimas, estándares de salud y seguridad 

de primer nivel, diversidad y relaciones sanas con la comunidad.  
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