
Esmax es una empresa chilena, que cuenta con el conocimiento y experiencia de más de 90 años en el mercado de 
distribución de combustibles líquidos, lubricantes y otros servicios para clientes industriales, y consumidores 
finales en puntos de abastecimiento públicos y privados. La Compañía en su esfuerzo por ser reconocida por 
sus clientes en la calidad de servicio, cultura de seguridad y excelencia operacional, está comprometida en 
conducir sus negocios de una manera responsable con la protección del medio ambiente, la salud 
y seguridad de sus colaboradores; entregando productos de calidad para la satisfacción de sus clientes. 

Satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes de una manera competitiva y 
rentable, evaluando su grado de satisfacción 
y mejorando la calidad de nuestros 
productos y servicios.

POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, 
MEDIO  AMBIENTE Y SALUD DE ESMAX 

Formar, capacitar y comprometer a 
nuestros colaboradores, con la finalidad 
de transmitir un sentido de responsabilidad 
y autocuidado, fomentando el tratamiento 
de las anomalías de calidad, seguridad, 
salud o medio ambiente.

Desarrollar nuestras operaciones con 
sistemas de gestión integrados, evaluarlos 
sistemáticamente y establecer objetivos 
alineados con el negocio, mejorando en 
forma continua los procesos y sus 
resultados.

Actuar en la protección del ser humano, 
cuidado del medio ambiente y la continuidad 
del negocio, mediante la identificación, control 
y monitoreo de riesgos, manteniéndose 
preparada ante emergencias.

Establecer canales de comunicación 
apropiados para mantener informados a 
nuestros colaboradores, autoridades, industria y 
otras partes interesadas pertinentes, a fin de 
generar lazos de colaboración y confianza.

Cumplir con la normativa legal vigente y 
con los compromisos adquiridos.

Calificar, evaluar y generar alianzas de 
beneficio mutuo con nuestros 
proveedores para que adopten estándares 
de trabajo acordes con nuestros principios.

Difundir esta Política de gestión, a nuestros 
colaboradores, y otras partes involucradas 
con nuestras operaciones para fortalecer o 
adecuar los compromisos y principios 
establecidos.

 
Juan A. Juanet Rodríguez

Gerente General

Para ello, se rige por los siguientes compromisos que constituyen su Política Integrada de Calidad, Seguridad, 
Medio Ambiente y Salud:


