
Política de Responsabilidad Social

La Responsabilidad Social Empresarial es el marco de actuación dentro del cual 
desarrollamos los objetivos estratégicos de GEORGALOS HNOS. S.A. I.C.A., para 
conducir la organización, generando un fuerte compromiso con la mejora 
continua y conectando a la organización y las personas de acuerdo con nuestros 
valores y principios basados en la ética, la responsabilidad social, la confianza y el 
respeto.

Nos comprometemos a promover y difundir el concepto y la práctica de la 
responsabilidad social empresaria como forma de contribuir al desarrollo 
sustentable a todos los grupos de interés tanto internos (Empleados de la 
Organización), como externos (Proveedores, Clientes, Comunidad).

NUESTRO COMPROMISO:

- Promover y difundir el concepto y la práctica de la responsabilidad social 
empresaria como forma de contribuir al desarrollo sustentable a todos los grupos 
de interés tanto internos (Empleados de la Organización), como externos 
(Proveedores, Clientes, Comunidad).

- Cumplir con la legislación nacional, provincial y municipal vigente, estos 
requisitos incluyen reglamentos tributarios, laborales, medioambientales, 
sanitarios y con estándares internacionales voluntarios de calidad e inocuidad de 
alimentos y de la Norma SA 8000 De Responsabilidad Social Empresaria.

- Velar por el cumplimiento de los derechos humanos y laborales 
establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la 
legislación vigente, en todas nuestras prácticas de gestión de personas, 
rechazando rotundamente el trabajo infantil.

- Asumimos el compromiso con las generaciones futuras, mediante una 
gestión responsable en todo nuestro ciclo de producción; esto incluye uso 
racional de los recursos (energía, agua, insumos y materiales), velar por la 
seguridad e inocuidad de los alimentos y control de emisiones y residuos; que 
fortalezca la cultura ambiental en el marco del mejoramiento continuo.

- De manera proactiva se mantienen y fortalecen vínculos positivos, 
transparentes y relevantes con nuestro entorno social y ambiental generando una 
relación de mutuo beneficio y contribuyendo al fortalecimiento institucional. 
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