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Nuestra Política Social
Ecolomondo tiene un fuerte compromiso con sus empleados y la sociedad en su conjunto. Nuestra
estrategia fue creada con la finalidad del enfoque de la triple cuenta de resultados, centrándose en
las dimensiones: social, económica y ambiental. Ecolomondo comercializa instalaciones “llave en
mano” de TDP basadas en su plataforma patentada de Proceso de Descomposición Térmica (TDP,
por sus siglas en inglés). Hemos desarrollado la tecnología TDP con el fin de mejorar la calidad de
vida y ofrecer una solución sostenible para el tratamiento de residuos de hidrocarburos.
La visión y principales valores de Ecolomondo son reflejo de sus compromisos con:

El respeto a los derechos
humanos

Participación de las partes
interesadas

Ecolomondo respeta y apoya la Declaración
Universal de Derechos Humanos y establece las
normas necesarias a sus empleados para
promover una conducta ética y honesta.

Ecolomondo se compromete con las partes interesadas
(trabajadores, organizaciones sociales, accionistas,
proveedores, entre otros) en el respetando a las
normas y leyes aplicables.

Tratamiento justo a nuestros
empleados

Garantizar la protección de los niños

Ecolomondo trata a todos los empleados de
manera justa, ética, respetuosamente y con
dignidad. La empresa ofrece igualdad de
oportunidades laborales sin tener en cuenta
ninguna distinción basada en edad, género,
orientación sexual, discapacidad, raza, religión,
nacionalidad, estado civil, situación familiar, país
de origen u otros factores de correspondencia con
las leyes y reglamentos de cada país donde opera.
Las políticas de Ecolomondo protegen a los
empleados del acoso, intimidación y victimización
en el lugar de trabajo, incluyendo todas las formas
de abuso sexual, físico y psicológico o
discriminación. Los empleados tienen derecho y
deben a preservar un ambiente de trabajo
positivo, armónico y profesional.

No permitimos el empleo de mano de obra infantil. El
trabajo infantil está regido por las más estrictas
normas de las Naciones Unidas, las leyes locales y
regulaciones aplicables.

Garantía de un ambiente laboral
seguro
Ofrecemos un ambiente de trabajo seguro y programas
de seguridad y salud ocupacionales proactivos.
Ecolomondo toma las medidas necesarias para
prevenir posibles accidentes de trabajo garantizando la
total seguridad de sus empleados.

Estimulas el compromiso de nuestros
proveedores
Esperamos que nuestros proveedores y socios respeten
los principios de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y tomen medidas si hay evidencia
de que estos principios están siendo violados.

Estamos comprometidos con todas las declaraciones anteriores, tratando de manera ética y justa a
todas las partes relacionadas con nuestro negocio. Además, nuestros objetivos inmediatos y a largo
plazo son mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta y hacer nuestra parte para mejorar la calidad de
vida de todos.
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