
 

 

 

POLÍTICA  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

 

GREEN PERÚ se 
empresariales, condiciones justas de trabajo; para ello, realiza las gestiones 
necesarias para asegurar el correcto desempeño de todos sus 
en los aspectos econó
respeto por sus trabajadores, la comunidad, y el medio ambiente para la 
construcción del bien común.

 

Trabajadores: 

Promovemos un comportamiento ético en relación con las 
derechos humanos y las condiciones de trabajo

Comunidad: 

Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad circundante

Medio Ambiente:

Adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación del Medio  
Ambiente 
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POLÍTICA  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

GREEN PERÚ se compromete  a cumplir y mantener en todos sus procesos 
empresariales, condiciones justas de trabajo; para ello, realiza las gestiones 
necesarias para asegurar el correcto desempeño de todos sus 

s aspectos económico, social, ambiental
respeto por sus trabajadores, la comunidad, y el medio ambiente para la 
construcción del bien común. 

 

Promovemos un comportamiento ético en relación con las 
derechos humanos y las condiciones de trabajo

 

Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad circundante

Medio Ambiente: 

Adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación del Medio  

Gerencia General
Julio Arconada

 
 

Trujillo,  29 de Febrero
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POLÍTICA  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

compromete  a cumplir y mantener en todos sus procesos 
empresariales, condiciones justas de trabajo; para ello, realiza las gestiones 
necesarias para asegurar el correcto desempeño de todos sus participantes 

ambiental y legal;  demostrando el 
respeto por sus trabajadores, la comunidad, y el medio ambiente para la 

Promovemos un comportamiento ético en relación con las prácticas de los 
derechos humanos y las condiciones de trabajo 

Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad circundante 

Adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación del Medio  

Gerencia General 
Julio Arconada 

 
 

Febrero del 2016 
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POLÍTICA  DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

compromete  a cumplir y mantener en todos sus procesos 
empresariales, condiciones justas de trabajo; para ello, realiza las gestiones 

participantes 
demostrando el 

respeto por sus trabajadores, la comunidad, y el medio ambiente para la 

prácticas de los 

Adaptamos nuestras estrategias empresariales a la preservación del Medio  

Ver. 03 


