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DANAIDE S.A., una compañía integral para los procesos de consultoría, 
desarrollo, provisión, instalación y mantenimiento de equipos para 
soluciones llave en mano, principalmente en el rubro informática, 
comunicaciones y seguridad, establece como Política de Medio Ambiente 
y Seguridad e Higiene Ocupacional: 
 
⮚ Cumplir con la legislación aplicable y con los compromisos que la 
compañía suscriba. 
 
⮚ Considerar a la Gestión Ambiental como una prioridad de la 
Compañía. 
 
⮚ Prevenir enfermedades y accidente laborales, y la 
afectación/contaminación del medio ambiente. 
 
⮚ Focalizar sus esfuerzos en mejorar el ambiente del puesto de 
trabajo. 
 
⮚ Operar nuestras instalaciones y las de los clientes, de una manera 
que proteja el medio ambiente y la salud de nuestros empleados y la 
comunidad. 
 
⮚ Asumir el compromiso de realizar prácticas de control ambiental y 
de seguridad sanas que permitan una mejoría continua dentro del Sistema 
de Gestión Ambiental/Salud y Seguridad Ocupacional.  
 
 
 
 
 

    Hernán Carzalo 
         Gerente General 
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