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Las acciones de RSC son una manera de contribuir a la mejora de la sociedad, 

hacerla más justa e igualitaria, contribuir a la sostenibilidad del planeta y mejorar el 

medio ambiente. 

Por lo anterior la firma PCM International Corp SAS ha tomado este modelo para 

actuar y gestionar sus operaciones donde buscamos, en la medida de lo posible, el 

respeto por el medio ambiente y los principios éticos reduciendo nuestro impacto 

negativo tanto en la naturaleza como en la sociedad. 

 

Ámbito Interno: 

 Reducimos las impresiones. 

 Realizamos reciclaje de papel. 

 Separación de residuos reciclables en bolsas blancas que a su vez son 

recicladas y reciclables. 

 Equipos electrónicos desechados son llevados a Centros comerciales 

donde tiene lugares para su disposición. 

 Se flexibiliza trabajo remoto disminuyendo el uso de transporte de uso 

combustible fósiles. 

 Hemos adquirido servicio con EMI Plus para complementar la salud de 

nuestros colaboradores. 

 Hemos adquirido seguro de vida con Bolívar con el fin de completar los 

beneficios a nuestros colaboradores. 
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Ámbito Externo: 

 En la medida que los clientes, proveedores y bancos permitan 

comunicaciones y documentos a través de medios virtuales, nuestra firma 

se acogerá a éstos medios. 

 En nuestra página esta nuestra política anticorrupción y antisoborno. 

 En nuestra página esta nuestra política de tratamiento y protección de datos 

personales. 

 Utilizamos nuestra instalaciones luces led cooperando así con la 

sostenibilidad. 

 Realizamos donaciones al banco de alimentos Cali – Fundación 

Arquidiocesana ubicado en Cl. 24 #6-103 

 Buscamos trabajar nuestra cadena de suministro empresas que tengan o 

busquen implantar políticas de responsabilidad social. 

 Nuestros colaboradores tienen acceso a plataformas de educación y 

crecimiento personal que nuestra firma ha pagado o son de libre acceso 

desde nuestras oficinas. 

 

 

 


