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ALISUR S.A.C., empresa especializada en el procesamiento primario y comercialización de
granos andinos en sus diferentes presentaciones, a lo largo de nuestras funciones
Instauramos nuestros principios con valores de enfoque humano, renovación constante y
con el respaldo de nuestra experiencia en todo momento en concordancia con las normas
internacionales para nuestros colaboradores, proveedores y clientes. Así mismo,
fomentamos la práctica de dichos valores en toda la organización y las partes interesadas.
ALISUR S.A.C. comprometido en promover los siguientes objetivos:
●

Practicar la ética en el lugar de trabajo brindando un clima laboral agradable,
respetando y resguardando los derechos humanos, la salud y seguridad, la
diversidad, rechazando la discriminación y el trabajo forzoso.

●

Desarrollar nuestras actividades con mérito propio y rechazamos las prácticas
comerciales como la corrupción, soborno u otro tipo de Práctica Empresarial no
Ética, en concordancia con las normativas locales internacionales.

●

Rechazar cualquier tipo de compensación, regalos excesivos, entretención o de
montos considerables, conflictos de interés, donaciones de caridad, pagos de
facilitación, contribuciones políticas.

●

Cumplir con las normativas de prácticas anticompetitivas y apoyamos la libre
competencia.

●

Identificar las señales de lavado de dinero asegurándonos de no facilitar o apoyar
el proceso de encubrir el origen de fondos ilícitos provenientes de actividades
delictivas o terroristas en el desarrollo de nuestras actividades.

●

Proteger la confidencialidad e integridad de la información de datos personales y
de la empresa contra la perdida, eliminación, daño, divulgación o uso indebido.

●

Velar por los intereses y beneficios de la empresa con la debida diligencia y lealtad.

●

Fomentar un marketing responsable

ALISUR SAC Promueve la participación e involucramiento de TODO el equipo dentro de la
organización y con las partes interesadas.
La alta dirección proporciona los recursos necesarios para lograr los objetivos propuestos,
garantizando el cumplimiento de lo establecido en el sistema de salud y seguridad.
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