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1.0 Introducción:  

ISO 26000 define la Responsabilidad Social Empresarial como “la Responsabilidad de una 
organización respecto de los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y 
el medio ambiente, por medio de un comportamiento transparente y ético que: 
contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar general de la Sociedad;  tome 
en consideración las expectativas de sus partes interesadas, (stakeholders); esté en 
cumplimiento con la legislación aplicable y sea consistente con normas internacionales 
de comportamiento; y esté integrada a través de toda la organización y practicada en 
sus relaciones” 

Responsabilidad Social Empresarial es el compromiso consciente y congruente de 
cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 
externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus 
participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el 
medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. 

Teniendo en cuenta que Food Solutions es un agente de carácter ético, vinculado por 
valores, hábitos y actitudes comunes definidos en una misión, surge la necesidad de 
definir políticas y procedimientos que conforman el plan estratégico de responsabilidad 
social empresarial.  
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Valores, principios éticos y comportamiento de la empresa y los colaboradores:  

La empresa pone a disposición el código de ética y comportamiento en donde se 
detallan los valores, principios de conducta que posee la empresa, el compromiso a 
respetar a sus trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, también se regulan las 
relaciones entre los integrantes de la empresa y hacia el exterior de ésta. 

 

Apoyo a la Comunidad: 

Food Solutions tiene un gran compromiso con la comunidad que lo rodea y donde es 
parte. Apoya el desarrollo de las empresas que los rodean, colaborando con ellas para 
lograr un crecimiento de ambas partes. Apoya el espíritu emprendedor apuntando a un 
mayor crecimiento económico de toda la comunidad. Colabora con las diferentes 
instituciones publicas para el desarrollo de tecnología, desarrollo profesional y nuevos 
conocimientos.  

Protección del Medio Ambiente: 

Food Solutions es consciente de la problemática ambiental y como la empresa puede 
tener un impacto al medio ambiente. Food Solutions tiene un gran compromiso con el 
mismo, cumpliendo con las normas municipales, provinciales y nacionales. Concientiza 
a su personal y trabaja para reducir los residuos y minimizar los impactos ambientales y 
aumentar el ahorro energético.  

 

 


