
En TRONEX integramos a la cultura organizacional: el enfoque hacia la satisfacción del cliente, la 
gestión integral de sus procesos, la responsabilidad de y por (accountability), el compromiso con la 
Calidad, la protección del Medio Ambiente y la Seguridad y Salud en el trabajo, con el fin de 
contribuir al logro de las metas organizacionales.

En este contexto nos comprometemos a:

Fabricación de pilas zinc carbón, comercialización y distribución de productos de 
consumo masivo no perecederos, cuyo principal propósito es aportar valor al crecimiento 
de los canales con una oferta de productos de alta calidad.

Acumulación de energía, cuya propuesta de valor gira en torno a las soluciones 
completas, el conocimiento y la experiencia que se puede entregar a la industria en temas 
como diseño y desarrollo de baterías para aplicaciones especiales, logística, 
almacenamiento, generación y calidad de energía.

TRONEX es una Compañía Colombiana con enfoque en dos tipos de negocio:

1
Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.

1 Establecer mecanismos de protección del medio ambiente y prevención de la 
contaminación de los aspectos más significativos como los son el consumo de 
combustible y la generación de residuos peligrosos. 

Prevenir las lesiones y enfermedades de origen laboral y proporcionar 
condiciones de trabajo seguras y saludables; promoviendo la participación y 
consulta de los colaboradores, implementando las medidas de control y los 
planes y programas de gestión tendientes a reducir los riesgos, de acuerdo con 
las prioridades establecidas en la identificación de peligros de seguridad y salud 
en el trabajo.
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Acatar los requisitos legales y otros requisitos acordados con las partes 
interesadas y las directrices organizacionales. 

1

Asegurar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del 
Sistema Integrado de Gestión.

1

Promover la mejora continua de los procesos, productos y servicios para 
optimizar el desempeño de la Compañía en temas de Calidad, Gestión Ambiental 
y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fomentar la responsabilidad y el respeto por la calidad de nuestros productos y 
servicios, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, entre las partes 
interesadas pertinentes.
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Juan Carlos Isaza Rausch
Representante Legal Suplente
Fecha de revisión: 18/02/2021

Nota 1 – Definición de accountability: es la responsabilidad que una persona asume sobre las actividades 
asignadas y adicionalmente, la actitud que asume para el cumplimiento de las mismas. En otras palabras, es el valor 
inherente que tiene relación con la consecución de tareas o proyectos, cómo se hace y cómo se proyecta hacia afuera. 
Ser accountable es cumplir con las responsabilidades con la mejor actitud, siendo eficaz, eficiente y efectivo.

Nota 2 – Actualización de la presente política: la actualización de la presente política debe hacerse mínimo 
anualmente y debe firmarse por el Representante Legal de la Compañía.
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