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CARRIZALES contribuye decisivamente en la concepción y 
desarrollo de políticas, programas y proyectos de inversión, 
dentro del sector público y otros titulares de interés, asegu-
rando soluciones rentables y de bienestar social para nues-
tros Clientes. Nuestro equipo altamente profesional nos per-
mite brindar atención dedicada y personalizada así como 
lograr eficacia de los servicios, que nos caracteriza en el mer-
cado.

Gestionamos nuestros procesos y sus riesgos, a través de la 
identificación, evaluación y control de los factores que los 
afectan, con el objetivo de asegurar la continuidad de la cali-
dad del servicio, la seguridad de nuestros servicios, la cultura 
e imagen organizacional; atendiendo oportunamente los 
requisitos de todas las partes interesadas pertinentes.

Contribuimos con prevenir la contaminación ambiental, 
proteger el medio ambiente, la biodiversidad y los ecosiste-
mas; con el desarrollo de mecanismos para el uso sostenible 
de los recursos naturales, la gestión de residuos; y la atención 
oportuna de emergencias ambientales puedan presentarse 
en nuestras instalaciones. 

Mantenemos una cultura responsable, velando por la pre-
vención de cualquier actividad ilícita, de corrupción o sobor-
no. No ofrecemos ni aceptamos ningún tipo de beneficio en 
nuestro actuar; promovemos la ética y transparencia, para 
ello contamos con un Oficial de Cumplimiento, autoridad 
responsable de encaminar las 

acciones y aplicar las sanciones necesarias, con la finalidad 
de preservar los principios y valores; así como la implemen-
tación del Sistema de Gestión Integrado, que nos garantiza 
la mejora continua organizacional.

Prevenimos la ocurrencia de accidentes, incidentes peligro-
sos y enfermedades en el trabajo; minimizando los peligros y 
riesgos; y asegurando que las condiciones sean adecuadas, 
en beneficio de todos los que laboran en la organización, 
incluso de los que están dentro de nuestras instalaciones.

Enfocamos nuestros esfuerzos a la eficacia y mejora conti-
nua del Sistema de Gestión Integrado, el cumplimiento de 
los requisitos legales y los reglamentarios aplicables, así 
como otros acuerdos suscritos dentro de nuestra gestión; 
asegurando el desarrollo sostenible, la responsabilidad 
social, la competencia sana, la confidencialidad de la infor-
mación; así como la participación, la consulta, el conoci-
miento compartido, la toma de conciencia y el bienestar de 
nuestros colaboradores y partes interesadas pertinentes.
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