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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

La Política de Sostenibilidad de SPARK se encuentra enfocada a las necesidades y 

desafíos permanentes de sus clientes, es por ello que SPARK brinda soluciones y 
servicios para la industria de la ingeniería y construcción en forma innovadora y 
confiable, buscando lograr su satisfacción, asistiendo y mejorando la sostenibilidad de 

los servicios, los proyectos y las necesidades de sus clientes, teniendo en cuenta el 
ciclo de vida de los mismos, su complejidad y las necesidades de las partes 

interesadas relacionadas. 

Para ello SPARK se compromete a través de la presente política a los siguientes 
compromisos: 

• LIDERAR procesos de mejora continua, de seguridad e integridad de sus 
colaboradores y de innovación en soluciones. 

• COMPRENDER y anticiparse a las necesidades de los clientes, brindando 
soluciones acordes a las mismas y cumpliendo los compromisos asumidos.  

• POTENCIAR la formación especializada y la certificación en los procesos de 

negocio, la creatividad, la libertad de pensamiento, la comunicación fluida como 
camino hacia la mejora continua de los procesos y el compromiso social.  

• PARTICIPAR a todos los actores involucrados en los negocios, proyectos y 
servicios, como empleados y colaboradores, proveedores, contratistas, 
empresas de servicios, desarrollando relaciones de beneficio recíproco, 

aumentando la capacidad de crear valor. 

• AUMENTAR la rentabilidad de los accionistas, a través de la búsqueda de 

productos de mayor valor agregado, incrementar la participación en el mercado 
y maximizar el retorno de la inversión realizada. 

• CUMPLIR con los requisitos legales de la profesión, requisitos legales 
ambientales y de seguridad y salud ocupacional y de otros requisitos de partes 
interesadas. 

• PROPORCIONAR condiciones de trabajo seguras y saludables para la 
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, 

apropiados al propósito y contexto de la organización y a la naturaleza 
específica de sus riesgos para la Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante 
SST) y sus oportunidades para la SST. 

• ELIMINAR peligros y reducir riesgos de SST. 

• MEJORAR continuamente la eficacia, asertividad y el desempeño en SST. 

• MINIMIZAR la magnitud e impactos ambientales de sus servicios y las de sus 
clientes. 

• PROPORCIONAR marcos de referencia para la definición y establecimiento de 

objetivos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional. 

• CONSULTAR y participar a los trabajadores y sus representantes sobre los 

riesgos de SST. 
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• PROTEGER el medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación y 
cumplir con compromisos específicos asumidos dentro del contexto de la 
organización. 

• HACER disponible y comprensible esta política para los empleados y 
colaboradores de la empresa y otras partes interesadas.  

Esta política se encuentra disponible para las partes interesadas en las oficinas y los 
lugares de trabajo de SPARK y en la web de la Empresa www.sparkgy.com 

   

 

  

 

 

 

 

Horacio Rosell 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

6 de Enero de 2020 
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