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Comercializamos fragancias, sabores e insumos de empaque importados y de producción 
local para la industria de alimentos, cosméticos y aseo; nuestra razón de ser son los clientes 
y trabajamos para satisfacer y exceder sus expectativas; Nos esforzamos para mantener la 
seguridad y salud de nuestros colaboradores, contratistas, y demás partes interesadas; 
promovemos la seguridad de la cadena de suministro previniendo actividades ilícitas y la 
protección del medio ambiente.   
 
Por lo anterior, decidimos proveer recursos y realizar nuestras actividades enmarcadas en 
los siguientes compromisos:  
 
Calidad: 
 

- Asesoramiento técnico a nuestros clientes y desarrollo de estrategias de negocio. 
- Talento humano idóneo y altamente comprometido, enfocados en la mejora continua 

de nuestros procesos con responsabilidad social.  
 

Seguridad y Salud en el trabajo:  
 

- Desarrollo del SG-SST (Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo) y 
cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al negocio. 

- Reconocimiento de la importancia del capital humano, por lo que nos enfocamos en 
el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo para mantener el bienestar 
físico, mental y social de nuestras partes interesadas. 

- Prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, a través del control 
y la gestión de los riesgos asociados a los puestos de trabajo.  

 
Seguridad en la cadena de suministro: 
 

- Mantener la seguridad de la información y de los procesos vinculados a las 
operaciones de comercio internacional como importadores. 

- Mitigar los riesgos y amenazas asociados a la seguridad en la cadena de suministro 
para prevenir actividades ilícitas. 

- Contar con asociados de negocios y colaboradores confiables. 

Medio ambiente: 
 

- Promover la adopción de buenas prácticas ambientales por parte de los 
colaboradores en el lugar de trabajo 

- Responsabilidad extendida del productor  
- Prevenir la contaminación 
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