Quito, 15 de abril de 2021.
Asunto: Plan de relaciones comunitarias
Señores
Vecinos área de influencia directa Conelsa
De mis consideraciones.
De acuerdo con el plan ambiental establecido por el Ministerio de ambiente, se
establece lo siguiente:
•

Misión de Conelsa: CONELSA, es una empresa que fabrica conductores eléctricos
para la transmisión y conducción de energía.
CONELSA, es una empresa que proporciona fuentes de trabajo para personal
dispuesto a lograr las metas propuestas, aplicando principios éticos, morales y
de calidad.
CONELSA, es una empresa dinámica, flexible, competitiva, que genera una
rentabilidad que solventa el cumplimiento de metas y objetivos de mejora
continua de la calidad de sus procesos aplicando tendencias tecnológicas que
conlleven a mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, sus familias y la
comunidad.

•

Política de Calidad Conelsa: El compromiso de CONELSA es satisfacer los
requisitos del Cliente y cumplir con los requerimientos legales y reglamentarios
de los productos que elaboramos como alambres y cables eléctricos, a través de
la aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad, integrando un manejo
ambiental apropiado y seguridad ocupacional, que promueva la mejora continua
en nuestros procesos.

Tomando en cuenta lo anterior, es importante indicar que, de acuerdo con la política de
la empresa, tenemos como compromiso elaborar el mejor producto posible, pero
tomando en cuenta el Sistema de Gestión de Calidad, así como el cumplimiento del plan
ambiental, dentro de las cuales se han tomado las siguientes medidas:
-

-

Para el armado de carretes para los cables, estos se han venido haciendo de
forma interna, dentro de la propia empresa, para evitar el ruido en las áreas
adyacentes a la empresa.
El transporte de materiales se realiza de forma diurna, para no interrumpir el
descanso de los vecinos que habitan en los condominios adyacentes.
Se efectúa el almacenamiento de desechos reciclables y no reciclables dentro de
las instalaciones de la empresa.
Se efectúa control de ruido interno de nuestras instalaciones y de las áreas
externas.

-

Se mantiene un cerco de vegetación arbórea alrededor de los conjuntos
residenciales adyacentes, para mitigar los posibles los efectos de ruido que
puedan generarse durante las actividades laborales.

En caso tal que se requiera mantener canales de comunicación con la población del área
de influencia directa para la recepción de quejas, comentarios y sugerencias, ponemos
a su disposición los siguientes correos electrónicos:

Persona Contacto
Antonieta Strauss
Yveth Lucero

Atentamente

Antonieta Strauss
Control de Calidad
Conelsa

Correo electrónico
laboratorio@conelsa.com.ec
calidad@conelsa.com.ec

