
 
 

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Zapler SAC, es una empresa de capitales peruanos, con más 40 años de experiencia 
en el mercado de venta y alquiler de maquinaria para la construcción, minería y la 
industria en general, cuyo objetivo de responsabilidad social es mantener una correcta 
y beneficiosa relación con la sociedad en la que opera y mantener al mínimo su impacto 
en el medio ambiente. 

Zapler SAC, fundamenta su Política de Responsabilidad Social Empresarial, en 
principios y prácticas que atienden las necesidades y expectativas de sus partes 
interesadas, para ello, en todos sus lugares de trabajo, desarrollará su gestión basada 
en los siguientes compromisos:  

� Mantener una comunicación interna y externa de forma transparente y oportuna 
todas las actividades que se realicen en la empresa, con procesos auditables y 
abiertos a la opinión de las partes interesadas. 
 

� Trabajar con honestidad, equidad e integridad, basándonos en un código de 
conducta, que es fomentado por la empresa y de conocimiento de las partes 
interesadas. 

 
� Cumplir con la normativa legal vigente aplicable y aquella que se haya asumido de 

forma voluntaria por la empresa. 
 

� Respetar los derechos humanos y laborales de los trabajadores, contratistas y 
subcontratas. 

 
• Erradicar cualquier tipo o relación con el trabajo infantil y criterios de exclusión o 

discriminación, en la contratación de trabajadores y proveedores por discapacidades, 
diversidad étnica, estado civil o familiar, género, raza o religión y cualquier otra 
característica que la ley ampare. 
 

• Apoyar las practicas anti-monopolio, así como las políticas que motivan la 
competencia justa. 

 
� Asegurar que nuestras actividades se desarrollen dentro de la seguridad y salud en 

el trabajo y respeto al medio ambiente. 
 

� Promover el desarrollo de los diversos sectores de la comunidad, a través de 
actividades como: apoyo, donaciones, convenios, transferencia, capacitaciones, 
incentivos, premiación, desarrollo de proyectos, etc. 
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