
 

POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN 

 

Las empresas de COREMAR1 dedicadas a la prestación de servicios que 

brinden soluciones integrales portuarias, marítimas y terrestres, orientamos 

esfuerzos para garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 

y demás grupos de interés a través del aseguramiento de los procesos y el 

mejoramiento continuo con el objetivo de desarrollar operaciones seguras, sin 

daño a las personas, al ambiente o la propiedad, para lo cual nos 

comprometemos a: 

La aplicación de prácticas de gobierno corporativo, actuando en un marco de 

ética empresarial y logrando el incremento de la generación de valor.  

La prevención de actividades ilícitas y de corrupción, el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables a nuestra organización, y de los compromisos 

voluntarios adquiridos. 

La prevención y la cultura del autocuidado sean nuestras premisas, a través de 

la identificación de peligros, valoración de riesgos y la promoción de la calidad 

de vida laboral; previniendo incidentes y enfermedades laborales, así como 

daños a la propiedad 

El desarrollo sostenible de nuestra región a través de la educación, la salud, 

mejoramiento de la calidad de vida, la generación de empleo y buenas prácticas 

de responsabilidad social. 

                                                           
1 Las compañías de Coremar son: Coremar compañía de Servicios Portuarios S.A.S., Palermo Sociedad Portuaria 
S.A., Operadora de Granos de Colombia S.A.S., Coremar S.A.S., Sociedad Portuaria Palermo S.A., Tayrona Offshore 
Services S.A.S., Palermo Tanks S.A.S., Palermo Parque Industrial S.A.S, Palermo Usuario Operador de Zona Franca 
S.A.S, Coremar Shore Base S.A. 

 



 

La protección de nuestros recursos naturales y el uso sostenible de los mismos, 

la prevención de impactos adversos, mitigación y/o compensación. 

El establecimiento de relaciones a largo plazo con nuestra cadena de valor, 

incentivando las mejores prácticas ambientales, laborales y sociales. 

La satisfacción permanente de nuestros clientes con servicios de calidad, 

oportunos y eficaces que superen sus expectativas. 

Coremar es consciente de la importancia de ejercer un liderazgo coherente en 

la cultura HSSEQS de la compañía, es por esto que a través de las diferentes 

Gerencias de Unidad de Negocio/Servicio se brindan espacios formales para el 

análisis de resultados y toma de acciones orientadas a la mejora continua en el 

servicio y demás aspectos que involucren la preservación de la integridad de 

personas, ambiente, comunidades vecinas, carga y/o propiedad. 
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