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Somos una empresa líder con 24 años de
experiencia, dedicados a la comercialización de
EPPS y reparación, mantenimiento, inspección y
certificación de de detectores fijos, portátiles y
autocontenidos.
Ofrecemos productos de calidad que cumplen con
estándares internacionales de fabricación bajo las
normas ANSI, NIOSH, CE y otras referencias
internacionales. Nuestro principal objetivo es
brindar a nuestros clientes confianza y seguridad
por medio de nuestros servicios.
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04
NUESTRO COMPROMISO



Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes brindando productos
de excelente calidad y servicio, con eficiencia en el tiempo oportuno. 

Cumplir con los requisitos de nuestros clientes, requisitos legales y otros
suscritos por la empresa relacionados con calidad, seguridad, salud en el
trabajo y medio ambiente.

Prevenir incidentes relacionados con el trabajo, lesiones, dolencias y
enfermedades ocupacionales de nuestros colaboradores, así como de
nuestros contratistas y terceros; promoviendo el comportamiento seguro y
estableciendo condiciones seguras en nuestras instalaciones para proteger su
integridad física y emocional.

Promover la seguridad y salud de todos nuestros colaboradores, contratistas
y visitantes que tengan acceso a nuestras instalaciones y actividades,
eliminando los peligros y reduciendo los riesgos críticos. 

.

Manteniendo el
compromiso de satisfacer
los requerimientos de
nuestros clientes,
desarrollamos nuestras
operaciones con los más
altos estándares de
Calidad, Seguridad, Salud
en el Trabajo y el cuidado
del Medio Ambiente.
Con el fin de seguir
manteniendo nuestros
estándares, nos
comprometemos a:
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Prevenir y reducir la contaminación del medio ambiente desde nuestras
instalaciones mediante el compromiso y concientización de nuestros
colaboradores, identificando los principales aspectos ambientales con el fin
de prevenir los impactos ambientales negativos.

Garantizar la consulta y participación de los colaboradores en el Sistema
Integrado de Gestión. 

Mejorar continuamente el desempeño y eficacia del Sistema Integrado de
Gestión.

.
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La compañía cuenta con personal
calificado, tecnología propia y
una estructura organizacional
adecuada para el logro de estos
compromisos. 
Esta declaración es puesta a
disposición de todas nuestras
partes interesadas.

Gerente Comercial KALPEPERU®
Carlos Díaz

 Presidente del Comité SST 
Xioleidy Pérez

Gerente Secretaria del Comité
SST

Carolina Moreno
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