Política de Sostenibilidad
SERVICIOS PORTUARIOS S.A.S. - SERPORT S.A.S., en cumplimiento de su propósito de prestar servicios en el
sector marítimo relacionado con buceo comercial, soporte naviero de embarcaciones, inspección, instalación
y mantenimiento a estructuras portuarias, marinas y submarinas, enmarca su actuación en las mejores
prácticas de gobierno corporativo y aplicación de estándares de sostenibilidad y responsabilidad social, para
propiciar la creación de valor económico y continuidad del negocio.
La Alta Dirección de SERPORT S.A.S. demuestra el liderazgo y compromiso con el mejoramiento continuo del
sistema de gestión, asignando los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos de nuestros
grupos de interés y de los siguientes compromisos:
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO: Nos enfocamos en el cumplimiento de la legislación y otros requisitos
aplicables incluidos estándares internacionales de responsabilidad social empresarial y objetivos de
desarrollo sostenible, basando nuestra gestión en la transparencia empresarial y la confianza mutua,
fundamentada en principios éticos y valores corporativos.
RESPETO A NUESTROS COLABORADORES: Fomentamos un ambiente de convivencia y calidad de vida
favorable, previniendo el acoso laboral en cualquiera de sus manifestaciones y respetando los derechos
humanos.
En SERPORT S.A.S. buscamos crear una cultura preventiva en seguridad promoviendo la consulta y
participación con alcance sobre todos nuestros trabajadores y sus representantes, gestionando
efectivamente los riesgos prioritarios a través de la continua identificación de peligros, evaluación,
valoración de riesgos e implementación de controles que favorezcan su eliminación y/o reducción,
permitiendo así, proporcionar entornos seguros y saludables en cada uno de los centros de trabajo donde
operamos para prevenir lesiones personales, accidentes, enfermedades laborales o daños a la propiedad.
INNOVACIÓN, EXCELENCIA Y CALIDAD A NUESTROS CLIENTES: Nuestra orientación a la calidad y a la
excelencia en el servicio como una forma de agradecer y satisfacer a nuestros clientes, aplicando políticas
comerciales justas y transparentes.
CADENA DE SUMINISTRO RESPONSABLE: Promovemos relaciones de confianza a largo plazo mutuamente
beneficiosas bajo los principios de ética, eficiencia, gestión del riesgo y cumplimiento de las buenas prácticas
de responsabilidad social.

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD: Impulsamos la construcción de una relación de mutua confianza, basada
en el dialogo y la gestión responsable de nuestros impactos, fomentando la empleabilidad local y promoción
de la educación.
GESTIÓN RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE: Contribuimos al desarrollo sostenible y disminución del
impacto socioambiental, haciendo uso racional de los recursos e implementando acciones para la mitigación
del cambio climático, conservación del medio marino, protección del medio ambiente y prevención de la
contaminación.
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