
 

  

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN 

En Compañía Industrial Lima S.A. – CILSA nos dedicamos a la 
evacuación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, 
comercialización de estos residuos y fabricación de aceites 
lubricantes automotriz e industrial. Además, fomentamos el 
conocimiento de buenas prácticas ecológicas en instituciones 
educativas y comunidades donde estamos presentes, asegurando 
que los productos y servicios cumplen con los estándares de 
satisfacción de nuestros clientes. 
 
Por lo tanto nos comprometemos a: 
 

1. Continuar entregando a nuestros clientes, productos y servicios 
que satisfagan sus expectativas de calidad y atención. 

2. Controlar los riesgos laborales producto de nuestras 
actividades, asegurando un ambiente seguro y saludable para 
prevenir las lesiones y enfermedades ocupacionales. 

3. Prevenir la contaminación ambiental y conservar los recursos 
naturales. 

4. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema Integrado de 
Gestión. 

5. Cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros que 
suscriba la compañía voluntariamente. 

6. Fomentar la participación y consulta de todos nuestros 
trabajadores  y el entorno vecinal. 
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VISIÓN 

Posicionarnos como la empresa 
con la mejor gestión ambiental del 

Perú, siendo reconocidos por la 
calidad de nuestros productos y 

servicios. 



 

  

MISIÓN 

Generar una verdadera gestión eco-
amigable de residuos y promover la 

economía circular con nuestros 
productos y servicios garantizando 
resultados a los grupos de interés. 



 

 

ALCANCE 

Fabricación, distribución y comercialización de aceites lubricantes de 
uso automotriz e industrial.  Recolección, transporte y disposición de 

residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, en la planta ubicada en Av. 
Panamericana Norte Km. 33.5 Zona Tarapacá, Puente Piedra, Lima, 

Lima. 
  

Aplica para todos los numerales y procesos de la norma ISO 9001:2015, 
a excepción  del término “Diseño” como resultado de la  investigación y 
pueden expresarse de un modo más amplio, en un sentido más general 
que el de los requisitos que forman la salida del diseño y desarrollo. Es 

decir, solo se tiene el proceso de desarrollo de producto y proceso. 


