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NUESTRO COMPROMISO 
Prolians Metalco distribuidor de suministros industriales, EPI’s y productos metalúrgicos, tiene como objetivo 

acrecentar su valor como empresa, su rentabilidad y capacidad financiera, garantías de independencia y 
sostenibilidad. Vigilando que su desarrollo se alcance según los valores de respeto a las personas, 
honestidad, exigencia profesional, integridad e igualdad, como así expresa la carta ética y el código de 
conducta del grupo Descours & Cabaud. 
 
CREACION DE VALOR 
 

 Satisfacer las necesidades y expectativas actuales y futuras de nuestros Clientes 
 Asesoramiento profesional de calidad 
 Oferta de productos adaptada, evolutiva y excelente 
 Competitividad de la oferta de productos y servicios 

 Ser el socio de los mejores proveedores 
 Selección de las mejores marcas del mercado 
 Selección de productos excelentes, adaptados a las exigencias del cliente 

 Equilibrar y valorar las relaciones comerciales 
 Respeto mutuo, autonomía e independencia 
 Beneficio recíproco para relaciones duraderas 
 Respeto a la competencia y a la ética en los negocios 

 
PROTEGER Y PRESERVAR NUESTROS RECURSOS 
 

 Promover el respeto y la igualdad de oportunidades de nuestros equipos 
 Desarrollar las capacidades personales de nuestros colaboradores 
 Garantizar un entorno de trabajo sano y seguro 
 Promover una oferta de productos eco-responsables 
 Establecer acciones para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero.  
 Controlar y reducir el impacto ambiental de nuestras actividades para prevenir la contaminación y 

garantizar la calidad del agua y del aire.  
 Garantizar una gestión de los recursos naturales sostenible, minimizando el consumo de materias 

primas (papel, agua, etc.), apostando por productos reciclados y reciclables, así como mejorando la 
eficiencia energética y fomentando el uso de energías renovables en nuestras instalaciones.  

 Reducir los residuos generados destinados a vertedero en nuestros procesos a través de la 
reutilización y reciclaje. Garantizar la correcta gestión de los residuos y sustancias químicas a través 
de gestores autorizados.  

 
PERPETUAR NUESTRAS ACTIVIDADES 
 

 Compartir nuestros valores y el espíritu de equipo 
 Vigilar la integridad de nuestros equipos 
 Anticipar, informar y formar nuestros equipos 
 Garantizar permanentemente una vigilancia técnica.  
 Cumplimiento de los requisitos aplicables, tanto los legales como los asumidos voluntariamente. 
 Compromiso de mejora continua y cumplimiento de los objetivos derivados de nuestro sistema de 

Gestión de la Calidad y Medio Ambiente para el desempeño ambiental y general. 
 
Nosotros compartimos estos compromisos con nuestros Colaboradores, nuestros Clientes y nuestros 
Proveedores con la finalidad de garantizar la eficacia económica, la equidad social y la concienciación 
ambiental en nuestras actividades. 
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