
FIBERGLASS COLOMBIA S.A., en concordancia con los Principios de Conducta y Actuación del Grupo
Saint-Gobain, buscamos ofrecer a nuestros clientes productos que cumplan con los estándares de
calidad a través de una operación responsable y segura, respaldada por personal idóneo y relaciones
confiables con asociados de negocio, con el fin de crear una cultura enfocada en la seguridad de la
cadena de suministro nacional e internacional, para prevenir actividades ilícitas, afianzando los
controles y mejora continua de las operaciones de la compañía, conforme a las leyes, estándares de
seguridad y normativa de control interno.

FIBERGLASS COLOMBIA S.A se compromete desde la alta dirección a cumplir con:

• Mantener la integridad de los procesos en la cadena de suministro internacional, para la prevención
de actividades ilícitas, como lavado de activos, contrabando, tráfico de armas, narcotráfico,
financiación del terrorismo, entre otras, a través de un sistema de gestión de riesgos para disminuir
la vulnerabilidad de nuestra organización.

• Vincular asociados de negocio y empleados por medio de una adecuada selección, evaluación y
análisis de riesgo, para asegurar relaciones contractuales confiables.

• Dar cumplimiento a requisitos legales, aduaneros, de la industria e internos de la compañía.
• Designar un líder y un suplente del sistema de gestión de seguridad y suministrarles las
herramientas y los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente política.

• Divulgar y sensibilizar la política de seguridad en la cadena de suministro internacional a todo el
personal y terceras partes pertinentes para su conocimiento y contribución al cumplimiento de la
misma.

• Capacitar al personal vinculado para identificar y denunciar actividades e incidentes que puedan
afectar la seguridad de la cadena de suministro.

• Garantizar la eficacia y mejora continua de los procesos en la seguridad de la cadena de suministro
nacional e internacional, con el fin de asegurar el cumplimiento y mantenimiento del sistema de
gestión de la cadena de suministro.

• Implementar medidas de protección necesarias en las instalaciones donde se lleva a cabo las
operaciones, por medio de controles de accesos que impidan la entrada no autorizada, así mismo
controlando el ingreso de empleados, visitantes, asociados de negocio con el fin de proteger los
bienes de la compañía.

De acuerdo con lo anterior la compañía ha desarrollado programas de seguridad en la cadena de
suministro nacional e internacional, los cuales conforman el sistema de gestión de riesgo de la
compañía estableciendo controles y responsabilidades.
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