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INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C. está dedicada a la comercialización de medidores de agua, a la fabricación y
comercialización de accesorios termoplásticos utilizados en las conexiones domiciliarias de agua potable
en cumplimiento con los requisitos aplicables y los de sus clientes del sector saneamiento, construcción y
distribuidores, bajo un enfoque basado en los riesgos y la mejora continua para garantizar la calidad, el
compromiso de respeto y protección del medio ambiente de los productos y servicios que ofrece, así
como la seguridad y la salud de las personas que lo conforman. Por ello, se compromete a implantar y
mantener un sistema integrado de gestión.
Declaramos que es nuestro compromiso:
Suministrar productos y servicios de alta calidad en términos de conﬁabilidad, oportunidad y
seguridad
Promover un entorno de trabajo seguro y saludable para todos los miembros de la organización y aquellos que tengan acceso al lugar de trabajo, mediante la prevención de peligros y
reducción de los riesgos laborales
Promover la protección y conservación del medio ambiente mediante la prevención de la
contaminación, en cumplimiento con los compromisos ambientales y la gestión de los aspectos e impactos ambientales relacionados con nuestras operaciones
Mantener la integridad de los procesos y prevenir las actividades ilícitas, la corrupción y el
soborno
Cumplir los requisitos legales aplicables a nuestras actividades y demás suscritos por la organización
Promover la mejora continua en la organización a ﬁn de optimizar y contribuir con el buen
desempeño del sistema integrado de gestión para garantizar la integración de sus elementos
con otros sistemas.
INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C. 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 las partes interesadas.
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