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POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN 
 

 

Las empresas de COREMAR1 dedicadas a la prestación de servicios que 

brinden soluciones integrales portuarias, marítimas y terrestres, orientamos 

esfuerzos para garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes 

y demás grupos de interés a través del aseguramiento de los procesos y el 

mejoramiento continuo; con el objetivo de desarrollar operaciones seguras, sin 

daño a las personas, al ambiente o la propiedad. En línea con nuestro objetivo, 

nos comprometemos a: 

▪ La aplicación de prácticas de gobierno corporativo, actuando en un 

marco de ética empresarial y logrando el incremento de la generación 

de valor. 

▪ La prevención de actividades ilícitas y de corrupción que eviten la 

materialización del riesgo de lavado de activos, contrabando, tráfico de 

estupefacientes, tráfico de sustancias para el procesamiento de 

narcóticos, terrorismo, financiación del terrorismo, tráfico de armas y 

demás, asociados a la seguridad en la cadena de suministros. 

▪ El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los 

compromisos voluntarios adquiridos desde cada uno de los procesos de 

la organización. 

▪ La prevención y la cultura del autocuidado se mantengan como nuestras 

premisas, a través de la identificación de peligros, valoración de riesgos, 

y la promoción de la calidad de vida laboral; previniendo incidentes y 

enfermedades laborales, así como daños a la propiedad. 

▪ El desarrollo sostenible de nuestra región a través de la educación, la 

salud, mejoramiento de la calidad de vida, la generación de empleo y 

buenas prácticas de responsabilidad social. 
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▪ La protección de nuestros recursos naturales y el uso sostenible de los 

mismos, la prevención de impactos adversos, mitigación y/o 

compensación 

▪ El establecimiento de relaciones a largo plazo con nuestra cadena de 

valor, incentivando las mejores prácticas ambientales, laborales y 

sociales. 

▪ El desarrollo de espacios de participación y consulta con nuestros 

grupos de interés para la identificación de acciones que aporten al 

aseguramiento y mejora de los procesos. 

▪ La identificación, planificación y control de los cambios, con el fin de 

asegurar la implementación exitosa de los procesos de transformación 

en las compañías de Coremar. 

▪ La satisfacción permanente de nuestros clientes con servicios de 

calidad, oportunos y eficaces que superen sus expectativas. 

Coremar es consciente de la importancia de ejercer un liderazgo coherente, 

basado en buenas prácticas de gobierno corporativo, y fundamentado en la 

toma de decisiones orientadas hacia la mejora continua de nuestro servicio, en 

consecuencia, desarrollamos cada una de nuestras operaciones preservando 

la integridad de personas, ambiente, carga y/o propiedad. 
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Cargo: 

Gerente HSEQ 
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Adriana Acosta 

Cargo: 

Gerente General 

 
Nombre: 

Marcela Pisciotti 
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- Se especifica el compromiso 
para la prevención de riesgos de 
lavado de activos, contrabando, 
tráfico de estupefacientes y tráfico 
de sustancias psicoactivas. 
- Se especifica el compromiso 
para el cumplimiento de los 
requisitos legales desde todos los 
procesos. 
- Se incluye el compromiso con la 
participación y consulta de los 
grupos de interés. 
- Se incluye el compromiso de la 
organización con la identificación, 
planeación y control de cambios 

Cargo: 

Gerente General 

Gerente del Terminal 

Gerente de Desarrollo 

de Negocios Offshore 

 

Nombre: 
Ricardo Román 

Leonardo Bautista 
Andrés Salazar 
Sara Ramírez 

Cargo: 

Gerente General 

 
 

Nombre: 
Juan Pablo Ospina 
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