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Nuestro objetivo es ser socialmente responsables con las comunidades en donde operamos

Knight Piésold ha decidido asumir el objetivo de ser una empresa sustentable en todos los ámbitos posibles. Esto 
se ve plasmado en el impacto ambiental de las actividades que desarrollamos, la participación y satisfacción de 
sus colaboradores, el origen de nuestros insumos, la calidad de sus productos y servicios y el compromiso con 
el desarrollo social y económico en las regiones donde explotamos nuestro potencial.

• Mano de obra local
Knight Piésold se compromete en implementar procesos de búsqueda y selección de personal domiciliado
en las zonas de influencia de sus oficinas y proyectos, siempre que se cuente con la disponibilidad,
competencia y capacidad según los estándares internos.

• Compre local
Promovemos el desarrollo de proveedores mediante la inclusión de pequeñas y medianas empresas en
nuestra cadena de valor. La compañía promueve la participación de empresas localizadas dentro de la zona
de influencia directa para incentivar el desarrollo e integrar y fortalecer a proveedores locales.

• Responsabilidad social y comunidad
KP se ha comprometido a ser socialmente responsable y contribuir a la comunidad en temas relacionados a
la educación, prestar colaboración y apoyo con iniciativas de enseñanza que tienen un impacto positivo en
las comunidades donde operamos buscando como eje de acción mejorar las posibilidades para las futuras
generaciones.

• Conciencia ambiental y gestión participativa
Nos comprometemos a promover buenas prácticas ambientales dentro y fuera de la empresa y en todos
nuestros proyectos. Este compromiso se potencia con la participación activa de nuestros colaboradores en
desarrollar la conciencia ambiental de forma permanente para lograr acciones que impacten favorablemente 
en las comunidades.

Estas políticas son establecidas por Knight Piésold Argentina Consultores S.A., son difundidas y están 
disponibles para todos los niveles de la organización, los cuales asumen la responsabilidad de comprenderlas, 
implementarlas y mantenerlas.
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