
Paramount Grúas S.A. somos una empresa orientada y especializada en servicios integrales de 
arriendo de grúas, con operación (incluye asistencia técnica y mantención preven�va de los equipos), 
con el objeto de garan�zar 100% de disponibilidad; y el rental de grúas sin operación.

Nos enfocamos en la seguridad de las personas, equipos y en el cuidado del medio ambiente. Para ello 
acompañamos a nuestro personal y clientes con capacitación, asesoramiento y supervisión de las 
ac�vidades de campo, con visión hacia el mejoramiento con�nuo.

Le damos valor agregado a nuestro servicio, concentrando el esfuerzo en los aspectos en que el cliente 
percibe como valioso. Logramos este obje�vo escuchando atentamente a nuestros clientes y 
adoptando las medidas necesarias para poder brindar un servicio acorde a sus necesidades, y 
cumpliendo con la legislación de nuestro país.

La presente Polí�ca de Paramount Grúas S.A, está a disposición publica como así también 
debidamente difundida entre su personal.
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COMPROMISO, con el logro de obje�vos, así como la provisión de los recursos necesarios
para sustentar el sistema de ges�ón integrada y mantener una comunicación efec�va con las 
partes interesadas.

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, cumplir con los requisitos legales vigentes,
requisitos de clientes y los requisitos que surjan de nuestro sistema de ges�ón.

MEJORA CONTINUA, así como el mantenimiento y la mejora de las condiciones de seguridad 
y medio ambiente, contamos con un conjunto de profesionales debidamente calificados y 
par�cipes de una formación con�nua, así como a la vanguardia de la prestación de un 
servicio en cuanto a los conocimientos sobre los equipos, su mantenimiento y su correcto 
uso.

CALIDAD Y CLIENTE, máxima eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. El contacto 
constante y la cercanía a los clientes, nos permite adoptar estándares de trabajo acordes a 
sus necesidades, los cuales son ejecutados por personal debidamente capacitados. Todos 
nuestros equipos cuentan con cer�ficación vigente.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, es fundamental para Paramount Grúas S.A, 
resguardar la integridad �sica de nuestros trabajadores. La prevención de daños y deterioro 
de la salud personal, como la de nuestros clientes, es nuestro principal obje�vo en todos 
nuestros servicios.

MEDIO AMBIENTE, se �ene como obje�vo minimizar los impactos medio ambientales 
mediante un adecuado manejo de las sustancias peligrosas, combus�bles u otros agentes 
contaminantes, como su adecuada disposición final. Paramount Grúas S.A., está 
constantemente adoptando mejores prác�cas con el objeto y compromiso de realizar 
operaciones y servicios amigables con el medio ambiente.
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