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PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A. Y PGS ECUADOR S.A., empresas pioneras y líderes en plantaciones, cosecha,

industrialización y exportación de madera de balsa en distintas presentaciones, trabajan con su Alta Dirección, talento humano y sus partes
interesadas pertinentes, manteniendo el compromiso con la innovación constante, mejora continua, excelencia operacional, calidad, gestión
ambiental, seguridad y salud en el trabajo, para satisfacer las necesidades de sus clientes y partes interesadas, a través de:

1. Asegurar el correcto cumplimiento legal y otros requisitos aplicables al Sistema de Gestión Integrado.
2. Gestionar los aspectos e impactos ambientales para prevención de la contaminación.
3. Gestionar los riesgos laborales para prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales asegurando condiciones de trabajo seguras y
saludables.
4. Incentivar un entorno basado en el compromiso a través de la participación y consulta entre los colaboradores para fortalecer el Sistema de
Gestión Integrado.
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PLANTACIONES DE BALSA PLANTABAL S.A Y PGS ECUADOR S.A.

MISIÓN
Transformar semillas de balsa mejorada en productos de ingeniería a un costo
competitivo para atender los requerimientos de sus clientes corporativos globales.

VISIÓN
Al 2025, consolidarnos como una empresa de clase mundial que suministre productos de balsa con valor
agregado en más mercados.
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PILARES ESTRATÉGICOS

Consolidar la ventaja competitiva en la cadena de suministro.
Asegurar una posición de liderazgo en costos.
Incrementar la creación de valor desde Ecuador.
Fomentar la atracción y el desarrollo del talento humano.
Transformación digital en toda la organización.
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VALORES
Integridad

Emprendimiento
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Responsabilidad

Perseverancia

Pensamiento
Lean

Innovación

