VISIÓN EMPRESARIAL
“Convertirnos en la empresa argentina líder en el mercado internacional de granos con
identidad preservada y en el principal proveedor regional de insumos agropecuarios y
servicios vinculados al comercio de granos, centrándonos en nuestro valor más
preciado: La confiabilidad.”
MISIÓN EMPRESARIAL
“Proveemos insumos y servicios de excelencia en forma confiable y sostenible en el
tiempo.
Respetamos el medio ambiente y la seguridad de las personas y activos de nuestra
organización.
Nos adaptamos flexiblemente a las tendencias de los mercados en que operamos.
Brindamos asesoramiento integral a nuestros clientes orientándolos para hacer más
rentable su negocio.
Indagamos permanentemente su grado de satisfacción e insatisfacción con sus
proveedores habituales, para anticiparnos en la creación de una oferta diferenciada que
nos permita posicionarnos como líderes en los segmentos y nichos de mercado en los
que operamos.
Nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes a través de la innovación
permanente.
Trabajamos arduamente para sostener y expandir nuestra brecha competitiva a
través de un sistema de mejora continua de calidad “
POLITICA DE CALIDAD
“Los integrantes de Gear S.A. trabajamos arduamente, orientados por nuestros valores
de ética y de efectividad operativa, para alcanzar y sostener nuestro liderazgo en las
diferentes áreas de negocios que operamos para la plena satisfacción de nuestros
clientes y demás partes interesadas.
Aplicamos un sistema de mejoramiento continuo de calidad basado en la prevención,
que, integrando a nuestros clientes externos, colaboradores internos y proveedores,
aporta mejoras significativas en la cadena de valor del negocio.
La Dirección de nuestra Empresa cumple con los requisitos aplicables e invierte los
recursos necesarios para cumplir con esta Política de Calidad a través de la
incorporación de herramientas que nos permitan conocer la evolución de las
necesidades y grado de satisfacción de nuestros clientes, contar con las instalaciones y
equipamientos necesarios y trabajar en equipo en un ambiente seguro y armónico,
estimulando el compromiso, la innovación y la actividad”

GUALBERTO DI CAMILLO

JUAN GEAR

Gerente General

Presidente
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