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COLIBRI FLOWERS S.A. 

 
COLIBRÍ es una empresa floricultora colombiana dedicada a la producción y comercialización de 
flores tipo clavel, rosas y hierbas frescas 
 
COLIBRÍ trabaja bajo los principios de: 

▪ No discriminación  
▪ No trabajo forzado ni trabajo infantil 
▪ Libertad de Asociación 
▪ Condiciones legales de empleo  
▪ Seguridad y Salud en el Trabajo 
▪ Protección Ambiental y prevención de la contaminación 

 
Estamos comprometidos a: 
 
- Entregar a nuestros clientes las mejores flores, de altísima calidad, cultivadas con esmero, 

dando lo mejor en servicio al cliente y buscando que reciban una experiencia insuperable al 
hacer negocios con Colibrí. 

- Promover un ambiente de trabajo seguro, fomentando el mejoramiento permanente de 
bienestar, salud y calidad de vida de nuestros colaboradores. 

- Racionalizar el consumo de materias primas e insumos con el fin de preservar los recursos 
naturales como son:  agua, suelo, madera y energía  

- Manejar responsablemente los agroquímicos y fertilizantes. 
- Disponer eficiente y amigablemente los residuos orgánicos, inorgánicos peligrosos, 

especiales.  
- Promover la sustitución de aquellos insumos con mayor impacto ambiental, por otros de 

menor incidencia siempre y cuando sea viable para lograr los objetivos de la compañía. 
- Comprometer a nuestros trabajadores para que mantengan una vida sana, un ambiente 

seguro, productivo y libre de drogas. 

- Implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) 
en nuestras operaciones, con el objetivo de impedir que la empresa sea utilizada para 
actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico, contrabando, terrorismo, entre otros. 

 
Por lo anterior, COLIBRÍ se compromete a mantener y mejorar continuamente su Sistema 
Integrado de Gestión, cumplir con la legislación nacional vigente y los convenios ratificados 
aplicables en aspectos Laborales, Sociales, Ambientales y de Seguridad y otros requisitos a los 
que se quiera acoger voluntariamente. 

 
El Sistema de Gestión Ambiental, está basado en  la norma ISO 14001,  el código ETI (Ethical 

Trading Initiative) y el Sistema de Gestión y Control de Seguridad BASC. La integración de estos 

estándares, contribuyen al fortalecimiento de nuestros procesos cuidando el ser, medio ambiente, 
la salud, protección y seguridad en nuestra compañía. 
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