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Política de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y
Protección del Medio Ambiente
PERFORADORA CENTRAL S.A. DE C.V., y EXPLORACIONES Y PERFORADORA CENTRAL S.A.
DE C.V. son compañías competitivas y eficientes, con sobresaliente capacidad técnica y profesional,
prestadoras de servicios mediante embarcaciones y plataformas de perforación para la industria costa
afuera.
Estamos comprometidos con el aumento de la satisfacción del cliente y de las partes interesadas
pertinentes. Nuestra meta principal es desarrollar todas las actividades considerando como valores
esenciales la salud de las personas, la seguridad y la protección del medio ambiente.
Las actividades y servicios son apegados al cumplimiento de los requisitos contractuales, legales,
regulatorios, estatutarios y otros que hayan sido acordados, considerando el desarrollo sustentable y la
planeación estratégica, llevando a cabo acciones sistemáticas de mejora, alineadas con los retos y
objetivos de DMB y DPM.
Nuestros compromisos:
 Ofrecer condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de
la salud de los trabajadores;
 Administrar los peligros, reducir los riesgos y prevenir la ocurrencia de incidentes;
 Crear condiciones para la consulta y la participación de los trabajadores y de sus representantes;
 Asegurar la protección al medio ambiente y la prevención de la contaminación; y
 Proporcionar formación continua al personal, para poder lograr los objetivos establecidos por la
empresa.
Todo el personal está comprometido a realizar sus actividades bajo los estándares aplicables, siempre
cumpliendo con las normas y requisitos implementados, cumplir con esta Política es condición de
empleo.
MISIÓN: “Ofrecer servicios para el desarrollo de la industria costa afuera, a través de plataformas de
perforación con equipamiento de alta especialidad, así como embarcaciones confiables,
comprometiéndonos de manera directa con la calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente
en nuestros procesos; a fin de lograr un desarrollo sustentable, aumentando la satisfacción de nuestros
clientes y partes interesadas, dando cumplimiento a los requisitos legales y reglamentarios aplicables”.
VISIÓN: “Ser una empresa líder, confiable y competitiva para la prestación de servicios y
arrendamientos en la industria costa afuera, mediante la mejora continua, los altos niveles de
confiabilidad operacional acorde a las necesidades de la industria costa afuera”.
VALORES: Honestidad, Ética, Profesionalismo, Responsabilidad, Respeto y Compromiso.
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