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OBJETIVO 
Dar a conocer los compromisos establecidos por Adinelsa para establecer sinergias 
institucionales y alianzas estratégicas que fortalezcan el apoyo y trabajo en conjunto 
para el desarrollo de oportunidades en nuestros grupos de interés. 
 
ALCANCE 
La política de sinergias y alianzas estratégicas tiene como alcance a todas las áreas 
que formen parte de la empresa. 
 
POLÍTICA DE COOPERACIÓN Y SINERGIAS 
 
Somos conscientes de que algunas metas sociales necesitan del apoyo de terceros, por 
ese motivo, se debe crear alianzas estratégicas y sinergias empresariales con el fin de 
optimizar los resultados. 
 
Las alianzas estratégicas serán con entidades del sector público, privado u ONGS a 
nivel nacional e internacional que contribuyan y colaboren con el desarrollo de un 
objetivo social. 
 
Es así como, las alianzas estratégicas que establecerá Adinelsa tienen entre otros los 
siguientes fines: 
 

 Difundir los proyectos sociales a nivel nacional o internacional. 
 Intercambiar experiencias en proyectos sociales. 
 Realizar investigaciones que permitan ampliar el conocimiento y el entendimiento 

de proyectos sociales y de la responsabilidad social en el sector. 
 Desarrollar actividades conjuntamente en relación a un proyecto social. 
 Participar de proyectos de voluntariado corporativo. 

 
Las alianzas estratégicas o sinergias empresariales no tienen obligaciones, ni derechos 
más allá de los previstos en los respectivos Acuerdos que se firmen. Asimismo, no 
intervienen en la dirección o administración de los proyectos en Adinelsa. 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por ADINELSA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
D.S. 070-2013PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser
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