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SADI S.A.S. presenta dentro de su portafolio de servicios, los siguientes: transporte aéreo
no regular de pasajeros y de carga, trabajos aéreos especiales, transporte medicalizado,
Centro de Instrucción Aeronáutico para la formación de pilotos y mantenimiento de
aeronaves.
SADI S.A.S, protegiendo su integridad; proporcionando condiciones seguras y saludables,
partiendo de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establece
los respectivos controles protegiendo la seguridad y salud de los trabajadores, contratistas,
proveedores y visitantes, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Integral.
SADI S.A.S, protegiendo su integridad y garantizando la satisfacción de todas sus partes
interesadas; proporcionando condiciones seguras, partiendo de la identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos operacionales y establece los respectivos controles
protegiendo la seguridad y salud de todas sus partes interesadas, mediante la mejora
continua del Sistema de Gestión Integral.
SADI S.A.S., da cumplimiento de la normatividad legal vigente HSEQ y otros requisitos
inherentes a la organización, fomenta la participación y consulta de todos los niveles,
generando un compromiso individual y colectivo de conductas de autocuidado, promociona
la calidad de vida laboral, satisfacción del cliente, la prevención de enfermedades laborales,
la prevención de los accidentes, daños a la propiedad, así como el impacto socio-ambiental.
SADI S.AS., desde de la alta gerencia se ponen a disposición, todos los recursos
económicos, técnicos y humanos, que son necesarios para el funcionamiento del Sistema de
Gestión Integral, revisión de las políticas gerenciales y el cumplimiento de los objetivos
HSEQ.
SADI S.A.S., Tiene compromiso con el fomento de la responsabilidad socio, con el bienestar
de los grupos de interés establecidos por la organización y todas las operaciones de la
Compañía están enmarcadas dentro de principios éticos y la transparencia en los negocios.
Todas las acciones ejecutadas en SADI S.A.S., están enmarcadas dentro de la protección y
promoción de: la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales, la
prevención de los accidentes, prevención de riesgos operacionales, lograr la satisfacción del
cliente identificando, valorando, mitigando, previniendo los impactos negativos ambientales,
riesgos operacionales, riesgos en seguridad y salud.
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