D-fi Sound

POLÍTICA DE VALOR SOCIAL Y CUIDADO AMBIENTAL
Design Hifi Sound S.A.S. en adelante D-fi Sound, establece la política referente a la
generación de valor social y compromiso con el cuidado de los recursos del medio ambiente:
Valor social: D-fi Sound establece una división funcional al interior de la compañía
denominada “Make Inspiration”, encargada de generar proyectos de construcción, mejora
y actualización de sistemas de audio de tipo DIY (hazlo tu mismo), caracterizados por:
1. Ser de naturaleza artesanal y manual.
2. Utilizar materia prima de carácter pro-ambiental (materiales reciclables y
reutilizables).
3. No ser comerciales, es decir, el usuario no debe pagar por utilizar los recursos
disponibles para el desarrollo de los proyectos.
4. Ofrecer de manera abierta y pública los recursos documentales de guía para el
desarrollo de los proyectos.

Importante: D-fi Sound se reserva el derecho de brindar soporte y garantía a los proyectos
publicados bajo la figura de “Make Inspiration”. Así mismo, D-fi Sound no se hace
responsable por los costos asociados a la adquisición de los materiales necesarios para la
construcción de los productos presentes en los proyectos; dichos costos y los conexos deben
ser asumidos por el usuario en su totalidad.
Cuidado ambiental: el principal insumo para la fabricación de los productos ofrecidos por Dfi Sound es la madera, es por eso que establecemos un proceso de gestión para la siembra
de un (1) árbol por cada producto comercializado, lo que permite retribuir a la naturaleza el
insumo ofrecido.

Importante: el proceso de siembra de árboles se realiza a través de organizaciones e
instituciones ecológicas autorizadas para dicho proceso en Colombia. D-fi Sound se reserva
el derecho de publicar, comunicar y compartir la información referente al proceso e
indicadores de siembra de árboles que la empresa realice.

La publicación de esta política se realiza bajo la revisión y aprobación de la Dirección
General, Creativa y Administrativa.
Esta política entra en vigencia el 01/08/2019 y deroga cualquier otra publicada previamente.
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