POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y AMBIENTAL

DIMDR-05, versión 02

El Grupo Mudanzas Mundiales reconoce su responsabilidad de gestionar nuestro negocio de
manera que apoye al ambiente, los colaboradores, y la sociedad donde operamos, con el
compromiso de constituir una empresa sostenible en el largo plazo, dirigida estratégicamente
cumpliendo con el marco legal y regido por los más altos valores éticos. Para lograrlo nos basamos
en:
a)

Contribuir con el desarrollo económico y social promoviendo mayores y mejores
oportunidades al trabajador y su familia, desarrollando relaciones sólidas con sus clientes y la
comunidad con el fin de obtener beneficios a lo largo del tiempo que beneficien a la
empresa y a la sociedad en general.

b)

Asumir un compromiso social, solidario y honesto en la forma de hacer negocios, cumpliendo
y mejorando constantemente los requisitos en relaciones laborales, derechos humanos,
seguridad ocupacional, legislación ambiental y garantías sociales.

c)

Promover alianzas colaborativas y coordinar acciones con instituciones de gobierno,
empresas privadas, organizaciones civiles que permitan promover proyectos de inversión
social.

d)

Fomentar el desarrollo integral de cada uno de los colaboradores mediante programas de
estudio, recreación, deporte, voluntariado que favorezcan su calidad de vida y desarrollo
humano, en un ambiente de respeto y seguridad.

e)

Contribuir con el cuidado del medio ambiente mediante programas tendientes a disminuir la
contaminación por medio de la eliminación o reducción de los desechos producto de las
actividades operativas.

f)

Desarrollar un programa ambiental para la gestión integral de residuos, así como una para el
almacenamiento de estos.

g)

Desarrollar un programa que fomente el uso racional de la energía, por medio de la
comunicación dirigida hacia todos los niveles organizativos.

h)

Cumplir con la legislación y reglamentación nacional e internacional, así como los estándares
derivados de organizaciones internacionales asociadas con la empresa.

i)

Integrar activamente al personal de todos los niveles organizativos en el mantenimiento del
Programa de responsabilidad social y ambiental.

j)

Comunicar periódicamente la Política de responsabilidad social y ambiental a todos los
colaboradores y partes interesadas involucradas para que realicen sus actividades con un
enfoque amigable con el medio ambiente y de manera responsable.
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Los compromisos adquiridos serán alcanzados con el esfuerzo permanente de todo el personal y
fortalecidos con los socios estratégicos que asuman su responsabilidad social y ambiental.

