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Nuestra Filosofía en
Grupo Futuro

Nuestra Filosofía

En Grupo Futuro vivimos nuestra esencia en todo lo que hacemos.
Somos personas que hacen empresa con una filosofía holística de
largo plazo. Filosofía enfocada en servir al cliente y lograr la
felicidad de la gente con la que interactuamos con respeto al
planeta.
Somos un conjunto de empresas ecuatorianas lideres del sector de
servicios, abarcando las líneas de seguros, turismo, Salud, energías
renovables, logística y agricultura tecnificada, integradas por
valores éticos sólidos y un gran deseo de hacer bien las cosas en
Ecuador.
Creemos profundamente que formamos parte de un todo esencial y
que no podemos ignorar o destruir partes de nuestro ecosistema
sin correr el riesgo de derrocar nuestra propia estructura de
soporte. La sostenibilidad es uno de los pilares más importantes en
Grupo Futuro y somos conscientes de que vivir en este planeta es un
privilegio y una gran responsabilidad. Nos esforzamos cada día en
construir una economía regenerativa que permita a las presentes y
futuras generaciones vivir una vida digna y feliz.
Por ello velamos y creamos valor a los 7 grupos de interés en nuestro
ecosistema: clientes, socios, empleados, proveedores, Gobierno,
ambiente y sociedad; y le damos igual importancia a las decisiones
sociales, ambientales y económicas dentro de nuestra gestión.
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“

La sostenibilidad es uno de los pilares más importantes en Grupo
Futuro y somos conscientes de que vivir en este planeta es un
privilegio y una gran responsabilidad

”

Nuestra esencia en
Grupo Futuro
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Los valores corporativos que el Grupo ha desarrollado durante
toda su historia conforman la base de actuación de todos los
colaboradores y empresa, son nuestras RAÍCES. En Grupo
Futuro somos: Responsables, Apasionados, Íntegros, Creativos,
Excelentes y Sostenibles.
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Nuestra aproximación a la sostenibilidad

Contamos con una política corporativa que establece
los principios básicos y específicos de actuación del
Grupo y sus empresas subsidiarias en materia de
Sostenibilidad Corporativa, así como en la relación
del Grupo con el entorno y los 7 grupos de interés de
nuestro ecosistema.
El alcance de esta política y sus lineamientos son
obligatorios para el Grupo y además son acogidos por
las empresas que forman parte del mismo, ya que se
alinean con los valores corporativos.
Los compromisos del Grupo:

Con los clientes
Fomentar una comunicación íntegra y transparente que construya una
relación de confianza.
Brindar productos y servicios de la mejor calidad para satisfacer las
necesidades reales de los clientes y consumidores.
Identificación de necesidades futuras y oportunidades de colaboración.
Ofrecer productos y servicios amigables con el ambiente desde su
concepción, fabricación, desarrollo, comercialización, uso y reciclaje.

Con los colaboradores
Promoción del desarrollo profesional y personal de todos sus empleados
asegurando la equidad de oportunidades.
No discriminación por cualquier circunstancia.
Brindar formación para el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional
de sus empleados.
Compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.
Respeto de todos los derechos humanos.
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Nuestra aproximación a la sostenibilidad

Con los proveedores
Promover la colaboración con proveedores y la transparencia en las
relaciones contractuales.
Los procesos de selección de contratistas y proveedores se basan en criterios
de imparcialidad y objetividad, aplicando criterios de calidad y coste y
evitando conflictos de interés de sus intereses personales con los de la
compañía.
Se buscan establecer relaciones duraderas basadas en la mutua confianza y
aportación de valor para ambas partes.
Se incorporarán criterios de selección basados en la integridad, cuidado del
ambiente y respeto de los derechos humanos.
Exigir a los proveedores el cumplimiento de leyes laborales y cuidado
ambiental.

Con los accionistas
El compromiso del Grupo con los mercados, accionistas e inversores se
sustenta en la transparencia informativa, igualdad, veracidad y oportunidad.
Desarrollar sus actividades de manera responsable cumpliendo con la
normativa legal e interna del Grupo.
Vigilar la selección de accionistas del Grupo, basado en los valores, la hoja de
vida y trayectoria empresarial.
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Con el ambiente
El Grupo conjuga sus objetivos de negocio con la protección del ambiente y la
adecuada gestión de las expectativas de sus grupos de interés en la materia.
Cumplimiento de la legislación ambiental.
Promover acciones para la prevención de la contaminación y actuaciones
orientadas a reducir la huella de carbono o cualquier otro factor que afecte al
ambiente.

Con la sociedad
El compromiso con la mejora de la sociedad es parte de los objetivos del
Grupo. Para contribuir con este objetivo, el Grupo apoya a la Fundación
Futuro, entidad vinculada a su estrategia de negocio, ya que éste es el medio
óptimo para generar verdadero valor compartido para todos los grupos de
interés.
En tal sentido las empresas que conforman el Grupo deberán aportar al cierre
de cada ejercicio fiscal, cuando menos el 3% de sus utilidades netas
proyectadas a favor de la Fundación Futuro para que esta pueda desarrollar
sus fines correspondientes.

Con el gobierno
Cumplimiento de la legislación vigente
Participación activa en procesos de construcción de política pública en los
sectores en los que nos desempeñamos
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Nuestra
aproximación a la
sostenibilidad en
Grupo Futuro

Nuestra aproximación a la sostenibilidad

Partiendo de nuestro compromiso profundo
con el desarrollo sostenible, y el enfoque
pragmático en nuestro accionar, vemos
nuestra estrategia de sostenibilidad como un
generador de valor compartido y un
catalizador de innovación en nuestro
ecosistema de negocios. Creemos que la
coherencia entre nuestros valores y nuestras
acciones deben ser comunicados de manera
transparente y entendemos que estas acciones
nos permiten apoyar a la construcción de una
economía regenerativa y nos invitan a tomar
mejores decisiones comerciales y de inversión
que impacten de manera positiva a la
sociedad.
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Gestionamos los riesgos y oportunidades
orientados por los lineamientos ASG
(Ambiental, Social y Gobernanza) o ESG por su
siglas en inglés. Estos lineamientos recogen
las mejores prácticas a nivel internacional y
están estrechamente ligados a requerimientos
de la OECD, Unión Europea, banca
multilateral y otros inversionistas sostenibles.
Respaldamos plenamente la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas y consideramos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como un punto
de referencia importante para orientar
nuestros temas de Sostenibilidad y cómo
abordarlos.

Ambiental

Social

Gobernanza / Económico

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Ambiental

”

Estamos en una crisis climática planetaria sin precedente. Nos quedan 7 años 7
meses para bajar a cero el aumento de las emisiones de carbono y lograr mantener
la temperatura en límites aceptables. Hago un llamado urgente, ya que es un tema
primordial que debemos ocuparnos sin demoras, para que la situación no se torne
inmanejable para las futuras generaciones

-Roque Sevilla

Entendemos que el cambio climático es por un
lado, un multiplicador y catalizador de
amenazas que está poniendo en riesgo todos los
avances logrados a nivel de conservación de
ecosistemas, desarrollo humano y económico
de los últimos años. Por otro lado, esta
cuyuntura provocada por la acción no sostenible
de la humanidad es también una gran
oportunidad de negocios y un camino a la
transformación de la economía hacia un
modelo regenerativo e incluyente.

Mitigación al cambio
climático al interior de
nuestras empresas

”

En Grupo Futuro entendemos que las
respuestas a esta problemática son urgentes, ya
que debemos mantener el aumento de la
temperatura mundial en este siglo por debajo de
los 2 grados centígrados en relación a los niveles
preindustriales (1.5 grados de ser posible) y
transicionar hacia una economía resiliente y
baja en emisiones.
Nuestro rol como
empresarios proactivos, innovadores, y
solidarios nos ha permitido dar pasos firmes en
tres frentes:

Financiación de la
conservación de
ecosistemas biodiversos
vulnerables

Adaptación de los
impactos a este
fenómeno en
comunidades rurales
vulnerables

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Mitigación – a la interna
Se refiere a la reducción de gases de efecto
invernadero emitidos hacia la atmosfera que
provocan el calentamiento global. Como
empresas debemos transformar nuestra
huella de carbono alcanzando la neutralidad
como primer paso y las emisones netas cero
como objetivo final. Esto requiere que
reconozcamos nuestras fuentes de emisión
de carbono dentro de nuestros procesos
actuales y planifiquemos la descarbonizacion
de todos nuestros modelos de negocios. Esto
puede significar una re ingeniería de
procesos e inversiones programadas para
alcanzar el objetivo antes del 2050. En 2021,
1) Mantuvimos la carbono neutralidad de
todas las empresas de Grupo Futuro a pesar de
los retos financieros y de los cambio
operativos provocados por la pandemia.
La huella de 8096 TonCO2eq de Metropolitan
Touring, Salud SA, Veris, Seguros
Equinoccial, Equivida, Mundo Motriz,
Inmobiliaria Invernal, Grupo Futuro Holding,
y Fundación Futuro fue removida mediante la
conservación de 1528 Ha de bosque en el
Chocó Andino de Pichincha.

2) El valor invertido en conservación de
bosques a través del financiemiento por
remoción de carbono fue de USD $129.542.

Metropolitan Touring
Salud S.A.
Veris
Seguros Equinoccial
Equivida
Mundo Motriz
Inmobiliaria Invernal
Grupo Futuro
Holding
Fundación Futuro

CO2

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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3) Estructuramos el esquema de
Monitoreo Reporte y Verificación
de nuestro programa de carbono
por medio del cual podemos
predecir la capacidad de captura
de carbono de un total de 195 000
ha de la Mancomunidad del Chocó
Andino de Pichincha y de esta
manera incorporar a nuestros
vecinos en el programa.

4) Participamos en el proceso de
elaboración del marco normativo
del Programa Ecuador Carbono
Cero del Ministerio de Ambiente,
Agua y Transición Energética, y
todas las empresas del Grupo
Futuro se adhirieron al programa.

Programa Ecuador
Carbono Cero

Carbono Neutro
Toda actividad humana
genera dióxido
de carbono (CO2) y otros
gases de
efecto invernadero.
Por medio del proceso más
básico que hacen las plantas
para existir, se logra
“secuestrar” el carbono
dentro de sus estructuras, y
ﬁjan el carbono en el suelo.

Una vez que comenzamos a
liberar más carbono que la
capacidad que tiene las especies
con cloroﬁla para transformarlo,
des-compensamos este balance y
creamos la crisis climática.

Estrategias para reducir la emisión de gases

Fundación Futuro brinda la
oportunidad de compensar las
emisiones de carbono de las
empresas por medio de la
conservación del Chocó Andino.

Transición a pintura anticorrosiva
para incrementar la eﬁciencia de
combustible en los barcos de
Metropolitan Touring.

Implementación de paneles
solares en oﬁcinas corporativas
de Metropolitan Touring,
Tecni Seguros & Equivida, al
igual que en los hoteles de
Metropolitan Touring.

Focos LED ahorradores en
oﬁcinas corporativas, y
incrementamos el aislamiento
para hacer más eﬁciente el
consumo de agua y energía.

La sostenibilidad es uno de los pilares más importantes en
Grupo Futuro y somos conscientes de que vivir en este
planeta es un privilegio y una gran responsabilidad.

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Para neutralizar nuestras emisiones:
1) medimos nuestra huella de carbono.
2) identificamos al consumo energético y la
movilización como nuestras principales
fuentes de emisión como grupo empresarial,
3) tomamos medidas de reducción de
emisiones:
a) al colocar paneles solares en los edicifios de
propiedad nuestra,
b) al cambiar las luminarias tradicionales por
LED,
c) emitiendo una política de compra de autos
eléctricos para directivos de las empresas del
grupo,
d) manteniendo el teletrabajo y reduciendo la
movilización innecesaria. Cabe mencional
que cada empresa implentó distintas acciones
de reducción de acuerdo a su modelo de
negocio.

1

Medimos nuestra
huella de carbono

2

Identiﬁcamos el
consumo energético y la
movilización como
nuestras principales
fuentes de emisión

3

CO2

Tomamos medidas
de reducción de
emisiones

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Finalmente las emisones que no pudimos reducir en este primer
paso, las removimos a través del financiamiento de la
conservación de las Reserva Mashpi y Tayra en el Chocó Andino de
Pichincha y la construcción de biocorredores.
Colombia

Perú

América
del Sur

N
Reserva Ecológica
Cotacachi
Cayapas

Ecuador

Reserva
Ecológica
Mashpi + Tayra

Bosque
protegido
de Mindo
Nambillo

Reserva de Mashpi (ya está protegida por nosotros)
Nuestra meta: 5.000 hectáreas de área protegida
Suelo boscoso
Suelo boscoso mezclado con otras actividades
Reservas naturales
Nuevos corredores biológicos 17,600 hectáreas (nuestro objetivo)
*15 comunidades beneficiadas

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Adaptación – a la externa
Se refiere a las capacidades de resiliencia
necesarias para soportar los impactos del
cambio climático. Los impactos a este
fenómeno se siente con mayor intensidad en
grupos sociales que han tenido menos acceso
a oportunidades históricamente. Por esta
razón fortalecemos la capacidad adaptativa
de las personas en la zona de
amortiguamiento de nuestras Reservas
dentro del Chocó Andino de Pichincha en tres
áreas.
En la parte social, sumamos a dos nuevas
comunidades a nuestros programas de
Educación, Medios de Vida sostenible y
Gobernanza, alcanzando un total de cinco
comunidades involucradas: San José de
Mashpi, Guayabillas, Pachijal, San Francisco
de Pachijal, La Delicia y Pactoloma. Todas las
comunidades se encuentran alrededor de las
Reservas Mashpi y Tayra.

2 21

Juntos construyendo
el futuro que soñamos

Resiliencia económica:
Resiliencia económica; la diversificación de fuentes de ingresos
de las familias es clave para adaptarse al cambio climático.
Nuestro compromiso con la producción agrícola sostenible y la
diversificación de ingresos de las familias de la zona se
fortalece. En 2021 logramos impulsar el desarrollo de
actividades productivas regenerativas a través de asistencia
técnica en 25 fincas, restauración de 25 hectáreas, la
construcción de un vivero de plantas en San Francisco de
Pachijal, la fábrica de procesamiento de frutas en Guayabillas
de la ASOMEG y la Red de Productores Agroecológicos.
Obtuvimos un total de $ 30.800,17 USD de la venta de productos
locales al Mashpi Lodge, 3 veces más que el año anterior,
mejorando los ingresos de 18 familias en 142 USD mensuales.

Mira nuestro video

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Resiliencia social:
Las comunidades organizadas, libres de
violencia y con acceso a educación de calidad
son más adaptables a los impactos del cambio
climático. Apoyamos a la legalización de las
comunidades para que cuenten con
personería jurídica y gobierno comunitario
organizado. Esto les permite acceder a sus
derechos frente a sus habitantes, gobiernos
locales y tomar mejores decisiones como
comunidad.
En 2021, junto a la directiva de la Corporación
para el Desarrollo San José de Mashpi, se
construyó su Plan Operativo Anual 2021 y se
acompañó en su implementación y
cumplimiento.
Desarrollamos los diagnósticos iniciales de
gobernanza y necesidades de paz de las
comunidades La Delicia y Pacto Loma para
integrarlas en el proceso de transición
sostenible.

En base al trabajo de los últimos años con los
grupo de mujeres, el Chocó Andino cuenta
con una propuesta de “Guía de Liderazgo y
Empoderamiento de la Mujer Rural” y la
Comunidad y Fundación San Francisco de
Pachijal, cuenta con una “Guía de gestión y
manejo del vivero comunitario”
Se han formado y certificado como “Gestores
en planificación territorial y gestión pública
“/ “Liderazgo personal y agentes de cambio”;
cinco lideresas y líderes de las comunidades
San José de Mashpi y Guayabillas, y se inició
un proceso piloto para la formación de “Guías
turísticos comunitarios” a 17 hombres y
mujeres de la Comunidad San José de
Mashpi.

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Resiliencia agrícola:
La diversificación de cultivos agrícola es clave para la adaptación al cambio
climático. Dentro de nuestro apoyo a finqueros de nuestra zona de
amortiguamiento buscamos diversidad de cultivos y especies. Mientras más
semillas de plantas alimenticias plantemos, mayor es la probabilidad de
supervivencia de especies con los distintos cambios ambientales que pueden
ocurrir. El Ecuador al ser megadiverso tiene miles de semillas de especies
comestibles que podemos cultivar en pro de su resiliencia. Aportamos a la
identificación de especies con potencial comestible y exploramos a nivel
gastronómico para oncentivar su cultivo y comercialización.

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Social
Dentro de Grupo Futuro estamos
comprometidos con el desarrollo humano
sostenible. A la interna contamos con
prácticas destacadas que benfician el
bienestar de nuestros 4508 colaboradores.
Contamos con políticas de salarios mínimos
exigidos por la ley, reajustes salariales en
función a la inflación del país y objetivos de
mantener a nuestra nómina sobre el Q3
sectorial. Los colaboradores de las empresas
tienen acceso a múltiples beneficios
complementarios entre los que destacan
seguro de vida, dental y de vida privado.

Dentro de nuestros equipos hemos integrado
a un total de 149 personas con discapacidad,
2585 mujeres, y 1923 hombres. Contamos con
un total de 108 hombres en posiciones de
dirección y 87 mujeres. Nuestros equipos
están formados por cuatro generaciones: 160
Mujeres
menores a 24 años (Gen
Z); 2650 de entre 25 y
39 años (Gen Millenial); 1052 de entre 40 y 50
(Gen Y); 427 de entre 51 y 74 (GenHombres
Baby
Boomers).
Hombres
Capacidades
especiales

2456

1764

115

Colaboradores

Posiciones de
dirección

Gen.
Millenial

Mujeres

Hombres
Mujeres

Gen.
Y

Capacidades
especiales

2585

1923

108

87

149

Gen. Z

2650

1052

25-39
años

40 y 50
años

160

Colaboradores

Posiciones de
dirección

Gen.
Baby
Boomers

427

51 y 74
años

>24 años

Colaboradores

98

158

Colaboradores

Hombres

Mujeres

Generaciones en nuestro equipo

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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A la externa el Grupo Futuro comparte recursos y
conocimientos con la comunidad a través de Unidos por la
Educación, de Vuelta al Centro y otras iniciativas que
describimos a continuación.

Nuestra aproximación a la sostenibilidad

Unidos por la Educación
Es una alianza público-privada sin fines de
lucro, que tiene como propósito ayudar a
agilizar los planes del Ministerio de
Educación, creando un ecosistema nacional
que promueva la transformación y que es
liderado por instituciones educativas
referentes que muestran que sí es posible que
la educación se convierta en el motor de
desarrollo de las comunidades.
En estas instituciones educativas referentes,
Unidos por la Educación realiza una
transformación integral y profunda y
convierte a la escuela en la palanca de
cambios y mejoras sociales, ambientales,
económicas, culturales y sanitarias.

25
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- Se potencian de manera profunda e integral (infraestructura,
mobiliario, materiales, capacitación, metodología, evaluación y
organización) ofreciendo educación de calidad, justa,
innovadora y contextualizada.
- Se impulsan/articulan proyectos para desarrollar el ámbito
cultural, social, ambiental, sanitario, económico y productivo de
una localidad, buscando el mayor bienestar, dignidad y
prosperidad para las comunidades.
- Se ofrecen programas para asegurar que los estudiantes
maximicen sus capacidades, a través del trabajo en habilidades
y destrezas claves, acceso a formación profesional y/o
universitaria y así facilitar la movilidad social.
Somos parte de la Junta Directiva y el Comité Académico y en
2021 apoyamos a la transformación de 8 escuelas.

“Para mí, una de las experiencias más gratas
ha sido colaborar con Unidos por la
Educación, donde la conciencia social y el
espíritu de solidaridad se maniﬁestan.”

-Roque Sevilla

26
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PROYECTO CHOCÓ ANDINO

Instituciones educativas:
Pedro Franco Dávila y RíoMashpi
Cantón: Quito
Estudiantes:85
Docentes:5
Escuelas satélite: 5
Presupuesto: $110.343,72

Pichincha
Quito

PROYECTO SALOYA

Institución educativa:
Río Saloya
Cantón: San Miguel de los Bancos
Estudiantes: 10
Docentes: 1
Escuelas satélite: 3
Presupuesto: $13.239,08

Pichincha
San Miguel
de los
Bancos

PROYECTO EL JURÓN

Institución educativa:
Eloy Alfaro
Cantón: Jipijapa
Estudiantes: 22
Docentes: 2
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $10.960,64

Manabí

Jipijapa

PROYECTO CURÍA

Institución educativa:
Gabriela Mistral
Cantón: Santa Elena
Estudiantes: 70
Docentes: 3
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $86.898,12

Santa
Elena
Santa Elena

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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PROYECTO PUEMBO

Institución educativa:
Joaquín Sánchez Orellana
Cantón: Quito
Estudiantes: 812
Docentes: 36
Escuelas satélite: 2
Presupuesto: $96.668,80

Pichincha
Quito

PROYECTO AYAMPE

Institución educativa:
Ernesto Velázquez Kuffó
Cantón: Puerto López
Estudiantes: 103
Docentes: 3
Escuelas satélite: 2

Educación y empredimiento
Apoyamos a Endeavor-Ecuador, por que
creemos que los emprendedores de alto
impacto son los que tienen el mayor potencial
para crecer, retribuir a la sociedad y mostrar
el poder del espíritu emprendedor.

Manabí

Puerto
Lopez

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Otras aportaciones de
Grupo Futuro

De Vuelta al Centro

Líderes para Gobernar

Endeavor Ecuador

Fundación Richard Carapéz

Orquesta Sinfónica Juvenil

Fundación Botánica de los Andes

Orquesta Sinfónica de Esmeraldas

Fundación Casa Matilde

Nuestra aproximación a la sostenibilidad
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Ayuda Humanitaria
frente al aluvión de la Gasca:
La lluvia torrencial ocurrida en Quito el 31 de
enero de 2022 superó los 75 litros por metro
cuadrado, siendo la más alta registrada desde
2003. Las intensas lluvias represaron el
barranco de El Tejado, provocando que rocas y
lodo inundaran el barrio de La Gasca. Los
materiales y escombros excedieron las
estructuras de captación y causaron daños y
pérdidas de propiedad pública y privada. Las
zonas más afectadas son el barrio La Comuna y
la avenida La Gasca, así como tramos de las
principales avenidas del norte de Quito, como
Mariscal Sucre, Mariana de Jesús, América,
Colón, 10 de Agosto, Amazonas, Orellana, 6 de
Diciembre, entre otras Amazonas, Orellana, 6
de Diciembre, entre otras.

Frente a este desastre, Fundación Futuro
entregó recursos a CARE para canalizar ayuda
humanitaria a las familias damnificadas por el
aluvión.
La asistencia consistió en la entrega de efectivo
que fue entregada a población en condiciones
de vulnerabilidad entre los meses de febrero y
marzo de 2022, en el sector de La Comuna, La
Comuna Alta y La Gasca, para lo cual Proyecto
Transgénero definió una estrategia focalizada
en familias con jefatura de hogar femenina, con
hijos, adultos mayores y personas con
discapacidad.

Crédito: El Comercio

Nuestra aproximación a la sostenibilidad

De vuelta al Centro:
Es un proyecto que se enfoca en la creación de
espacios públicos seguros, bellos y creativos
para dinamizar la economía del Centro
Histórico. Tres ejes
aterrizan el proyecto.
El primero es IDENTIFICAR, es decir, registrar
los comercios, actores, y lugares que se
encuentren activos y que han soportado la crisis
económica y sanitaria, manteniendo su
presencia física en el territorio.
El segundo es POTENCIAR, en donde se busca
incrementar los atributos y pertinencia de cada
uno de ellos. Y, finalmente, CONECTAR, en
donde se pretende articular negocios con
actores e iniciativas locales para revitalizar
social y económicamente el Centro Histórico.

31

Nuestra aproximación a la sostenibilidad

32

Gobernanza
Dentro de Grupo Futuro vivimos un gobierno
corporativo guiado por principios generales de
actuación relacionados con el cumplimiento de
las leyes y normas nacionales e internacionales
vigentes de donde operamos, comunicación y
diálogo con todos los grupos de interés; compromiso con la transparencia; compromiso con
los Derechos Humanos; responsabilidad fiscal;
conservación y promoción del medio Ambiente
y promoción de la responsabilidad social.

Comunicación y
diálogo con todos los
grupos de interés

Cumplimiento de leyes
y normas nacionales e
internacionales

Algunas prácticas destacadas en el área de
gobernanza son: los directorios intergeneracionales con equidad de género que sesiona en
forma regular y el seguimiento minucioso del
plan estratégico por parte de la estructura de
gobierno corporativo.

Compromiso con la
transparencia

Compromiso con
los Derechos
Humanos

%
Responsabilidad
ﬁscal

Conservación y
promoción del
medioambiente

Promoción de la
responsabilidad
social
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