Política de Sustentabilidad

En Axtel estamos comprometidos con la sustentabilidad, por lo que actuamos para
fomentar el crecimiento de nuestra organización, desarrollar personal y
profesionalmente a nuestros colaboradores, proporcionarles herramientas que les
permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, así como contribuir al desarrollo
social de las comunidades de nuestro País.
Sabemos que nuestra responsabilidad como empresa se relaciona con el
comportamiento ético y responsable ante nuestros accionistas, clientes, proveedores y
competidores, y con el respeto a la Naturaleza y la conservación de los recursos
naturales.
Por ello nuestro compromiso con la Sustentabilidad se manifiesta en:


Gestionar de forma íntegra, ética y transparente todas nuestras actividades.



Trabajar para habilitar a las organizaciones a ser más productivas y a mejorar no
sólo la comunicación sino también la vida de nuestros colaboradores, clientes,
proveedores, accionistas, inversionistas y demás grupos de interés.



Ejecutar acciones que aseguren la sustentabilidad económica, social y
medioambiental.

Fiel al principio de generar valor para la empresa y la sociedad, Axtel ha desarrollado la
presente Política de Sustentabilidad, que se aplica a todos sus colaboradores, de todos
los niveles jerárquicos, a nivel nacional y que incluye los siguientes lineamientos:


Cumplir con la legislación municipal, estatal y federal vigente.



Establecer políticas para proteger los derechos laborales de los colaboradores,
así como su integridad física, promoviendo prácticas de seguridad e higiene y un
entorno saludable y seguro en todas las instalaciones y edificios.



Respetar los derechos humanos, desarrollando un marco favorable a las
relaciones laborales basado en la igualdad, respeto a la diversidad, no
discriminación, rechazando el trabajo forzado, la esclavitud y el trabajo infantil.



Adoptar prácticas de Gobierno Corporativo, basadas en la ética y en la
transparencia empresarial, llevando un estricto control de riesgos, para fomentar
la confianza de nuestros colaboradores, clientes, proveedores, inversionistas,
accionistas y demás grupos de interés.



Rechazar las prácticas de soborno, corrupción u otro tipo de contribuciones, para
obtener ventajas empresariales.
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Potenciar una cultura de respeto al entorno natural al reducir el impacto ambiental
de nuestras actividades, defender la biodiversidad y fomentar el cuidado de la
Naturaleza.



Informar a todos nuestros grupos de interés, veraz y oportunamente, de las
actividades ambientales, financieras, comerciales y sociales, que realiza la
empresa.



Desarrollar programas que contribuyan a la sustentabilidad social de las
comunidades, propiciando el desarrollo, la productividad, la educación y el
crecimiento personal, con el apoyo y soporte de todos nuestros colaboradores.



Buscar la mejora continua de todos nuestros procesos, proyectos y desempeño
personal, para desarrollar productos y servicios tecnológicos innovadores, que
contribuyan al crecimiento de nuestra sociedad.

Axtel se adhiere a los 10 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y al
concepto de Sustentabilidad, como modelo integrador de todas sus prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial.
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