POLITICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL (RSE)
En la Empresa COMPOL S.A de C.V nos perfilamos como una empresa líder en México dentro del
ramo de la industria de productos para bebidas embotelladas, manteniendo el compromiso con
nuestros clientes, atendiendo las demandas y dando solución a las problemáticas actuales de
suministro y distribución de productos para bebidas embotelladas en México, asumiendo la
Responsabilidad Social Empresarial y adoptando prácticas de gestión en las relaciones con los
grupos de interés (Clientes, Proveedores, Trabajadores, Autoridades, Comunidad).
Y teniendo los siguientes compromisos:

Compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial:
 Cumplimiento de los Códigos de Ética y Comportamiento de COMPOL S.A. de C.V
 Promoción de la Responsabilidad Social identificando a los motivadores internos y
externos para su correcta ejecución
 Estableciendo Políticas que ayuden a la realización de la Empresa a ser Socialmente
Responsable.
 Integración de objetivos estratégicos para contribuir al desarrollo humano sostenible a
través de la generación de valor social, económico y ambiental.
 Comunicar a nuestro personal sobre el compromiso de ser una Empresa Socialmente
Responsable despertando su conciencia de la necesidad del cambio y ser mejor empresa
día a día.
 Formar una estructura en donde se describan responsables con autoridad y sus actividades
y responsabilidades y que se encuentre reflejado dentro del Comité de RSE

Compromiso con los Derechos Humanos:

En COMPOL S.A. de C.V. el respeto por los derechos humanos forma parte de nuestra cultura y
guía nuestras interacciones con clientes, proveedores, empleados y las comunidades donde nos
encontramos. Es por eso, que se crea una Política de Derechos para el trabajador de COMPOL
S.A. de C.V. tomando en cuenta y como guía lo que se describe dentro de las normas
internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos,
así como la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Compromiso con el Medio Ambiente:
En COMPOL S.A. de C.V. estamos comprometidos con el medio ambiente, por lo que se llevan
campañas de información al personal de nuestra empresa y a nuestros clientes sobre los procesos
de reciclaje, manejo de desechos y optimización de recursos, y atendiendo oportunamente a las
preocupaciones de la sociedad con respecto al impacto de nuestros productos.
Adoptamos medidas, reglas de eficiencia y optimización de materiales, para evitar desperdicios,
mal uso de los recursos y contaminación del medio ambiente con desechos sólidos descritos en
nuestra Guía de Ahorro; además contamos con máquina y equipo de alta tecnología para el
ahorro y eficiencia de energía, ayudando a la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
Trabajamos de manera eficiente, mejoramos día con día y siempre tenemos en mente el cuidado
del medio ambiente utilizando materiales no contaminantes (OXO-Biodegradables) que cumplen
con las normas vigentes y requerimientos de la FDA (Food and Drug Administration) de los
Estados Unidos de América, título 21 CFR sección 177.1520 para la producción de artículos que
estén en contacto con alimentos.
El manejo de los desechos materiales y artículos diversos utilizados en nuestra empresa, se lleva
a cabo diariamente para el reciclaje de los mismos, así mismo identificando el producto con el
de logo de reciclado de acuerdo a la NMX-E-232-SCFI-1999 “Industria del Plástico- Reciclado de
plásticos- simbología para la identificación de material constitutivo de artículos de plásticonomenclatura”.
Por otro lado optimizamos nuestro servicio de rutas de distribución, a nuestra flota de vehículos
se le da mantenimiento continuo, así como la adquisición de modelos recientes, cumpliendo con
la protección del medio ambiente y reduciendo los impactos al medio ambiente.
De igual manera se llevan campañas de apoyo al medio ambiente; en donde el personal de
nuestra empresa voluntariamente apoya en acciones para erradicar la contaminación, tales
acciones pueden ser: limpieza de calles, podar hierba, u otra acción que ayude a mantener el
cuidado del medio ambiente.

MISIÓN:
Desarrollar y diseñar productos innovadores que satisfagan las necesidades de nuestros clientes,
reduciendo costos, aumentando la productividad y agregando valor a toda la cadena productiva
de nuestros socios comerciales y a la sociedad adoptando prácticas que contribuyan al desarrollo
sustentable.

VISIÓN:
Convertirnos
industria de
manteniendo
los grupos de

en el proveedor número uno a nivel nacional de insumos de plástico para la
bebidas embotelladas, aplicando tecnología e innovación a un bajo costo
el reconocimiento de empresa líder en el rubro y colaborando continuamente con
interés relacionados con la actividad de la empresa.

VALORES:
 Honestidad:

En COMPOL actuamos siempre con rectitud y veracidad, cumpliendo siempre con el correcto
proceder en el desempeño de las actividades que le son encomendadas.

 Compromiso

COMPOL reconoce el esfuerzo realizado por cada uno de los colaboradores que pertenecen a la
empresa así como de los grupos de interés que interactúan con ella, con lo que se aumenta la
confianza y el entusiasmo en cada uno de ellos, lo cual se ve reflejado en el excelente ambiente
de trabajo que perdura dentro de la planta.

 Respeto

En COMPOL respetamos los derechos humanos de las personal y bajo ninguna circunstancia se
permite el trabajo forzado, la explotación salarial y el trabajo de menores infantes,
promoviendo una sana convivencia, así como un ambiente positivo y más productivo.

 Responsabilidad

En COMPOL es nuestro deber cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas con un
tercero, dando respuestas adecuadas a lo que se espera y asumiendo las consecuencias de los
actos, resultado de las decisiones tomadas.

 Trabajo en Equipo

En COMPOL adoptamos el trabajo en equipo como una práctica diaria sistematizada y bien
reglamentada con lo cual se obtienen resultados óptimos y en tiempos breves de ejecución
logrando un ambiente laboral amigable y un impacto positivo en el estado anímico de los
trabajadores.

