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8.1 PRINCIPIO 10 
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1. MENSAJE DE LA DIRECCIÓN 

De cara al futuro en IMSCO, vamos hacia una nueva dimensión en la cual seguimos siendo fieles a 

nuestra estrategia de desarrollo sostenible y sustentable, acompañado de la creación de valor estratégico 

a largo plazo para todos nuestros grupos de interés. 

Igualmente, y como parte de nuestro compromiso con la sociedad, hemos ratificado nuestra adhesión 

por segundo año consecutivo al Pacto Mundial de Naciones Unidas y con los diez principios relacionados 

con los ámbitos de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción. 

Estos logros y la estrategia a futuro de la compañía han sido posibles gracias a la lealtad y el compromiso 

de todo nuestro equipo, empleados, directivos, y la confianza renovada de nuestros clientes, Gracias a 

todos por acompañarnos a lo largo de estos dos años y hacer de IMSCO una empresa preparada para 

acometer con éxito retos y oportunidades por igual para todos los que hacemos de esta una gran 

empresa.         

ATENTAMENTE. 

 
M. EN C. OMAR ALFREDO MARTINEZ GOMEZ 

DIRECTOR GENERAL DE IMSCO. 
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2. INTRODUCCION 

El presente informe de resultados de Ingeniería en Mecánica de Suelos y Control de Occidente, S.A. de 

C.V. ubicada en Guadalajara Jalisco en la calle 2-A #2165 en la colonia Ferrocarril, da a conocer su 

segundo informe de progreso en el que se reflejan los cambios dentro de la organización. 

Todas las personas que formamos IMSCO conocemos el presente documento que evidencia el 

compromiso como empresa para avanzar con esta firme decisión, por eso, en el presente informe de 

progresos, se pretende resumir las acciones desarrolladas dentro de la dirección de IMSCO para cumplir 

con los 10 principios del pacto mundial. 

 

Una vez más mantenemos nuestro claro compromiso con las buenas prácticas de la compañía 

integrando a todos nuestros grupos de interés. Es una gran satisfacción para nosotros presentar este 

informe de progresos correspondiente a las actualizaciones que hemos tenido durante el 2016 y parte 

de 2017. 
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3. OBJETIVOS. 

Con el apoyo de la Dirección de ésta misma se logró realizar una reestructura organizacional en la que 

se refleja los cambios dentro de la organización. El principal objetivo de este reporte es comunicar a 

nuestros grupos de interés nuestros avances y establecer una estructura donde los miembros de una 

organización logren trabajar juntos de forma óptima y que se logre alcanzar satisfactoriamente las metas 

fijadas. 

El buen desempeño de la organización estará ligado con todo el personal que aquí labora para así cumplir 

con los objetivos establecidos por la empresa por lo que la utilización de los recursos será eficiente y el 

personal será mayormente eficaz. 

IMSCO es una empresa que además de la adhesión al Pacto Mundial de la ONU, y evidenciar buenas 

prácticas desde el 2015 cuenta con el distintivo de ESR, razón por la cual sigue trabajando por mantener 

y mejorar las buenas prácticas empresariales. 
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4. NUESTRA FILOSOFIA ORGANIZACIONAL. 

 

4.1.1 NUESTRA MISION: 

Proveer servicio para la construcción de la más alta calidad, buscando la satisfacción de nuestros 

clientes, proveedores y colaboradores, optimizando todos los recursos disponibles. 

4.1.2 NUESTRA VISION: 

Ser la empresa en ingeniería geotécnica, supervisión y construcción con mayor presencia e influencia en 

la región occidente. 
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4.1.3 NUESTROS VALORES:  

HONESTIDAD: Tanto directivos como los miembros de la empresa promueve la verdad como una 

herramienta elemental para generar confianza y la credibilidad hacia nuestros clientes. 

PUNTUALIDAD: Valor para exigirnos el respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para 

con los clientes. 

RESPETO: tanto dentro como fuera de la empresa respetamos todo nuestro entorno ecológico. 

COMPROMISO: nos comprometemos con nuestros clientes, empleados en conjunto, tomamos en 

cuenta la responsabilidad y una conducta de ética de nuestro equipo. lograr cada día la mejora continua, 

aportando más de lo que ellos esperan recibir. 

SERVICIO: buscamos brindarle soluciones con amabilidad, responsabilidad y respeto. 

RESPONSABILIDAD: asumimos nuestras acciones sobre todo ponemos al máximo nuestros servicios 

cuidamos la seguridad del usuario y el uso responsabilidad de los recursos 

CONFIANZA: buscamos permanecer en los más altos niveles de calidad en los servicios que ofrecemos, 

tomando en cuenta todas las expectativas de nuestros clientes 

INTEGRAGRIDAD: actuamos con honestidad, siendo congruente en nuestros resultados. 
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EQUIDAD: oportunidades iguales sin importar género, raza, religión, etc. 

4.1.4 NUESTROS SEVICIOS 

 

1. Estudios de mecánica de suelos. 

2. Supervisión de obra 

3. Estudios de geotecnia e hidráulicos 

4. Laboratorio de resistencia de materiales 

5. Diseño de pavimentos 

6. Proyectos ejecutivos 

7. Levantamientos topográficos 

8. Puntos GPS 

9. Construcción especializada en geotécnica (micropilas, excavaciones) 
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4..1.5 ORGRANIGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. EN C. OMAR A. MARTINEZ GOMEZ. 
M. EN C. E. ALONSO LOPEZ FLORES. 

CONSEJO DIRECTIVO. 

M. EN C. OMAR A. MARTINEZ GOMEZ. 

DIRECTOR GENERAL. 

M. EN C. OMAR A. MARTINEZ GOMEZ. 

ADMINISTRACION. 

M. EN C. E. ALONSO LOPEZ FLORES. 

DIRECTOR DE AREA TECNICA. 
ING. CECILIA XILONZOCHILT AGUILAR. 

CONTROL INTERNO Y RSE. 

ING. ALFREDO ALONSO MOJICA. 

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA. 
ING. ANTONIO SAUCEDO VIVANCO. 

JEFE DE LABORATORIO. 

RAUL JIMENEZ RUVALCABA. 

SUB-JEFE DE LABORATORIO. 

MANUEL GONZALEZ REYNOSO. 

PERFORISTA. 

ING. JUAN CARLOS PALACIOS R. 

JEFE DE TOPOGRAFIA. 

ING. FELIPE DE JESUS ORNELAS H. 

SUB-JEFE DE TOPOGRAFIA. 

TEC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ. 

TEC. PEDRO RAFAEL WARD LLAMAS. 

TEC. CRISTIAN CARRANZA GONALEZ. 

TEC. SALVADOR FLORES MAGAÑA. 

TEC. EDUWIN MICHEL ORTIZ FRAUSTRO. 

TEC. JULIO EMMANUEL OLIVARES P. 

RAFAEL OSWALDO HERNANDEZ RESENDEZ. 

DIEGO ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ. 

TECNICOS LABORATORISTAS. 
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5 DERECHOS HUMANOS: 

5.1 PRINCIPIOS 1 Y 2: 

 “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.” 

 “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de 

los derechos humanos.” 

Este último año ha sido positivo, ya que hemos seguido apoyando iniciativas sociales, culturales y 

formativas especialmente dirigidas a nuestros empleados, seguimos trabajando en el bienestar 

haciéndoles partícipes como las que describimos a continuación:  

5.1.1 IGUALDAD DE GÉNERO. 
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Durante el año, IMSCO ha trabajado y ha conseguido estar dentro de las empresas que 

no hace distinción de género, en este plan contempla nuestra adhesión al pacto mundial 

de las Naciones Unidas donde se debe abolir las prácticas de discriminación en el 

empleo, dentro de las políticas de la empresa tenemos un objetivo claro que es el de 

trabajar a favor de la igualdad de hombres y mujeres. En IMSCO seguimos trabajando 

de la mano con los 10 principios del pacto mundial, con el objetivo de facilitar la 

elaboración del informe anual de resultados se adjuntan las ideas que tenemos pensado 

poner en marcha. 

5.1.2 CODIGO DE ETICA. 

La dirección y el resto de la organización asumen el compromiso de trabajar dentro de esta filosofía, 

buscando la eficacia dentro de la empresa y la satisfacción de todos nuestros clientes, consiguiendo así 

la continuidad de la empresa, su crecimiento y la promoción y desarrollo de los colaboradores que la 

componen, así como fomentando las relaciones con los proveedores, la sociedad y ambientalmente. 

5.1.3 LA FILOSOFIA DE LA EMPRESA. 
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La propia filosofía de nuestra empresa asegura día a día la defensa de los derechos humanos. Así mismo, 

todo el personal de la organización conoce la obligación de informar de cualquier incumplimiento de este 

Principio a la dirección para que se puedan tomar las medidas oportunas al respecto. 

 

 

 

5.1.4 SISTEMAS DE GESTION. 

De acuerdo con los sistemas de gestión, en IMSCO disponemos de un manual de 

comportamiento ético en el que se promueven los derechos humanos, Mediante la continua 

retroalimentación entre nuestros grupos de interés se podría trabajar sobre posibles 

incidencias acontecidas. Nuestro objetivo sigue siendo trabajar para tratar de erradicar 

cualquier tipo de discriminación dentro y fuera de nuestras instalaciones, el trabajo en equipo 

se demuestra a diario, la sana convivencia y el respeto mutuo.  
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5.1.5 TRABAJO EN EQUIPO. 

Se dice que el valor más grande de un negocio es su gente, en las políticas de IMSCO se retoma el tema 

de trabajo en equipo para una sana convivencia laboral, mismos que está plasmado en nuestro 

reglamento interno y fue entregado a todos los colaboradores. 

 

5.1.6 DIA DEL NIÑO EN IMSCO.  

Uno de los puntos clave en estos principios es que lo colaboradores conozcan sus derechos, que tengan 

convivencia con su familia, es por eso que la celebración del día del niño no podía pasar desapercibida, 

se ha establecido un programa en el que se incluye a la familia, se dejó el 30 de abril para festejar el día 

del niño a los hijos de los trabajadores, esta festividad se lleva a cabo dentro de las instalaciones de la 

empresa, se hace una comida para todos, se trae el show de un mago para que entretenga a los niños 

por más de 2 horas y se entregan regalos de parte de la dirección a todos los niños.  

 

AÑO SHOW  ASISTENTES 

2016 "SHOW DEL MAGO ARNOLD"  43 

2017 "SHOW DEL MAGO ALBERT"  27 
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6 NORMAS 

LABORALES: 

6.1 PRINCIPIOS 3, 4, 5 y 6: 

 

 “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva” 

 “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 

coacción” 

 “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil” 

 “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la 

ocupación” 
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6.2 TRABAJO INFANTIL. 

Dentro de las políticas de contratación esta especificada que no se contraten a menores 

de edad, todos los trabajadores de IMSCO son identificados por su credencial para votar 

y es un requisito indispensable que la presente junto con la documentación a la hora de 

ser contratados. 

En la política de IMSCO, se especifica el cumplimiento legal de la normativa vigente, por lo que se incluye 

la prohibición del trabajo infantil, haciéndola extensiva a proveedores. Garantizar mediante todos los 

medios posibles, que no existe trabajo forzoso en las actividades que realice en IMSCO bien directa e 

indirectamente.  

El objetivo es seguir garantizando el cumplimiento de este principio. Aumentando el control sobre los 

proveedores podemos confiar en que no exista trabajo infantil dentro de nuestras actividades. 

 

6.3 NUESTRA PLANTILLA. 

Nuestra plantilla es un ejemplo de la buena política de integración y no discriminación, ya que entre 

nuestros trabajadores se pueden encontrar jóvenes sin estudios hasta profesionistas.  
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Se cuenta con procesos de selección, evitando que cualquier decisión se tome sea consentimiento de la 

dirección, situación personal, o cualquier otra circunstancia de las personas que demande empleo en 

nuestra organización. Así mismo tenemos acuerdos con dos instituciones con el objeto de emplear a 

personas en prácticas profesionales de diferentes especialidades con el fin de que puedan aportar algo 

a la empresa. 

 

NIVEL DE ESTUDIOS

ESCOLARIDAD BASICA CARRERA A NIVEL LICENCIATURA MAESTRIA TECNICOS
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6.4 DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL. 

Todas las actuaciones llevadas a cabo en IMSCO están encaminadas a consolidar una cultura orientada 

al equipo humano, que fomente el trabajo en equipo, buscando la motivación y autorrealización de 

nuestros colaboradores. Este compromiso está enfocado a su desarrollo integral, tanto en lo profesional 

como en lo humano, ofreciendo seguridad, estabilidad, calidad de vida, formación y oportunidades de 

mejora.  

Este compromiso se basa sobre todo en la transparencia y comunicación interna entre todos los niveles 

de la organización (directivos y laboratoristas), Los principios básicos de nuestra estrategia de control 

interno, se basan en favorecer el desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, impulsar los 

valores y principios éticos y culturales de la empresa y velar por el compromiso de este pacto.  

Para llevar a cabo esta política de gestión, en IMSCO disponemos de un departamento de control interno 

y responsabilidad social empresarial que tiene como objetivo principal controlar el cumplimiento de los 

10 principios y asegurar que se proporcionen los medios necesarios que permitan a las personas que 

trabajan en IMSCO alcanzar sus objetivos individuales.  
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6.5 HORARIOS. 

Dentro de nuestro reglamento interno, se plasman los horarios que deben cumplir nuestros trabajadores 

mismos que son de acuerdo con lo establecido a la ley del trabajo, se trató de establecer horarios que 

permitan al trabajador tener una calidad de vida con sus hijos y familiares, este horario se debe cumplir 

con cada uno de los trabajadores, en cada área, debe asistir a las capacitaciones dentro de los horarios 

que se manejen y como tolerancia a cada horario se tendrá una rango de diez minutos, en caso de llegar 

en este rango este debe ser justificado para evitar sanciones. 

6.5.1 HORARIO DE OFICINA  

lunes a viernes: de 9:00 a 14:00h.  y de 15:00 a 18:00h y SABADOS: de 9:00 a 14:00h dejando el domingo 

como día de descanso. 

6.5.2 HORARIO EN OBRA  

lunes a viernes: de 8:00 a 14:00h.  y de 15:00 a 18:00h  

Este horario es general. A partir del mismo, se evalúan las características de cada obra, relacionadas 

con el tipo de construcción y con el residente encargado de cada obra se define el horario de comida y 

salida más adecuado.  
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6.5.3 DISPOSICIONES DE VACACIONES  

Todos los colaboradores tienen derecho a vacaciones conforme a la ley del trabajo, al solicitarlas cada 

colaborador deberá solicitarlas a la dirección de manera escrita y con anticipación al margen de los 

festivos y puente. 

 

6.6PERMISOS  

Los permisos en IMSCO se establecieron de una forma escrita para facilitar a la dirección y darle 

seguimiento a cada solicitud de permiso, quedo establecido que quien desee gozar de un permiso deberá 

hacerlo por escrito y con previa anticipación a este. La autorización de este será a consideración de la 

dirección de IMSCO. 
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6.7 REUNIONES DE TRABAJO EFECTIVAS. 

 

Gracias a este principio y a la colaboración de directivos se implanto el sistema de reuniones de trabajo 

dentro de las instalaciones de IMSCO, teniendo temas de interés social y de interés para todo el personal. 

RESULTADO DE INDICADORES  
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2016 11 17 12 16 8      

2017      7 6 10 5 11 
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Se pretende que las reuniones de trabajo abarquen más temas de interés para los colaboradores y se 

siga teniendo asistencia para que este programa no se pierda, también participamos en las pruebas de 

aptitud de dos instituciones de Guadalajara logrando así resultados satisfactorios en ambas pruebas, 

quedando como una empresa confiable y poder así seguir participando en otras pruebas y obtener 

certificaciones. 

 

FECHA LUGAR EVENTO ORGANIZACIÓN 

03/03/2017 PLANTA CEMEX GUADALAJARA PRUEBAS DE APTITUD 
INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y 

DEL CONCRETO 

02/06/2017 PLANTA DE CONCRETOS TECNICOS  PRUEBAS DE APTITUD 
LABORATORIOS DE CONSTRUCCION 

ZONA OCCIDENTE 

 

 

6.8 ACTIVACION FISICA. 

Este programa está activo desde 2015 y se sigue asistiendo al gimnasio para ejercitarse después de los 

días laborales se estableció en el horario de salida, para todos los trabajadores para que puedan asistir 
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como siempre respetando el reglamento que se pactó con el dueño de magnos gym, se busca que el 

grupo que asiste al gym se incremente, para poder tener vigente este programa. 

 

 

 

 

 

 

6.8.1 CORRIENDO POR UNA CAUSA. 

 

Además, en su compromiso con la sociedad, IMSCO participa por primera vez en un evento 

deportivo en beneficio de una casa hogar para niñas maltratadas y en situación de extrema 

pobreza “corriendo por una flor” que organizo la casa hogar “florecitas del Carmen” el pasado 2 

de julio en Zapopan donde más de 200 corredores participaron, entre ellos IMSCO a beneficio 

de esta casa hogar. 
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6.9 “CUMPLEAÑOS” 

Este programa se estableció en 2015 y se ha dejado como uno de los principales para que los 

colaboradores pudieran disfrutar un pastel y compartirlo con todos al final del día, este programa sigue 

vigente. 

 

6.10 “MI CAJA DE AHORRO” 

Por otra parte, sabemos que el ahorrar dinero es indispensable para la economía familiar, para incentivar 

el ahorro personal en IMSCO, se tomó como iniciativa una caja de ahorro, que es una herramienta es un 

tipo alcancía, que sirve como iniciativa para el ahorro de los colaboradores, IMSCO aportara el 20% del 

ahorro total de cada colaborador interesado en participar en este nuevo programa que a final de año se 

entregara vía electrónica junto con el aguinaldo. 
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6.11 “MI LISTA AMIGA” 

En 2017 en IMSCO se dieron a conocer dos nuevos programas, uno es para apoyo 

de los padres y madres de familia que surten la lista escolar, con la participación de 

todos los colaboradores, tenemos la intención de enriquecer y multiplicar el impacto 

que juntos podemos lograr en el desarrollo de la responsabilidad social empresarial 

y económico de todos los colaboradores, 

 

   

 

De cada uno de los programas anteriores se tendrá un registro y control por parte del área de control 

interno y responsabilidad social para llevar seguimiento y poder medir así los resultados. Al interior de 

IMSCO buscamos también una mayor integración. Las adquisiciones que hemos realizado en los últimos 

años nos obligan a ser más eficientes, a alcanzar mayores resultados y a lograr impulsar nuestras 

acciones en cuanto a la responsabilidad social. 

Los programas descritos en los párrafos anteriores quedan vigentes, una vez que se revisaron y 

aprobaron por el comité de responsabilidad social empresarial. 
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7 MEDIO AMBIENTE: 

 

7.1 PRINCIPIOS 7, 8 Y 9: 

 

 “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente” 

 “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 

ambiental” 

 “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el 

medio ambiente” 

Estamos conscientes de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, el reciclar es tan 

importante porque no solo beneficia al medio ambiente sino también contribuye a la humanidad para 

disminuir la contaminación.  

 

 

 



 

 
   

 
 

                          

                            

                            

                            

 

          IMSCO           

          Calle 2-A #2165 Col. Ferrocarril Guadalajara, Jalisco, México.           

          Tel/Fax: 01 (33) 38 10 46 33 C.P. 44440           

          e-mail: imsco_gdl@hotmail.com           

                     

 

                  INGENIERIA EN MECANICA DE SUELOS Y CONTROL 

                                         DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.   

7.2 USO DEL AGUA Y LA LUZ. 

Todos los colaboradores están conscientes que deben apagar la electricidad cuando no se esté usando, 

antes de salir de las instalaciones los colaboradores deben cerciorarse de que todas las llaves estén 

cerradas, así como de informar si en alguna de ellas hay fugas. 

 

 

 

 

 

Mediante estas reglas nos aseguramos del control y seguimiento de aspectos ambientales y energéticos 

directos e indirectos, contribuyendo a las políticas preventivas de la organización en materia 

medioambiental. Como objetivos prioritarios esperamos reducir los consumos de energía eléctrica de 

nuestras oficinas, se pretende cambiar la iluminación por leds, Para lograr la consecución de estos 

objetivos es fundamental la formación y la sensibilización de los trabajadores. Se llevan a cabo 

numerosas iniciativas, bien sean a través de anuncios, manuales de buenas prácticas, charlas 

informativas, etc. 
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7.3 SEPARARA LA BASURA 

En 2015 se implanto un sistema en IMSCO sobre separar, clasificar y reciclar, se compraron 

contenedores de colores para su facil identificacion y se pusieron en lugares estrategicos de la empresa, 

el dia de recoleccion de estos desechos es el dia miercoles por la tarde, en 2016 se establecio una 

bitacora de limpieza donde se involucran todos los colaboradores y se coloco en una parte visible para 

que todos puedan consultar el rol de la limpieza, estos roles se publican cada mes.  

 

Se busca esta en mejora continua en estos casos de separación de basura, así no solo estamos 

clasificando si no, ayudando al medio ambiente.  
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7.3.1 ¿QUE PASA CON EL PAPEL RECICLADO? 

 

La empresa contribuye a la protección del medio ambiente reutilizan el papel ya impreso para imprimir 

información interna de la empresa En IMSCO se recicla todo el material que es posible (papel, plástico) 

se trata de concientizar a todo el personal, en la empresa controlamos la utilización de las tecnologías 

como imprimir únicamente lo necesario para reducir al máximo el consumo de papel, cuando ya se ha 

usado por ambos lados el papel y periódico es depositado en una caja y almacenado para que alguna 

institución lo recoja en nuestras instalaciones, también se desecha el archivo muerto y de dona a la 

misma institución. 

 

AÑO INSTITUCION RECOLECCION 

2015 "NIÑOS DEL PADRE CUELLAR" PAPEL RECICLADO 

2016 "CARITAS" PAPEL RECICLADO Y PERIODICO 

 

 

Se pretende encontrar instituciones que con el reciclado ayuden a más personas en el caso de “la ciudad 

de los niños” del padre Cuellar, es un albergue para niños, y “Caritas de Guadalajara A.C.” apoya a las 
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personas necesitadas, ambas recibieron en años diferentes todo el archivo muerto de un año anterior y 

periódico que se recolecto durante todo el año. 
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7.3.2 ¿Qué PASA CON LAS BOTELLAS TIPO PET QUE SE RECOLECTAN EN IMSCO? 

Cómplices A.C. es uno de los programas implantados dentro de IMSCO, que a la vez 

fue diseñado por los médicos de hospital civil en apoyo de los tratamientos de niños 

que luchan contra el cáncer, desde 2015 este programa está vigente y mes con mes 

se recaudan botellas tipo PET y taparroscas en contenedores que se encuentran 

dentro de la empresa y son entregadas a los médicos para ayudar a esta causa. Estos 

datos se reflejan en una bitácora que es llenada cada vez que se va a trasladar el material recaudado 

por los mismos colaboradores y directivos. 
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2015 34 0 12 31 20 6 22 20 25 19 26 18 

2016 28 31 30 30 28 36 41 27 30 49 43 40 

2017 31 47 53 50 43 61 - - - - - - 
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8. LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. 

8.1 PRINCIPIO 10: 

 “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y 

soborno” 

Se buscará la unanimidad en la toma de decisiones, tratando diferentes opciones, aceptando la 

organización la exclusividad del Comité de Responsabilidad Social Empresarial en lo relativo a la 

interpretación del Manual de RSE. 

Como objetivo prioritario en IMSCO se espera garantizar el cumplimiento total de este principio a lo largo 

del año, sin incidencias sobre el mismo. Mediante la implantación de nuestro Código de etica 

conseguimos que todos nuestros Grupos de Interés, conozcan y trabajen conforme a nuestros principios. 

Los valores de la organización con sus clientes, empleados y proveedores se basan en el diálogo, la 

confianza, la equidad en el trato y la cercanía. Durante el año 2016 y prte de 2017 no hemos tenido 

desviaciones o incidencias respecto al mismo, para que no cambie este objetivo, se sigue trabajando. La 

información y las comunicaciones se consideran adecuadas, ya que todos los Grupos de Interés 

comparten y conocen nuestra política.  
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El Comité se reúne periódicamente o cuando de forma extraordinaria así se requiera, para hacer cumplimiento al Manual 

de RSE y tratar cualquier duda, denuncia si la hubiese o conflicto entre los diferentes Grupos de Interés.   

 

 

 

 

 

 

 

 


