DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Factor GFC Global S.A. de C.V. SOFOM ENR al formar parte del Grupo Punto Alto es consciente que cada
una de sus decisiones puede incidir de manera positiva o negativa en la calidad de vida de nuestros
colaboradores, en el medio ambiente y en la comunidad donde desarrollamos todas nuestras actividades.
Nuestros colaboradores están comprometidos con nuestra labor como Empresa Socialmente
Responsable, por ello, adecuamos y adoptamos el decálogo de la Empresa Socialmente Responsable lo
que implican acciones alineadas al bien común.
Responsabilidad Social Empresarial, es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente
con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas
económicas, sociales y ambientales6 de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los
valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. 1
Creemos en el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la lealtad, basando nuestras actividades en
valores éticos y sociales de unidad, promoviendo el trabajo en equipo y el compromiso profundo con el
bien común de las ciudades donde trabajamos.
Para lograr resultados es necesario actuar con ética tanto en lo interno como en lo externo, en cada una
de nuestras operaciones, en cada relación con nuestros clientes, proveedores, comunidad, grupos de
interés, causas sociales y el medio ambiente mismo, para contribuir de esta forma al bienestar común y al
desarrollo sustentable.

Factor al igual que Grupo Punto Alto generamos valor para trascender ya que estamos convencidos que
todo lo que hacemos genera valor:
•

Para nuestros clientes e inversionistas mediante un impulso equilibrado del crecimiento de
nuestras empresas y proyectos que garantice un desarrollo sostenible, materializando cada
proyecto con eficiencia e innovación

•

Para nuestros proveedores mediante un compromiso conjunto que fomente el desarrollo, con un
trato digno y justo que permita capitalizar cada oportunidad de negocio.

•

Para nuestros colaboradores mediante el impulso de su éxito profesional y familiar que mejore su
calidad de vida.

•

Para nuestra comunidad mediante la generación de empleos con una retribución justa y el
desarrollo proyectos con impacto social que incidan de forma positiva en el tejido social.

Estamos convencidos de que el vivir conforme a esta filosofía y valores nos permitirá trascender en el
tiempo.

