Principios comerciales de SGS
Éxito a través de...

INTEGRIDAD
Asegurando la generación
de confianza
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Actuamos con integridad y de forma
responsable. Cumplimos las normas, leyes
y reglamentos de los países en los que
operamos. Hablamos sin reservas; tenemos
la suficiente confianza para plantear nuestras
inquietudes y tenemos la sensatez necesaria
para estudiar las que nos plantean.

SALUD, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

CALIDAD Y
PROFESIONALIDAD

Asegurando que establecemos
lugares de trabajo seguros y
saludables y que protegemos
el medio ambiente

Asegurando que actuamos
y nos comunicamos de
forma responsable

Protegemos a todos los empleados, contratistas,
visitantes y grupos de interés de SGS, así como
a los activos físicos y el medio ambiente, de todo
tipo de daño, exposición e incidente laboral.

Representamos la marca SGS y su independencia
en nuestras actitudes y comportamientos
diarios. Nos centramos en el cliente y estamos
comprometidos con la excelencia. Somos siempre
claros, concisos y precisos. Nos esforzamos por
mejorar continuamente la calidad y fomentar la
transparencia. Respetamos la confidencialidad
de los clientes y la privacidad de los individuos.

RESPETO

SOSTENIBILIDAD

LIDERAZGO

Asegurando un tratamiento
justo con todas las personas

Asegurando el aporte de valor
a largo plazo a la sociedad

Asegurando que trabajamos en
equipo y pensamos en el futuro

Respetamos los derechos humanos. Todos
asumimos la responsabilidad de crear un entorno
de trabajo basado en la dignidad, la igualdad de
oportunidades y el respeto mutuo. Fomentamos
la diversidad en nuestro personal y no toleramos
ningún tipo de discriminación.

Utilizamos el alcance y los conocimientos de
SGS para favorecer un futuro más sostenible.
Nos aseguramos de minimizar nuestro impacto
en el medio ambiente en toda la cadena de
valor. Somos buenos ciudadanos corporativos,
invertimos en nuestras comunidades y
favorecemos la creación de un mundo
mejor, más seguro y más interconectado.

Somos personas apasionadas e innovadoras
con el firme deseo de mejorar. Trabajamos
en una cultura abierta donde se reconoce y
recompensa el trabajo inteligente. Fomentamos
el trabajo en equipo y el compromiso.

Hagamos de SGS un lugar extraordinario para trabajar
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La versión en inglés de este documento
constituye la versión vinculante.

