
En SGS, utilizamos nuestra escala y 
experiencia para contribuir a crear un 
futuro más sostenible. Nos aseguramos 
de reducir nuestro impacto sobre el 
medio ambiente a lo largo de la cadena 
de valor. Somos buenos ciudadanos 
corporativos e invertimos en las 
comunidades en las que operamos.

ES NUESTRO OBJETIVO

Proporcionar valor a la sociedad. 
Hacemos esto de tres maneras: 

 • Nuestros servicios de sostenibilidad permiten a 
nuestros clientes adoptar y desarrollar prácticas 
de negocio sostenibles que, a su vez, ayudan 
a crear productos, tecnologías y servicios 
que ofrecen valor añadido a la sociedad.

 • Nuestros programas de sostenibilidad 
corporativa son los que dirigen nuestro 
rendimiento social, ambiental y económico 
localmente, lo que, a su vez, apoya nuestras 
iniciativas en todo el mundo a fin de 
minimizar nuestro  impacto en la sociedad.

 • A través de nuestras actividades y 
compromiso, y nuestras alianzas con actores 
externos, combinamos nuestro conocimiento 
y experiencia para proporcionar programas a 
escala que contribuyen al desarrollo sostenible.

EN CONSECUENCIA, NOS COMPROMETEMOS A

 • Proporcionar servicios sostenibles 
a nuestros clientes y mantener 
altos estándares de conducta.

 • Gestionar un negocio rentable a 
largo plazo mediante la entrega de 
valores medibles por la sociedad.

 • Tomar en consideración todos los 
efectos medioambientales, sociales 
y económicos, positivos y negativos, 
que tenemos en la sociedad.

 • Garantizar la salud, la seguridad y el desarrollo 
de nuestro personal, promoviendo la 
diversidad y la igualdad de oportunidades.

 • Gestionar nuestro impacto sobre el cambio 
climático reduciendo nuestro consumo 
de energía, compensando nuestras 
emisiones de CO2 y promoviendo el 
uso de las energías renovables.

 • Minimizar nuestro consumo de agua 
y gestionar de forma responsable 
nuestros efluentes y residuos.

 • Adquirir productos y servicios 
de manera responsable.

 • Invertir en las comunidades en las 
que trabajamos y vivimos.
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Chief Executive Officer
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DECLARACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE 
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA DE SgS
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Esta versión anula y sustituye a todas las políticas anteriores 
de la empresa SGS relativas a la Sostenibilidad.

La versión en inglés de este documento 
constituye la versión vinculante.

Demostrar nuestro liderazgo en el ámbito de la sostenibilidad es una responsabilidad individual de todos 
nosotros, en cualquier nivel de nuestra organización. 
Estos compromisos son aplicables a todos los empleados y contratistas de SGS. 
La gerencia es responsable de garantizar el pleno cumplimiento de las políticas de SGS.


