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Es crear una cultura de Responsabilidad Social con todos nuestros colaboradores, brindando 
establecer los principios de actuación y compromisos con nuestros grupos de interés de la 
mano con la estrategia corporativa de la compañía, así como determinar las responsabilidades 
y los instrumentos de seguimiento específico para asegurar su cumplimiento.

Bexel es una empresa donde uno de los valores esenciales es la responsabilidad social por lo 
que tiene una operatividad enfocada a que cada uno de nuestros procesos estén alineados a 
brindar una mejora continua, basada en estrategias de trabajo en equipo, calidad, bienestar 
laboral y en la búsqueda de que en el trabajo diario integre a los grupos de interés como parte de 
la cadena de valor.

BBuscamos ser una empresa donde la gestión de la responsabilidad social se base en decisiones 
estratégicas para poder cumplir con los intereses del negocio, pero a su vez con lo que la 
comunidad espera de ella a través de procesos transparentes en los diferentes departamentos 
ya sea en las diferentes áreas como ventas, desarrollo de productos, de operación y 
manufactura y en la relación que presentamos con cada uno de nuestros proveedores. 

CCada año buscamos seguir presentes en diferentes actividades que ayuden a nuestra 
comunidad a disminuir el hambre y reforzando a la sociedad a través del bienestar de los niños 
y de sus familias. Buscamos tener participación, cuidando el ámbito social, el medio ambiente y 
él económico.

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Bexel buscamos satisfacer con excelencia las expectativas de calidad y servicio de nuestros 
usuarios y clientes en la aplicación de soluciones constructivas de vanguardia tecnológica.

Buscamos promover una cultura de compromiso social que se alinee a los principios del Centro 
Mexicano para la Filantropía, a los principios del Pacto Mundial, y a los objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, entre otras. 

OBJETIVO

MISIÓN Y PROPÓSITO DE LA EMPRESA
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Dentro de su operatividad diaria busca generar e identificar:
      1.Factores contaminantes y residuos. 
     2.Crear conciencia de cuidado ambiental.
     3.Programas y proyectos ambientales.

SSomos una empresa que busca mantener un medio ambiente sano para bienestar de nuestros colaboradores y 
sus familias, así como de la sociedad, por lo que también nos alineamos a nuestra política de seguridad y salud la 
cual trabaja estrechamente con la política ambiental que establecen un compromiso de prevención de daños 
ambientales y la búsqueda de mantener a sus empleados sanos, proporcionando así entrenamientos e 
información que generen una conciencia en estos ámbitos.

Nuestros colaboradores cuentan con diferentes beneficios que buscan una buena calidad de vida tanto para ellos 
como para sus familias a través de diferentes esquemas que hace que desarrollen cultura de ahorro, de beneficio 
personal y de conciencia social a través del Proyecto Abraza tu comunidad el cual busca generar diferentes 
acciones como las siguientes:
         1. Acercamiento con las comunidades y diferentes alianzas.
        2. Fortalecimiento de Organizaciones Locales. 
        3. Participación en diferentes Voluntariados.
                4.Respetar y alinearse a las Actividades Culturales, Costumbres y Tradiciones.

Social/vinculación con la comunidad

En Bexel promovemos iniciativas que ayuden a preservar el Medio Ambiente, por lo que a través de su Política 
ambiental busca:
• Cumplir con los requisitos legales aplicables a nuestros procesos.
• Establecer objetivos y metas de negocio tomando en cuenta la preservación del medio ambiente.
• Evitar, reducir y controlar residuos y emisiones en su origen para prevenir la contaminación.
• Impulsar la mejora continua ambiental en nuestros procesos.
• Educar y concientizar a nuestros colaboradores para el cuidado y respeto del medio ambiente.
• Contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aplicables a medio ambiente:

        

• Comunicar a nuestros accionistas, colaboradores, clientes, proveedores, y público en general nuestro 
compromiso con el medio ambiente.

Medio ambiente



La Dirección General de Bexel, propone los planes y estrategias de la responsabilidad social 
alineados a la estrategia de negocio, siempre buscando el bienestar de la sociedad a través de 
los grupos interés que hacen presencia en Bexel.

Gobierno Corporativo.

Nos dirigimos en un enfoque de cumplimiento de las normas, reglas y prácticas que aseguren 
la mejor toma de decisión y creación de valor para beneficio tanto de las partes involucradas en 
el funcionamiento interno como de nuestro entorno. Trabajamos alineados a través de:
          •           • Responsabilidad con los empleados, accionistas, proveedores, clientes y sociedad.
          • Comportamiento Ético y Transparencia. 
          • Políticas y Procedimientos de nuestros procesos.
          • Mejores Prácticas y Mejora Continua.
Cada una de nuestras acciones refuerzan la relación de confianza entre empleados, clientes, 
proveedores, accionistas y sociedad en general, por lo que presentamos nuestros resultados 
mostrando así el cumplimiento generado con la sociedad y con su operatividad diaria.

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
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Buscamos ser inversionistas sociales para poder ampliar y participar en las contribuciones que se brindan hacia 
las comunidades y sociedades donde participa Bexel, poder operar y contribuir en satisfacer algunas expectativas 
locales generando así beneficios a la sociedad y tener un impacto positivo con nuestras acciones en las cuales 
podemos encontrar:
     1.Presupuesto de Responsabilidad Social.
     2.Comité de Responsabilidad Social, a través de nuestro Comité de código de ética.
     3.Proyectos anuales en Responsabilidad Social.

Ámbito económico


