
Declaración de Empresa Socialmente Responsable

Monterrey, N.L, 18 de agosto de 2016

En Grupo Asercom, S. A. de C. V. aspiramos a ser una Empresa Socialmente Responsable con la 
finalidad de retribuir a la sociedad mucho de lo que nos ha brindado durante un cuarto de siglo y a 
construir un mundo mejor.

Trabajaremos y apoyaremos iniciativas que beneficien a nuestros principales grupos de interés 
como lo son nuestros clientes, accionistas, inversionistas, proveedores, colaboradores y sus 
familias, así como a la comunidad en general.

Seremos responsables en el bienestar interno, en las prácticas honestas y transparentes de 
mercado, en la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente, en el respeto a los derechos 
humanos, en el apoyo a la educación, la salud, a grupos vulnerables y a la sociedad en general.

Todo esto lo lograremos con un trabajo en equipo, constante, creativo e innovador que nos 
permita asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Cada uno de nosotros, desde nuestro puesto y función en la empresa nos uniremos a esta tarea 
que traerá grandes beneficios a todos los participantes, a nuestros grupos de interés y a nuestro 
planeta.

Atentamente

Héctor de Jesús Cárdenas Treviño.
DirectorGeneral.
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