DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Plastitrim S.A. de C.V. es una empresa dedicada a la manufactura de productos derivados de plástico,
que en los últimos años se ha dedicado a la consolidación de su posición en el mercado, su estructura,
y la formalización y estructuración de sus procesos.
Dentro de este proceso de consolidación, Plastitrim desea integrar formalmente a su estrategia corporativa el concepto de Responsabilidad Social Empresarial.
En Plastitrim vemos como una obligación moral el contribuir positivamente a la sociedad, pues esto es
“hacer lo correcto”.
Es por ello que nos comprometemos de manera activa y voluntaria al mejoramiento social, económico
y ambiental, tanto dentro de la empresa como fuera de ella. Buscamos alinear nuestras metas comerciales a objetivos claros y deﬁnidos que nos permitan lograr esta mejora, en los 4 pilares de la RSE:
•Ética y gobernabilidad empresarial.
La RSE debe empezar desde arriba. Por ello, en Plastitrim decidimos alinear la administración de la
empresa a códigos éticos y de responsabilidad social, que nos permitan tomar las decisiones correctas,
que sean buenas tanto en el ámbito social, como comercial, para todos nuestros grupos de interés.
•Calidad de vida en la empresa.
En Plastitrim tenemos especial interés por el bienestar de nuestros colaboradores, y es por ello que
buscamos continuamente mejorar el ambiente laboral en el que desarrollan sus actividades. Basándonos en los derechos humanos fundamentales, intentamos generar un lugar de trabajo saludable, sin
discriminación ni corrupción, y a la vez minimizando los riesgos físicos y psicológicos que implican
dichas actividades.
•Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo.
Partiendo del bienestar de nuestros colaboradores, es claro que la RSE no termina ahí, sino que se
extiende más allá. Pretendemos extender la responsabilidad social hacia las comunidades afectadas
de alguna manera por nuestras operaciones, buscando su bienestar, tanto económico como social y
cultural, y a su vez, invitarlas a ellas a participar también en la responsabilidad social.

• Cuidado y preservación del medio ambiente.
Como empresa no solo tenemos una obligación ante la sociedad, sino que también ante el medio
ambiente. Nuestras acciones repercuten en el medio ambiente, y éste ﬁnalmente repercute a su vez en
la calidad de vida del ser humano. Decidimos que es obligación nuestra, el minimizar los impactos
negativos en el medio ambiente, y maximizar los positivos. Esto mediante programas de concientización, reciclaje, uso más eﬁciente de recursos, entre otras estrategias.
De igual manera, reiteramos nuestro compromiso a proteger y respetar los derechos humanos en todos
nuestros colaboradores y grupos de interés.
En Plastitrim buscamos cumplir todas las leyes o normas aplicables, mas nuestro compromiso no
termina ahí, sino que solo es el punto de partida, pretendemos superar las normativas oﬁciales,
creando un mayor bienestar de nuestros grupos de interés.
Por otro lado, en los últimos años la RSE ya no solo es cuestión de “hacer lo correcto”, sino que los
consumidores cada vez son más exigentes en los impactos que puedan tener una empresa sobre la
sociedad y el medio ambiente. Es por ello que hoy en día obtener el distintivo “ESR” implica agregar
valor a Plastitrim, pues mejora considerablemente la percepción de los consumidores hacia la empresa.

