PRINCIPIOS COMERCIALES DE SGS
EL ÉXITO ES

INTEGRIDAD

SALUD Y SEGURIDAD

NOS ASEGURAMOS DE QUE
GENERAMOS CONFIANZA

NOS ASEGURAMOS DE ESTABLECER
PUESTOS DE TRABAJO SEGUROS Y
SALUDABLES
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Actuamos con integridad y de forma
responsable. Nos regimos por las
normas, las leyes y los reglamentos
de los países donde trabajamos.
Defendemos que tenemos la suficiente
confianza como para plantear cuestiones
y somos lo suficientemente inteligentes
como para considerar otras que se nos
planteen.

Protegemos por completo a todos los
empleados, contratistas, visitantes y
colaboradores, así como a los activos
físicos y el medioambiente de cualquier
incidente relacionado con el trabajo,
exposición y cualquier tipo de daño.

CALIDAD Y
PROFESIONALIDAD
NOS ASEGURAMOS DE ACTUAR
Y COMUNICARNOS
RESPONSABLEMENTE
Plasmamos la marca SGS y su
independencia en nuestra actitud y
comportamiento diario. Nos centramos
en el cliente y estamos comprometidos
con la excelencia. Somos siempre claros,
concisos y exactos. Nos esforzamos
por mejorar continuamente la calidad
y fomentamos la transparencia.
Respetamos la confidencialidad de los
clientes y la privacidad de los individuos.

RESPETO

SOSTENIBILIDAD

LIDERAZGO

NOS ASEGURAMOS DE TRATAR
A TODAS LAS PERSONAS CON
EQUIDAD

NOS ASEGURAMOS DE AÑADIR
UN VALOR DE LARGA DURACIÓN A LA
SOCIEDAD

NOS ASEGURAMOS DE TRABAJAR
JUNTOS Y PENSAR EN EL FUTURO

Respetamos los derechos humanos.
Todos nos responsabilizamos para crear
un entorno de trabajo que se base en la
dignidad, la igualdad de oportunidades
y el respeto mutuo. Fomentamos la
diversidad en nuestro personal y no
toleramos la discriminación de ningún
tipo.

Utilizamos nuestra escala y nuestros
conocimientos acumulados con la
experiencia para permitir un futuro más
sostenible. Nos aseguramos de reducir
nuestro impacto en el medioambiente en
toda la cadena de valor. Somos buenos
ciudadanos corporativos e invertimos en
las comunidades en las que trabajamos.

Somos emprendedores apasionados
con un incesante deseo de aprender
e innovar. Trabajamos en una cultura
abierta, donde el trabajo inteligente
se reconoce y se recompensa.
Fomentamos el trabajo en equipo y el
compromiso.

HAGAMOS DE SGS UN LUGAR EXTRAORDINARIO PARA TRABAJAR
Sergio Marchionne

Frankie Ng

Chairman of the Board of Directors
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Chief Executive Officer

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

