
 

SISTEMA DE GESTIÓN 
PROFESIONAL Y DEONTOLÓGICO 

DECLARACIÓN Y COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN  
  
Sabico Seguridad, S.A. entiende la Responsabilidad Social Corporativa como la capacidad de respuesta de las actividades 
que realiza orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus trabajadores, clientes y de la sociedad en 
general, mediante el cuidado y preservación del entorno. 
  
Al hablar de “La Capacidad” Sabico Seguridad, S.A. se refiere principalmente a la habilidad para el buen ejercicio de una 
gestión empresarial a través de los diferentes escenarios de actuación como son:  
 

Normativo: 
Mediante la aplicación del conjunto de leyes y normas generales que las diferentes instancias del estado dictan para 
regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y la competencia. 
 

Operativos: 
Conforme a los factores que permiten al Grupo Sabico prestar servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos. 
 

Económico: 
Referentes a los aspectos relacionados con la creación de valor y rentabilidad, costos, precios, tarifas y practicas de 
mercado. 
 

Social: 
Que hace referencia a los aspectos que vinculan el quehacer de la organización con el contexto social en el que actúa, de 
modo que permita a Grupo Sabico contribuir a la calidad de vida y el bienestar de los trabajadores, clientes y sociedad 
en general. 
 

Ambiental: 
Referente a los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la protección del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 
 

En General el concepto de Responsabilidad Social Corporativa de Sabico Seguridad, S.A. se corresponde con la visión 
integral de la sociedad y del desarrollo que entiende que el crecimiento económico y la productividad, están asociados 
con las mejoras en la calidad de vida de sus trabajadores en consonancia con la legislación y las prácticas sociales 
implantadas. 
 

Los Objetivos definidos por Sabico Seguridad, S.A. mediante la aplicación de un Sistema de Gestión Profesional y 
Deontológico son: 

Aumento de la productividad y la rentabilidad. 
Fidelidad y aprecio de sus clientes. 
Confianza y transparencia con los proveedores. 
Compromiso y adhesión de sus empleados. 
Respaldo de las instancias gubernamentales. 
Imagen corporativa positiva y estima de la sociedad. 
Oportunidades para nuevos negocios. 
Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y medio ambiente). 
Incremento de la participación del mercado. 
Mejora de la cultura operativa. 
Capacidad de atraer el mejor talento humano. 
Incremento del valor de la empresa. 
Mejora de la comunicación de la empresa. 
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