DECLARACIÓN POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
En MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. Estamos comprometidos con la satisfacción de
nuestros clientes, colaboradores, proveedores; así como con las autoridades regulatorias,
cumpliendo a cabalidad con las normativas y legislación vigente en cada uno de los países
donde operamos. Desarrollando nuestras actividades de interventoría, supervisión y
consultoría en proyectos de ingeniería con los más altos estándares de calidad y eficiencia
para los sectores público y privado, adecuando tecnología de punta de acuerdo a las
necesidades de cada proyecto.
Es por ello que nuestras diferentes iniciativas están orientadas a contribuir e impactar
positivamente el bienestar colectivo de nuestra cadena de valor; bajos los siguientes
principios:
Cultura empresarial basada en la felicidad e innovación: Fortalecemos el ADN
organizacional, implementando nuevas tecnologías para atender las necesidades
de diversos segmentos de mercado, apoyados en un equipo humano altamente
calificado, comprometidos con la incorporación de ideas novedosas, propositivas y
resolutivas.
Compromiso y conciencia medio ambiental: Promovemos la prevención,
mitigación y eliminación de los impactos asociados a nuestra actividad, ejecutando
ideas proactivas de sustentabilidad y de equilibrio con el medio ambiente.
Bienestar social y laboral: Proporcionamos a nuestros colaboradores participación
y consulta activa, condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención
de lesiones y deterioro de la salud física y psicosocial, por medio de la identificación,
evaluación, control de peligros y riesgos para eliminarlos y reducirlos.
En MAB Ingeniería de valor, desarrollamos nuestras actividades en un entorno de trabajo
socialmente responsable, estableciendo relaciones de confianza basadas en el respeto
mutuo, la ética y transparencia; buscando la excelencia, por medio de procesos eficientes
y rentables para la mejora continua y eficacia del sistema integrado de gestión.
Esta declaración se encuentra disponible para las partes interesadas según se requiera.
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