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PRESENTACIÓN
En Expok nuestro trabajo se enfoca en 
promover y hacer de la responsabilidad 
social nuestro día a día. Nos reta el 
generar un impacto positivo en los 
diferentes grupos de interés con los que 
nos relacionamos. 

En esta ocasión, le pedimos a parte de 
nuestro equipo que nos compartiera en 
qué ámbitos  hemos mejorado. 

Aqui el breve y espero sustancioso 
reporte sobre el progreso 2015.

EDGAR LÓPEZ PIMENTEL 
Director



PRINCIPIO 1
DERECHOS HUMANOS

En Expok día a día creamos y 
curamos contenidos que apoyen el 
respeto a los derechos humanos; 
adicionalmente apoyamos a 
algunas ONG en la promoción de 
sus acciones cuando están alineadas 
específicamente a este ámbito de la 
responsabilidad social.

CORINNA ACOSTA RENDÓN
Desarrollo y planeación de contenidos

“Las empresas deben apoyar y respetar la protección 
de los derechos humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia”



PRINCIPIO 6
NORMAS LABORALES

En Expok, más del 50% del equipo 
está compuesto por mujeres y quienes 
contribuimos al portal ExpokNews 
tenemos un compromiso con producir 
contenidos relevantes para las 
compañías que quieran ser líderes en 
equidad de género, contribuyendo así 
a crear conciencia sobre las mejores 
prácticas en este tema.

MARÍA JOSÉ EVIA
Desarrollo de contenidos 
y supervisión de estilo

“Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 
de discriminación en el empleo y la ocupación”



PRINCIPIO 8
MEDIO AMBIENTE

En Expok procuramos mantener 
prácticas verdes como la separación 
de desechos, el reciclaje, la 
reutilización y la presencia de plantas 
en nuestras oficinas; asimismo 
asistimos a reforestaciones y 
continuamente generamos diseños 
sobre estos temas para nuestros 
clientes y lectores.

ALEJANDRO GARZA MALDONADO
Diseño gráfico

“Las empresas deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental”



PRINCIPIO 10
ANTICORRUPCIÓN

En Expok, el 100% del software que 
utilizamos en nuestros equipos es 
original y bajo licencia. Con ello nuestra 
organización asume su compromiso con 
la legalidad, la transparencia y el rechazo 
a cualquier forma de corrupción.

DULCE SARAÍ HERRERA ARRIETA
Diseño gráfico

“Las empresas deben trabajar contra la corrupción 
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno”




