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DERECHOS HUMANOS
Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos fundamentales
reconocidos universalmente, dentro de nuestro ámbito de influencia.
Principio 2: No ser cómplices de la vulneración de los Derechos Humanos.

ESTÁNDARES LABORALES
Principio 3. Libre asociación y derecho a la negociación colectiva.
Principio 4. Apoyo a la eliminación de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5. Apoyo a la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

MEDIO AMBIENTE
Principios apoyados
Principio 7. Mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio 8. Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9. Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.

ANTICORRUPCIÓN
Principio Apoyado
Principio 10. Trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el
soborno.

Carta de la Dirección General y declaración de apoyo al Pacto Mundial
En Hermes Infraestructura, hemos logrado un crecimiento sostenido en las operaciones, como
resultado de la calidad de nuestros productos y servicios aunados a la consolidación de las
buenas prácticas que hemos implementado estratégicamente en materia de Responsabilidad
Social y Sustentabilidad, fortaleciendo así, nuestro liderazgo en el mercado mexicano.
Con este cuarto reporte de Comunicación sobre el Progreso del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, me es grato comunicarles los logros y retos que hemos afrontado y los resultados de
nuestras acciones en materia de derechos humanos y laborales, medio ambiente y lucha contra
la corrupción.
En 2014, al adherirnos a la iniciativa global más importante en Responsabilidad Social, nos
planteamos los compromisos resultantes de los 10 principios, con la claridad de que como
Ciudadanos Corporativos responsables, debemos generar valor a todas nuestras partes
interesadas y enfocar nuestras estrategias con resultados tanto en términos económicos como
sociales y ambientales; por lo que en este reporte, compartimos con todos nuestros grupos de
interés, los avances que hemos alcanzado, al mismo tiempo que nos planteamos nuevos
compromisos de mejora para los próximos años.
Paralelamente hemos iniciado un proceso de análisis y entendimiento acerca de cómo Grupo
Hermes Infraestructura apoya con sus acciones a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al
mismo tiempo que alineará a su estrategia en diversas líneas de trabajo que permitan detallar
sus aportaciones futuras a este compromiso al 2030.
Estamos conscientes que el desarrollo económico debe estar en armonía con el bienestar y la
inclusión social, la conservación del medio ambiente y los valores éticos, por lo que en Hermes
Infraestructura seguiremos colaborando con iniciativas locales y globales en materia de
Sostenibilidad. Por ello, Los invitamos a que a través de la lectura de este reporte, se difunda
nuestra visión y compromiso con el Desarrollo Sostenible y nos permita ampliar el diálogo con
nuestros interlocutores y con ello, robustecer nuestros procesos de mejora continua.
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