DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL DE DVA MEXICANA
En DVA Mexicana estamos comprometidos voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable como parte de nuestra
cultura y estrategia de negocio así como con todos y cada uno de nuestros grupos de interés en cada unidad que operamos.

Los Cuatro ámbitos por los que DVA Mexicana se rige en nuestra Responsabilidad Social Empresarial son:
Sustentabilidad Ambiental:
En DVA Mexicana todos los colaboradores día a día juntamos nuestros esfuerzos para mejorar y hacer más eficientes nuestros procesos
con la finalidad de favorecer el cuidado de los recursos naturales, a través de:



Nuestras instalaciones que buscan generar un ahorro significativo de recursos naturales a través de sistemas eficientes que
permitan reducir considerablemente el consumo de agua y luz.
Buscamos ofrecer un portafolio de soluciones químicas amigables que permitan favorecer un impacto positivo en el entorno.

Socios Comerciales y Proveedores:
Mejoramos continuamente para que nuestros clientes y proveedores nos prefieran para ser socios de negocios, y así, contribuir a mejorar
sus resultados a la vez que desarrollamos relaciones a largo plazo, duraderas y en un marco estricto de ética empresarial
Del mismo modo contribuir a la mejora continua de los productos de nuestros clientes mediante la creatividad y la innovación, ofreciendo
así a nuestras comunidades productos de alta calidad, mediante un dialogo basado siempre en nuestro código de ética.

Nuestra Gente:
En DVA Mexicana nos preocupamos por que Nuestra Gente encuentre un extraordinario lugar para trabajar, además de reconocimiento y
opciones para su desarrollo humano y profesional; buscando:




Proporcionar igualdad de oportunidades de desarrollo profesional para nuestros empleados, así como condiciones de trabajo
seguras y saludables.
Que nuestros colaboradores sean ejemplo de una interacción armónica y congruente a través de nuestros seis valores
fundamentales: Pasión, Honestidad, Trabajo en Equipo, Integridad, Confianza y Compromiso.
Lograr una cultura que posibilite un equilibrio entre la vida personal y laboral que a la vez incremente su productividad en el
trabajo.

Comunidad:
Estamos comprometidos a realizar programas para incrementar nuestra vinculación con la comunidad que nos rodea mediante:




La colaboración en conjunto con Nuestros Socios de Negocio en la División Farmacéutica y Alimenticia para desarrollar
formulaciones de acuerdos a las necesidades principales del consumidor final, ofreciendo materias primas de la más alta calidad.
Alianzas con fundaciones en sectores clave en la población, en donde podemos trabajar en conjunto en pro del bienestar social.
La generación de iniciativas internas de apoyo que fomenten actividades de responsabilidad social.

Atentamente,

Alonzo Autrey Del Bosque
Director General
DVA Mexicana

