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Empresa Socialemente Responsable

Nuestra misión
Solucionar los desafíos menos 
comunes y más críticos en 
fricción y desgaste. 

Nuestra visión
Lograr un posicionamiento 
único a nivel global, por nuestra 
capacidad de innovar y co-crear 
soluciones fuera de lo común. 

Nuestra razón de ser
Impactar como organización 
a través de la aportación y 
realización personal de nuestros 
colaboradores.
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Empresa Socialemente Responsable

Nuestros valores
Somos socialmente responsables
2. Somos un modelo a seguir
3. Somos pioneros
4. Somos audaces
5. Somos atrevidos 

Nuestros objetivos
1.Impulsar el cambio de paradigmas y la innovación 
en nuestra comunidad.

2. Fortalecer y alinear nuestra narrativa interna (cultura
organizacional) con la narrativa comercial (promesa 
de marca).

3. Posicionarnos como una empresa atractiva para el 
talento a nivel nacional e internacional.

4. Crear puentes con potenciales aliados estratégicos 
a nivel nacional e internacional. 
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Empresa Socialemente Responsable

COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL
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Declaración ESR 2019

GRUPOS DE INTERÉS
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Empresa Socialemente Responsable

POLÍTICA GENERAL 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Interlubgroup asumimos la Responsabilidad Social como el compromiso de asegurar una operación rentable y 
sustentable que impacte positiva y significativamente en la eficiencia de los entornos industriales en los que operamos, 
nacionales e internacionales, mediante:

Para ello hacemos firme nuestro compromiso de respetar en todo momento la dignidad de la persona, las comunidades 
y el entorno en general, contribuyendo al bien común en beneficio de nuestros principales grupos de interés como son 
colaboradores, clientes, proveedores, sociedad, gobierno y medio ambiente.

El impulso de la innovación 
constante contribuyendo al 

desarrollo tecnológico y científico 
del país.

El desarrollo de soluciones 
bio-orientadas, impactando 
positivamente en el medio 

ambiente.

La especialización de nuestras 
soluciones para responder a los 

requerimientos más críticos y 
demandantes de nuestros clientes.
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Empresa Socialemente Responsable

CALIDAD DE VIDA 
EN EL TRABAJO

DECLARACIÓN ESR

Ofrecer un entorno de trabajo seguro y proteger su integridad 
física, mejorando continuamente el entorno laboral a través 
de medidas de prevención y fomento a la salud.

Garantizar la confidencialidad de sus datos personales y la 
transparencia de su uso.

Proporcionar al personal información verídica, clara 
y oportuna sobre los procesos, objetivos y resultados 
de la organización, así como sobre las prestaciones y 
oportunidades que la organización les ofrece.

Reconocer su capacidad personal, su desempeño y sus 
propuestas de mejora.

Favorecer una cultura de diálogo y manejo positivo 
de conflictos que respete el derecho de cada persona 
involucrada de expresarse y ser escuchado.

Dar un trato justo y digno a las personas que por cualquier 
motivo terminen su relación laboral con la organización.

Proteger jurídica y económicamente a los empleados de la 
organización en caso de accidentes de trabajo.

No realizar distinciones o discriminación por razón de 
origen, sexo, creencia o condición social. 

La empresa se compromete con sus 
colaboradores a:
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Empresa Socialemente Responsable

Seleccionar a nuestros proveedores bajo criterios claros y 
objetivos.

Solo tener relación comercial con organizaciones cuya 
operación no atente contra los principios del Grupo Interlub.

Establecer con ellos relaciones transparentes, basadas en 
criterios de justicia, respeto y eficiencia, que nos permitan 
generar la confianza mutua.

Respetar la información confidencial de nuestros 
proveedores y sus derechos de autor.

Compartir con nuestros proveedores de manera oportuna 
información relevante que afecte nuestra
relación, de acuerdo a los lineamientos determinados para 
tales fines.

Dar un trato respetuoso y profesional a los colaboradores 
de nuestros proveedores.

Respetar siempre los compromisos asumidos

Compromiso con nuestros proveedores:

Construir cotidianamente con nuestras acciones y 
decisiones relaciones de compromiso y honestidad con 
cada uno de nuestros clientes.

Desarrollar nuestras estrategias publicitarias 
armonizando la veracidad respecto a nuestros productos 
con la creatividad de despertar y promover el deseo hacia 
los mismos.

Respetar en todo momento la dignidad personal de 
cada uno de nuestros clientes, así como sus recursos, 
su tiempo y sus puntos de vista- sin realizar distinciones 
o discriminación por razón de origen, sexo, creencia o 
condición social.

Informar con veracidad y oportunidad a nuestros clientes 
sobre cualquier aspecto relevante, relativo a nuestros 
productos y servicios.

Promover a nuestros clientes soluciones que generan 
beneficios reales.

Construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza 
para beneficio mutuo.

Compromiso con nuestros clientes:
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Empresa Socialemente Responsable

SOCIEDAD Y 
GOBIERNO

Cumplir con las leyes, normas, reglamentos y compromisos 
contractuales aplicables a nuestras operaciones.

Contribuir a la transparencia y el desarrollo ético de la sociedad.

Promover una cultura de respeto a la legalidad en nuestro entorno, 
así como el ejercicio de una ciudadanía ejemplar por parte de los 
colaboradores de la organización.

Proporcionar información verídica a las instituciones de gobierno, 
los medios de comunicación y al público en general.

Conexión con centros de conocimiento e investigación.
Apoyar a la cultura y el desarrollo del deporte.

Procurar el bien de las personas de manera desinteresada.

Compromiso de quienes formamos Interlub group 
con nuestra sociedad consiste en: 

PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE 

El desarrollo de nuevas tecnologías en lubricación 
bio-orientadas y amigables al medio ambiente.

Aplicar criterios de sustentabilidad ambiental en el diseño 
de los procesos de producción, incorporando prácticas de 
manufactura de bajo impacto ambiental, la confinación 
de materiales peligrosos, el reciclaje, y la optimización del 
uso de recursos no renovables.

Promover dentro y fuera de la organización una cultura 
de respeto al medio ambiente, cuidado de los recursos 
naturales y protección de la salud.

Participar en iniciativas tendientes a proteger el medio 
ambiente en nuestro entorno.

Desarrollar programas internos orientados a la prevención 
de accidentes y participar en programas de protección 
civil en caso de desastres ambientales.

Facilitar a las autoridades y a la sociedad información 
relevante sobre el impacto ecológico de nuestras 
operaciones.

El compromiso de quienes conformamos 
Interlubgroup con el medio ambiente es: 
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