Política General de Vinculación con Grupos de Interés
GMéxico Transportes (GMXT) tiene presencia en México y los Estados de América, y
por la naturaleza de las industria en la que participamos nuestra forma de relacionarnos
es transparente al tratar con accionistas, inversionistas, colaboradores, sindicatos,
comunidades, clientes, proveedores, socios comerciales, cámaras sectoriales e
industriales, gobiernos y medios de comunicación. Para alcanzar nuestras metas
comerciales y de crecimiento tomamos en cuenta las necesidades, circunstancias
y preocupaciones de nuestros grupos de interés.
En GMXT estamos comprometidos con escuchar a nuestros grupos de interés y por eso tenemos diversos canales
de comunicación, entre ellos nuestro informe anual, nuestro informe de desarrollo sustentable, la asamblea de
accionistas, llamadas cuatrimestrales para inversionistas, foros, entrevistas, presencia en redes sociales, comunicados
de prensa y boletines informativos. Utilizamos recurrentemente estos medios para comunicarnos de manera
eficiente con nuestros grupos de interés. GMXT se mantiene abierto a escuchar y dialogar ante inquietudes relacionadas con la empresa y nuestros canales de comunicación están siempre abiertos.
GMXT cuenta con una Dirección de Relaciones con Gobierno y Comunicación cuyo objetivo es acercar a la empresa
con sus grupos de interés para entender y atender sus inquietudes.
EN LO QUE RESPECTA A NUESTRA VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES Y CAUSAS POLÍTICAS, GMXT:

•

No contribuye a partidos políticos ni a organizaciones políticas en ninguno de los países en los que opera.

•
•

Sus contribuciones a cámaras industriales y comerciales se limitan a participaciones de afiliación.

•

Las acciones de comunicación y vinculación con el entorno se enfocan únicamente a promover lo que respecta

La empresa no busca influenciar la agenda electoral.
a sus objetivos de negocio, de desarrollo social y de cuidado del medio ambiente, así como los intereses de
los sectores industriales en los que participamos.

•

Impulsa las Recomendaciones de la OCDE sobre Principios de Transparencia, Integridad y Cabildeo para que
los gobiernos de los países en los que tenemos presencia promuevan y garanticen la rendición de cuentas,
la transparencia y un acceso justo y competitivo al mercado.

•

Toma en cuenta en su vinculación con grupos de interés los principios generales de las Directrices de la OCDE
para Empresas Multinacionales. Particularmente el principio general n° 15 pues GMXT se abstiene siempre de
cualquier injerencia indebida en las actividades políticas locales en las regiones en las que opera.

TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA Y SUS SUBSIDIARIAS ESTÁN SUJETOS A LA PRESENTE POLÍTICA, LA CUAL ES EXTENSIVA
A NUESTROS PROVEEDORES Y CLIENTES. EN GMXT PRIORIZAMOS RELACIONES COMERCIALES CON EMPRESAS Y ORGANIZACIONES QUE COMPARTEN NUESTROS VALORES.

Mediante esta Política, nuestro Código de Ética y nuestra Política General de Derechos Humanos reafirmamos la
importancia de trabajar con responsabilidad, transparencia y pleno respeto de las leyes de los países en los que
tenemos presencia.
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