DECLARACIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE ENGEN CAPITAL Y TIP
MÉXICO
En Engen Capital y TIP México asumimos el compromiso consciente y congruente de que
nuestras acciones y decisiones de hoy inciden de manera directa en el futuro. Reconocemos a la
sostenibilidad, como una nueva manera de ver y hacer negocios, los cuales están encaminados,
tanto al cumplimiento de nuestra visión: Al ser reconocidos como líderes en el financiamiento
especializado de activos en México, enfocado al cliente y con el mejor talento de la industria,
como al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Entendemos que nuestra permanencia en el tiempo está relacionada con todos nuestros actos y
decisiones, que deben estar basados en promover los derechos humanos, la integridad, el
profesionalismo, la justicia y el respeto al entorno ambiental y urbano. Esta Declaración aplica a
todas las personas que forman parte de nuestra Compañía y nuestros grupos de interés, en todas
partes, incluidos: colaboradores, órganos de administración, clientes y proveedores.
Nos sumamos al movimiento global de empresas responsables que integran la sostenibilidad en
sus estrategias y operaciones, tanto para el beneficio de la sociedad como para el suyo, por lo que
nuestra Declaración se basa en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los
cuales abordamos de la siguiente manera:
1. Derechos Humanos.
En Engen Capital y TIP México reconocemos la importancia de proteger los derechos humanos en
nuestro negocio, respetarlos es un valor esencial para nuestra compañía y forma parte fundamental
de la forma en la que desarrollamos nuestras actividades y en la toma diaria de decisiones.
Reconocemos y respetamos la protección de los principios proclamados internacionalmente en
esta materia, tal y como se expresan en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
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2. Estándares Laborales.
Nuestra gente, es el eje central de nuestras operaciones, ya que día a día son quienes nos
representan y hacen posible el cambio que se requiere para cumplir y superar los más altos
estándares. Y es por ellos que promovemos el respeto, la inclusión y la búsqueda constante de la
mejora para ofrecerles un entorno sano, estable y motivador para que puedan desarrollarse y
crecer, además les permita conciliar y equilibrar su vida laboral y personal.
Por lo anterior, también promovemos principios como la libre afiliación a grupos/sindicatos, la no
discriminación y acoso, la diversidad y construcción de cultura de paz, prácticas de conciliación y
equilibrio entre la vida laboral y personal y la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y del
trabajo infantil.
3. Medio Ambiente
En Engen Capital y TIP México somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar el
entorno en el que vivimos, por lo que estamos comprometidos con el cuidado y respeto al medio
ambiente, así como con realizar nuestras actividades de manera responsable minimizando nuestro
impacto en el entorno ambiental y urbano. Uno de los objetivos en el que trabajamos diariamente,
es usar nuestro alcance y experiencia para financiar proyectos que promuevan y agilicen la
transición necesaria hacia energías renovables y limpias, cumpliendo en todo momento con las
leyes y regulaciones ambientales aplicables.
4. Anticorrupción.
Como compañías líderes en financiamiento, Engen Capital y TIP México están comprometidas
con el cumplimiento de todas las leyes, reglas y regulaciones aplicables a nuestra operación.
Estamos obligados, pero sobre todo convencidos que lo mejor para nuestro negocio es seguir las
más estrictas normas al tomar nuestras decisiones, ya sean regulaciones, procedimientos, políticas
y/o el Código de Ética de Engen Capital y TIP México.
Asumimos el compromiso de impulsar una cultura de compromiso social y valores compartidos
entre nuestros grupos de interés, rechazando la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión
y el soborno.
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Canales de Denuncia.
En Engen Capital y TIP México, conscientes de posibles desviaciones al Código de Ética, a la
presente declaración y a las políticas de nuestra organización; promovemos la transparencia y la
libertad de expresión, poniendo a disposición de colaboradores, clientes y proveedores, los
siguientes medios para reportar cualquier acto que vaya contra nuestros valores y nuestra cultura
laboral.
● Correos electrónicos en los que cualquier persona puede realizar una denuncia. En todos
los casos la información es tratada con estricta confidencialidad y objetivamente analizada
para lograr una efectiva actuación, seguimiento y conclusión. Los correos son:
reporteengen@lineadeintegridad.live y reportetip@lineadeintegridad.live
●

Buzón de Integridad. Nuestra plataforma tecnológica o sistema de Denuncias, el cual se
podrá utilizar cuando se conozca, se informe o se esté involucrado en una situación que
atente contra los valores, Código de Ética, integridad y/o cualquier violación a las
políticas internas o que impacte las sanas prácticas comerciales que existen en nuestra
relación con clientes, proveedores y socios comerciales. Las ligas a dicha plataforma son:
https://engen.lineadeintegridad.live/ y https://tip.lineadeintegridad.live/
Este sistema es operado por EthicsGlobal, como empresa externa e independiente, que
garantiza la confidencialidad y anonimato de los denunciantes.
Engen Capital y TIP México, aseguran a todos los Colaboradores, Proveedores y Clientes,
que el proceso de seguimiento y resolución se llevará a cabo con total transparencia y
objetividad.
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