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En TRF trabajamos enfocados en la generación de valor para nuestros clientes y colaboradores, 
comprometidos económica, social y ambientalmente con nuestro entorno.   
Considerando que el éxito de nuestra Empresa está directamente relacionado al bienestar de la 
comunidad en la que vivimos y trabajamos y entendiendo que el desarrollo económico debe acompañar 
la inclusión social y el cuidado del ambiente, nos comprometemos a:  
 

• Integrar la sustentabilidad a la gestión de los negocios de TRF.  
• Basar la toma de decisiones en las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  
• Cumplir con la legislación ambiental vigente, aplicando las mejores prácticas de 
conservación, minimizando y compensando los impactos de nuestras operaciones.  
• Cumplir con la legislación laboral, asegurando condiciones dignas de trabajo y desarrollo 
laboral y promoviendo prácticas que contribuyan con la igualdad de oportunidades, la 
inclusión y la diversidad en el ámbito de actuación de la empresa.  
• Usar de manera eficiente y responsable los recursos naturales, evitando el desperdicio y 
previniendo la contaminación.  
• Adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos.    
• Gestionar adecuadamente los residuos y minimizar la generación de emisiones de gases 
de efecto invernadero.  
• Estimular las prácticas de reducción, reutilización y reciclaje en nuestros procesos, 
promoviendo así una economía circular en TRF.  
• Promover programas de sensibilización y capacitación, a los fines de construir una 
cultura corporativa comprometida con la sustentabilidad.  
• Respetar los Derechos Humanos en general y de nuestros trabajadores en particular.  
• Actuar con integridad y transparencia en todas nuestras relaciones, de acuerdo a los 
más altos estándares de ética y de conducta.  
• Propiciar alianzas estratégicas y acciones de responsabilidad social que contribuyan con 
el desarrollo sustentable de nuestra comunidad.  
• Fomentar prácticas de sustentabilidad a través de nuestra cadena de valor.  
• Medir el desempeño ambiental, social y económico de TRF y trabajar en su mejora 
continua.  

El cumplimiento de nuestra Política Ambiental y de Desarrollo Sustentable compromete por igual a 
todos los integrantes de la empresa sin distinción de jerarquía ni función, por ello revisamos y 
ajustamos periódicamente nuestros objetivos y metas, a fin de promover la mejora continua de nuestro 
desempeño sustentable.  
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