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Política y Objetivos de Gestión de Negocios 

Estimado Cliente: 

Polomex, S.A de C.V. (Marcopolo México) fabricante de carrocerías para autobuses y micro-
autobuses reconoce la Salud y Seguridad, Calidad y el Medio Ambiente, como parte 
integrante de su Gestión de Negocios, estableciendo mecanismos para que esos sistemas 
sean implementados, mantenidos y mejorados continuamente enfocados en lograr solidez 
económica-financiera. 

La empresa se compromete a: 

 Actuar para proveer soluciones de movilidad de forma sustentable. 
 Considerar las variables ocupacionales, de calidad y ambientales en el desarrollo de 

nuevos productos y procesos. 
 Proteger a los colaboradores previniendo los accidentes de trabajo y las 

enfermedades ocupacionales. 
 Asegurar la creciente satisfacción de sus clientes a través de la búsqueda de mejora 

continua y de la excelencia en calidad de los productos y servicios. 
 Garantizar la aplicación de las legislaciones, normas y otros reglamentos, para 

alcanzar eficazmente las estrategias y objetivos planeados. 
 Proteger el medio ambiente, minimizando los impactos de las operaciones. 
 Ser una empresa ética y socialmente responsable con todos los públicos, 

comprometida en seguir los preceptos de las legislaciones anticorrupción, de 
combate al lavado de dinero y de protección de la libre competencia en los mercados 
en que esté actuando. 

 Buscar diferencial competitivo en la gestión de la cadena de suministros a través del 
trabajo en conjunto y del fortalecimiento de alianzas. 

AGG01/REV6 

1. 
Satisfacción 
del cliente

2. Liderazgo 
de mercado

3. Calidad 
con foco en 

la 
prevención

4. Disminuir 
impactos 

ambientales

5. Minimizar 
los 

desperdicios 
de 

materiales

6. Proteger a 
los empleados 

de los 
accidentes de 

trabajo

7. Prevenir las 
enfermedades 
ocupacionales

8. Cumplir la 
legislación 
aplicable

9. Solución 
estructurada 

de problemas

10. Mejora 
continua en 

los procesos y 
productos


