MSGC – Anexo IV
Rev. 04

POLÍTICA DE LA CALIDAD - MISIÓN, VALORES Y CREENCIAS
Nuestra Misión
La Misión de Green Corporate Energy es satisfacer globalmente las necesidades de optimizar la
eficiencia energética de sus clientes y crear valor para la sociedad, sus accionistas y colaboradores.
Consolidándose como la compañía de soluciones en eficiencia energética para la industria de la
Energía más eficiente y rentable del mundo.
Para lograr nuestra Misión, en Green Corporate Energy, contribuimos con nuestros clientes y grupos
de interés en la construcción de un mundo mejor, suministrándoles oportunamente productos y
servicios de calidad, dando cumplimiento a los requisitos, necesidades y expectativas de los
mismos, cumpliendo con todos los requisitos aplicables, incluidos los legales y reglamentarios,
creciendo y posicionándonos mundialmente como la mejor opción para nuestros grupos de interés
dentro de la industria global de la energética.

Nuestros Valores
En Green Corporate Energy buscamos la excelencia en nuestros resultados y forjamos relaciones
perdurables basadas en la confianza, al vivir con intensidad nuestros valores esenciales de
Colaboración, Integridad y Liderazgo.
Colaboración: Unirse al esfuerzo de los demás, aportando lo mejor de nosotros mismos, para obtener
excelentes resultados.
Integridad: Actuar siempre con honestidad, responsabilidad y respeto.
Liderazgo: Visualizar el futuro y orientar el esfuerzo hacia la excelencia en el servicio y la
competitividad.
Innovación: promovemos mejoras continuas e innovación para alcanzar la máxima calidad desde
criterios de rentabilidad.

Creencias que definen nuestra manera de ser
En Green Corporate Energy consideramos que el éxito de nuestro negocio radica en ser la mejor
opción para cada uno de nuestros grupos de interés, es por eso que:
1.

2.

3.

Nos esforzamos en desarrollar e implantar estrategias que aseguren nuestro Liderazgo en la
creación de valor para nuestros clientes, inversionistas, personal, proveedores y comunidades en
donde operamos. Tenemos la certeza de que una permanente orientación al servicio efectivo y
nuestra competitividad son factores fundamentales para el logro de nuestra Misión.
Creemos que nuestro personal, al actuar con Integridad, nos da ventajas competitivas. Al
desarrollar nuestras actividades con honestidad, responsabilidad y respeto, construimos vínculos
perdurables, de confianza y de mutuo beneficio en todas nuestras interacciones. Fomentamos la
comunicación clara y directa porque sabemos que la pluralidad de culturas y opiniones nos
enriquece.
Estamos convencidos de que la Colaboración entre quienes integramos Green Corporate Energy
agiliza nuestra toma de decisiones y nos lleva a alcanzar mejores resultados. Expresamos nuestra
profesionalización mediante una permanente actualización, comunicación efectiva y disposición
para compartir nuestro esfuerzo y conocimiento al trabajar en equipo.
Firmado: Alberto Rodríguez
Gerente
Fecha: 16/06/2018

Pág 1 de 1

