México, D. F., 01 de enero de 2012.

DECLARATORIA.

Vesta Continental, S. A. de C. V., manifiesta su interés y compromiso en
implementar los cambios necesarios que la lleven a ser una empresa con un
enfoque de responsabilidad social, involucrando a nuestro personal, asociados y
grupos de interés en este proceso.

MOTIVADORES.

En un análisis realizado por parte de la empresa consideramos estar en condiciones
de regresar a la sociedad una parte del apoyo que nos ha brindado, basado en los 4
ejes rectores de la E. S. R.

Ética.
Buscaremos que nuestro personal maneje una conducta intachable en el interior y
exterior de esta empresa, proporcionándole los recursos disponibles, como son: el
código de ética, reglamento interno de trabajo y los valores con los que convive
esta empresa.

Vida Laboral.
Un trabajador motivado es un trabajador mas productivo, por lo cual buscamos que
el personal se desarrolle en un ambiente limpio, seguro y confiable, para lo cual le
brindamos las instalaciones adecuadas, la asistencia y seguridad social que marca la
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ley, así como prerrogativas superiores a la misma, dentro de un ambiente sano
fomentando en lo posible el desarrollo personal, profesional y familiar del empleado

Medio ambiente.
En la actualidad la sustentabilidad se ha vuelto una necesidad, por lo cual buscamos
colaborar en la preservación y cuidado del medio ambiente, desarrollando en
nuestro personal una conciencia ambiental que nos ayude a minimizar nuestro
impacto ecológico derivado de nuestras actividades.

Sociedad.
Consideramos como un deber de nuestra parte apoyar a los grupos vulnerables y a
las personas menos favorecidas, ya que es la sociedad en conjunto la que nos ha
ayuda a la prosperidad de esta organización, y de esta forma podemos desarrollar
una cadena de valor.
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