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COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS 
En Terrafina estamos compromeEdos a respetar los derechos humanos de nuestros grupos 
de interés, a prevenir los riesgos de violaciones a dichos derechos, así como miEgar los 
posibles impactos derivados de nuestra acEvidad. 

Reconocemos como derechos humanos al conjunto de prerrogaEvas sustentadas en la 
dignidad humana y que se encuentran protegidos en el órgano jurídico nacional, así como 
en instrumentos y tratados internacionales. Estamos además compromeEdos con la 
implementación de los 10 Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

  

NUESTRO EQUIPO  
En Terrafina promovemos una cultura de respeto, donde se valora la diversidad e 
integridad de cada uno de nuestros colaboradores. A través de políEcas internas 
establecemos la cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación, acoso o 
inEmidación de empleados, clientes, proveedores o terceros, basada en raza, color, credo, 
religión, edad, género, genéEca o algún rasgo hereditario o sanguíneo a\pico, orientación 
sexual, estado civil, embarazo, nacionalidad, nivel socioeconómico, discapacidad o 
cualquier otra situación protegida por la ley correspondiente.   

Trabajamos firmemente por mantener un ambiente de trabajo libre, seguro y sin violencia. 
Prohibimos cualquier Epo de acoso y no toleramos ningún Epo de violencia hacia 
compañeros, clientes, proveedores o cualquier persona asociado a la compañía, incluso 
fuera del área y horario laboral. Promovemos y resguardamos la igualdad de 
oportunidades dentro de nuestro equipo, tanto para colaboradores actuales, así como 
para aspirantes. Facilitamos el desarrollo de los colaboradores, basado en su desempeño, 
capacidades y compromiso. Asimismo, reconocemos el respeto a la libertad de asociación 
y representación colecEva, garanEzando condiciones laborales apegadas a la ley. 

Protegemos la información de nuestros colaboradores, clientes y proveedores, incluyendo 
la generada como resultado de nuestras operaciones, evitando usos inadecuados que 
pudieran afectar su seguridad e integridad.  

NUESTROS PROVEEDORES  
Para nuestros proveedores, comparEmos nuestro Código de ÉEca, y a los proveedores con 
contrato les requerimos que nos confirmen que lo conocen. De igual manera les pedimos 
declaren que están en cumplimiento con la legislación vigente, incluyendo el Sistema 
Nacional AnEcorrupción, normaEva fiscal, entre otras.  

La corrupción, en cualquiera de sus formas, perjudican los derechos humanos por el mal 
uso de los recursos y la operación al margen de la ley. 



NUESTROS INQUILINOS 
GaranEzamos a los inquilinos nuestro cumplimiento éEco, siempre observando el debido 
cumplimiento de la ley, brindándoles de esta manera tranquilidad. 

Las relaciones con nuestros inquilinos se sustentan en contratos de mutuo acuerdo, en 
que ambas partes manifiestan su compromiso a cumplir con la legislación aplicable. En 
todo momento, las acEvidades que se desarrollen han de ser lícitas.  

NUESTROS DESARROLLOS 
Incorporamos a los nuevos desarrollos y expansiones en un proceso de cerEficación 
interna en sostenibilidad, que requiere del cumplimiento de elevados estándares 
ambientales, sociales y de gobernanza durante la etapa de construcción. 

Asimismo, promovemos la cerEficación de los inmuebles conforme a estándares 
internacionales de edificación sostenible, incluyendo los aspectos de integración del 
edificio en el entorno, la salud y bienestar de los usuarios, y los aspectos laborales y de 
relacionamiento comunitario durante la construcción y operación del inmueble.  

LAS COMUNIDADES DONDE ESTAMOS PRESENTES  
Respetamos los derechos de las comunidades locales del entorno de nuestras propiedades 
y evitamos cualquier Epo de desplazamiento contrario a legislación aplicable en caso de 
los nuevos desarrollos y/o expansiones.  

GESTIÓN INTERNA DE LA PRESENTE DECLARACIÓN DE COMPROMISO  
En Terrafina contamos con un sistema de políEcas que regulan nuestra relación con los 
colaboradores, proveedores, inquilinos y comunidades. Como parte de la implementación, 
supervisión y cumplimiento de dichas políEcas, ponemos a disposición nuestro canal de 
denuncias: integridad@terrafina.mx 

Para Terrafina es muy importante atender las denuncias que se reciban, siendo dirigidas al 
área correspondiente para su debido seguimiento y respuesta a las mismas.  

Cualquier violación o inconsistencia a las políEcas relacionadas, Terrafina tomará las 
acciones disciplinarias correspondientes mismas que pueden incluir la terminación de la 
relación laboral.  

Es importante mencionar que en Terrafina prohibimos cualquier forma de represalia 
contra la persona que presente una denuncia o parEcipe en un proceso de invesEgación
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