
PRINCÍPIOS DE
SOSTENIBILIDAD





Principios de Sostenibilidad
Para ConstruGomes, el desarrollo se logra cuando sus negocios generan valor para las partes interesadas, apoyando así el empo-
deramiento social, manteniendo y mejorando las condiciones de salud y seguridad de sus trabajadores y las comunidades vecinas, 
la responsabilidad ambiental y el desarrollo socioeconómico de las regiones donde opera, a través de una gestión consciente y 
prácticas responsables. ConstruGomes tiene como principio priorizar la gestión de riesgos e impactos, garantizar la seguridad de 
los trabajadores y dejar un legado a través de sus obras, lo que le permite apoyar el desarrollo social, económico y ambiental en los 
territorios donde opera.



Seguridad y Derecho en el Trabajo

Responsabilidad Social

Gestión de Personas y Derechos Humanos

ConstruGomes adopta la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, apoyando la libertad 
de asociación y reconociendo el derecho a la negociación colectiva; rechaza 
rotundamente cualquier discriminación en el empleo y todas las formas de tra-
bajo forzado e infantil.

ConstruGomes, como empresa que opera en tres continentes, asume el desafío 
de contribuir al desarrollo sostenible y la adopción de prácticas de responsabilidad 
social.
Los principios de responsabilidad social de ConstruGomes se basan en: Transpa-
rencia, respeto por el estado de derecho, respeto por los estándares internacionales 
de comportamiento y respeto por los intereses de las partes interesadas.

ConstruGomes aboga por la Declaración Universal de Derechos Humanos, compro-
metiéndose a respetar y proteger sus principios fundacionales.
ConstruGomes centra sus esfuerzos en desarrollar el respeto y la defensa de los 
derechos del individuo y la libertad.



Protección del Medio Ambiente y Adaptación al Cambio Climático

Delegación de Autoridad y
Continuidad del Negocio

Prácticas Anticorrupción

ConstruGomes respalda la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, a través de un enfoque preventivo a los desafíos ambientales, la 
promoción de la responsabilidad ambiental y el desarrollo de tecnologías ami-
gables con el medio ambiente.

ConstruGomes considera que la autoridad fluye hacia abajo mientras que la responsabi-
lidad fluye hacia arriba.
Por lo tanto, optó por establecer la Delegación de Autoridad con el objetivo principal 
de dirigir, disciplinar y optimizar el flujo de la toma de decisiones, con el objetivo de la 
continuidad del negocio.

ConstruGomes acepta los principios de la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Corrupción (Resolución No. 47/2007), comprometiéndose a luchar 
contra la corrupción en todas sus formas dentro del alcance de sus actividades 
comerciales.



Social Media


