DECLARACIÓN RSE
En FESE estamos conscientes que cada una de nuestras decisiones pueden incidir positiva o
negativamente en la calidad de vida de nuestros empleados, el medio ambiente y en general de la
comunidad en donde desarrollamos nuestras actividades.
Por tal motivo, gestionamos de manera sustentable en lo económico, lo social y lo ambiental todas
nuestras actividades, siempre encaminadas a desarrollar nuestros objetivos y finalidades,
reconociendo los intereses de cada uno de los grupos con los que nos relacionamos; lo anterior, se
refleja en nuestra forma de gestionar nuestras actividades, buscando maximizar los impactos
positivos y minimizar los negativos, ofreciendo mejores productos y servicios.
Todos nuestros colaboradores están comprometidos con nuestra labor como Empresa
Socialmente Responsable, por ello, cumplimos con lo establecido en nuestros planes de
Responsabilidad Social para el cuidado del medio ambiente, el respeto entre el personal laboral,
así como con todas las personas relacionadas con nuestras actividades.
Para FESE ser una empresa socialmente responsable implica:

1. Ser una empresa comprometida y responsable
Buscamos fomentar la vinculación universidad-empresa-gobierno, que propicie el desarrollo de las
competencias y habilidades de los jóvenes, fortaleciendo el desarrollo económico y social del país.

2. Atención a nuestros grupos de interés
Estamos comprometidos con el desarrollo de los sectores empresarial, académico y social.

3. El voluntariado corporativo
Fomentamos la participación de nuestros colaboradores en actividades que beneficien a
comunidades vulnerables y al medio ambiente, buscando fortalecer las relaciones institucionales y
el vínculo con la comunidad.

4. Nuestro compromiso
En la FESE, estamos comprometidos con la creación de nuevas y mejores oportunidades laborales
y de desarrollo personal para los jóvenes, impulsando el crecimiento del sector productivo del
país.

5. El distintivo ESR
Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros colaboradores, asociados, aliados estratégicos y
con la comunidad en general, para mejorar la calidad de vida de la sociedad, mediante el cuidado
del medio ambiente, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal.

7. A nuestros colaboradores
Estamos comprometidos con cada uno de nuestros colaboradores; sabemos que su participación
es importante en la consecución de nuestros objetivos específicos y por ello procuramos su
bienestar social y personal.

