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Mensaje de Vicepresidencia a Grupo Sophia
Estimados colaboradores:
En Grupo Sophia estamos comprometidos con impactar de manera positiva a todos los grupos relacionados a
nuestra operación: colaboradores, consejo de accionistas, clientes, proveedores, autoridades, comunidad y
competidores.
De nuestra Misión, Visión y Valores Organizacionales se desprende esta guía que muestra el compromiso
que mantenemos con cada uno de estos grupos y lo que se espera de nosotros como colaboradores para
seguir construyendo la compañía que queremos ser, manteniendo siempre la esencia de nuestra organización,
legado de nuestro fundador.
El Código de Ética y Conducta Corporativa tiene como finalidad establecer un marco de referencia que permita
a todos los involucrados con nuestra operación tomar decisiones con la máxima integridad y ética dentro de
los requisitos de la ley y regulaciones aplicables, enfatizando la cultura corporativa que nos caracteriza.
Te invitamos a conocerlo, vivirlo y fomentarlo en tu día a día.

Jorge Enrique González García
Vicepresidente Corporativo
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Nuestros grupos de relación

1 Colaboradores
Todas las personas que mantienen una relación laboral directa
o prestan algún tipo de servicio profesional a Grupo Sophia.

2 Consejo de accionistas
Es el grupo de personas que toma las decisiones que
afectarán todos los ámbitos de Grupo Sophia.

3 Pacientes
Son todas aquéllas personas que utilizan nuestros productos
para el cuidado de su salud o la atención de algún
padecimiento médico.

4 Clientes
Empresas, grupos, instituciones o médicos que adquieren
regularmente nuestros productos para hacerlos llegar al
consumidor final.

5 Proveedores
Persona u organización que proporciona los servicios e
insumos necesarios para llevar a cabo nuestra operación.

6 Competencia
Aquellos negocios que se enfocan a un público objetivo igual
que el nuestro o que ofrecen productos o servicios que se
encuentran en nuestra línea de mercado.

7 Autoridades
Cámaras o instituciones gubernamentales que regulan la
industria a la cual pertenecemos.

8 Sociedad
Componentes sociales o ambientales que pueden ser
impactados directa o indirectamente por la operación de la
empresa.
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Nuestro compromiso con

1. Colaboradores
1.1

Condiciones de
trabajo justas

En Grupo Sophia
buscamos crear
y mantener un
entorno laboral en
donde se ofrezcan
igualdad de
oportunidades

De acuerdo con la normatividad
nacional aplicable y los convenios de
la Organización Internacional del
Tr a b a j o ( O I T ) , e n G r u p o S o p h i a
contamos con una política de
compensaciones que garantiza la
equidad y competitividad de las prestaciones y los sueldos de nuestros colaboradores, así como también el cumplimiento
de las leyes referentes a las horas de trabajo semanales y días festivos.
1.2

Diversidad e inclusión

En Grupo Sophia buscamos crear y mantener un entorno laboral en donde se ofrezcan igualdad de oportunidades en el empleo
y en donde se trate en todo momento a los solicitantes y colaboradores con dignidad y respeto para que puedan contribuir
plenamente a la empresa.
Reconocemos la diversidad y la individualidad de cada persona sin importar características como origen étnico, nacionalidad, género,
credo, edad, condición social, condición de salud, condición migratoria, orientación sexual, estado civil, embarazo, pertenencia a
organizaciones de trabajadores o sindicatos, la presencia de alguna discapacidad física o mental u alguna otra característica
protegida por la ley vigente.
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“En Grupo Sophia contamos con una política de compensaciones
que garantiza la equidad y competitividad de las prestaciones y los
sueldos de nuestros colaboradores.”
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Discriminación o acoso

Buscamos vivir y fomentar un ambiente libre de cualquier tipo de acoso
(laboral o sexual) o discriminación, en donde impere el trato digno, el
respeto, la justicia y la equidad. Se considera acoso o discriminación
cualquier comentario o acción desagradable sobre los aspectos
mencionados en el punto anterior referente a diversidad e inclusión. En
ninguna circunstancia aceptamos el uso de represalias o sanciones que
atenten contra esta disposición, violencia física o mental o abuso verbal
contra los colaboradores
1.4 Uso de drogas
El consumo de algunas substancias, llámese drogas, alcohol o incluso
medicamentos controlados, puede presentar ciertos riesgos de salud y de
seguridad para los colaboradores en el lugar de trabajo. Con el fin de
proteger el bienestar y la integridad de todos los que trabajan en la
c o m p a ñ í a y p a r a e l b e n e fi c i o d e e s t a , e n G r u p o S o p h i a , s o m o s
responsables de tomar las medidas necesarias para lograr y mantener un
entorno libre de uso de substancias.
De acuerdo a las leyes aplicables vigentes se pueden realizar pruebas de
dopaje previas a la contratación del personal, pruebas no anunciadas de
forma aleatoria a los colaboradores o pruebas a las personas que
presenten alguna conducta rara o sospechosa dentro de su jornada
laboral.
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Calidad de vida

Todos los colaboradores son reconocidos como parte esencial del crecimiento y éxito de
nuestra compañía, por tal motivo nos enfocamos en fomentar y mantener un clima propicio
para su desarrollo personal y profesional a través de diferentes programas que tienen como
objetivo atender y cuidar de manera integral todos los aspectos que conforman dicho
desarrollo, tales como la familia, las tradiciones, la vivencia de los valores, capacitaciones,
apoyos educativos, convivencias, etc.
1.6

Administración del desempeño y desarrollo

La evaluación del desempeño de los colaboradores toma en cuenta tanto la
consecución de objetivos como la vivencia de los valores y la cultura corporativa.
Basados en la mejora continua y como parte del proceso de Administración del
Desempeño, un diálogo constructivo entre cada colaborador y su jefe inmediato
donde puedan hablar y establecer prioridades, objetivos, estrategias y
necesidades de desarrollo resulta indispensable. De esta forma, la
evaluación ofrece una oportunidad de mejora y desarrollo continuos para
los colaboradores y para Grupo Sophia en su conjunto.
1.7

Salud y seguridad en el trabajo

Contamos con el compromiso y la responsabilidad de proporcionar un
ambiente de trabajo que preserve la salud, seguridad e integridad
física de todos los colaboradores, contratistas y visitantes de Grupo
Sophia mediante el cumplimiento de la reglamentación y legislación
aplicables y vigentes en materia de Seguridad Ocupacional e Higiene.
Estamos comprometidos con el establecimiento de medidas efectivas
y oportunas para la prevención de accidentes o daños potenciales
para la salud y con la disminución de los riesgos de trabajo.
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Libertad de opinión,
expresión y asociación

El diálogo que la empresa fomenta y
mantiene con los colaboradores y sus
representantes es en todo momento
constructivo y respetuoso. Siempre que se
realice en base a las disposiciones o leyes
correspondientes, en Grupo Sophia
respetamos la libertad o derecho de
asociación sin intervenir de ninguna manera
en su establecimiento o administración y sin
ninguna consecuencia negativa o represalia
posterior para los trabajadores.

1.9

Conflicto de intereses

Un conflicto de intereses surge cuando se anteponen los intereses
personales de un colaborador o de un tercero a los intereses de Grupo
Sophia poniendo en riesgo nuestra reputación y/o la de los involucrados.
Aun cuando respetamos el derecho de las personas de administrar sus
inversiones y no deseamos interferir, es responsabilidad de cada
colaborador de Grupo Sophia evitar las situaciones que presentan o
crean la apariencia de un conflicto de intereses. Los colaboradores no
competirán con la empresa ni tampoco tomarán ventaja personal de las
oportunidades comerciales que se les presenten durante el transcurso de
su relación laboral.
Ante cualquier conflicto de intereses potencial, el colaborador deberá
comunicarlo de inmediato a su superior o a Recursos Humanos a fin de
resolver la situación de manera justa y transparente.
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1.9.1

Relaciones personales

En Grupo Sophia no alentamos la contratación de
parientes o familiares, con esta decisión evitamos
crear conflicto de interés o cualquier situación donde
podría resultar difícil tomar decisiones con integridad
y honestidad anteponiendo lo correcto en beneficio
de la empresa por encima de las relaciones e
intereses personales.
1.9.2

1.10
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Propiedad intelectual

Hacemos valer y defendemos los derechos de la propiedad intelectual
propios o de terceros, siempre manteniendo la confidencialidad de la
información. La propiedad intelectual desarrollada u adquirida por
nuestros colaboradores en el marco de su relación laboral pertenece a
Grupo Sophia.

Regalos

Las negociaciones o posibles negociaciones de nuestros
colaboradores en representación de la empresa son
llevadas a cabo de forma transparente y apegadas a la
legalidad. En ningún momento pueden estar condicionadas
o influenciadas por intercambio de favores, beneficios,
comidas, ser vicios, descuentos, entretenimientos,
préstamos, regalos, atenciones, artículos u otras cortesías
que excedan un valor simbólico apropiado en virtud de las
circunstancias. Los colaboradores que reciban cualquier
tipo de regalo proveniente de algún proveedor, cliente,
empresa, autoridad, organismo, organización o algún
tercero interesado en hacer negocios con la empresa,
deberán entregarlo a la Dirección General donde se harán
responsables de establecer su legalidad y destino.
1.9.3

Proveedores

Bajo ninguna circunstancia se podrán aceptar ni solicitar
gratificaciones, favores, obsequios, ni atenciones especiales
a proveedores, acreedores o miembros de la cadena de
valor con los que mantengamos una relación comercial.

Actuar con integridad y ética significa hacer el bien
en todo momento, solo o acompañado, siempre
tomando decisiones rectas, intachables y conforme
a la moral.
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2. Consejo de accionistas
Ofrecemos información financiera y contable a nuestro Consejo de Accionistas de manera oportuna, precisa y
completa garantizando en todo momento la integridad de las operaciones y transacciones comerciales
realizadas.
2.1

Activos corporativos

Nuestros Activos Corporativos son protegidos de cualquier
amenaza, quedando prohibido el mal uso, desperdicio,
pérdida o robo de los mismos.
Siempre se deben utilizar para fines comerciales legítimos y
todo ello es aplicable a nuestros colaboradores, la propiedad
intelectual, la imagen interna y externa de la compañía
(reputación), información, propiedades, productos, etc.

Ante una emergencia en la que
nos veamos en la necesidad de
interrumpir nuestra operación,
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2.2

Continuidad de la
actividad empresarial

Ante una emergencia o eventualidad de importancia
s i g n i fi c a t i v a e n l a q u e n o s v e a m o s e n l a n e c e s i d a d d e
interrumpir nuestra operación, tenemos el firme compromiso
como parte de las prácticas de Gestión Responsable de
que, en la medida de lo posible, se garantice la continuidad
del suministro de nuestros productos. Somos conscientes
de que mantener nuestra actividad es de vital importancia
para nuestros pacientes, clientes, colaboradores y otros
grupos de interés.

tenemos el firme compromiso de que se
garantice la continuidad del suministro de
nuestros productos.
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3. Pacientes y clientes
Conscientes de que nuestra responsabilidad es fundamental
con la comunidad y con la satisfacción de nuestros clientes
(ya sean profesionales de la salud, consumidores, pacientes,
distribuidores o cualquier otro interesado) en Grupo Sophia
desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos
oftálmicos de la más alta calidad apegándonos y cumpliendo
simpre con las regulaciones, leyes y normativas nacionales
e internacionales aplicables a nuestra industria.
3.1

Buenas prácticas de fabricación

Cada colaborador dentro de Grupo Sophia, independientemente
de la función que desempeñe, es muy importante dentro del
proceso para elaborar productos con la más alta calidad.
Por ello todos los colaboradores deben realizar su trabajo
siempre de acuerdo a los procedimientos establecidos en
sus actividades diarias, evitando en todo momento cualquier
improvisación que pueda poner en peligro la inocuidad y
calidad de los productos que fabricamos.
3.2

Manejo de quejas

Basados en el proceso de mejora continua, contamos con un
sistema para el registro, clasificación, investigación y
respuesta a las quejas de nuestros clientes y pacientes.
En este sistema las quejas son clasificadas y atendidas según
su naturaleza; de calidad, médicas o administrativas.
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Farmacovigilancia y
tecnovigilancia

La Unidad de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia da seguimiento y atención
a las quejas relacionadas a reacciones o
incidentes adversos de cualquiera de nuestros
productos. Si deseas conocer el proceso para reportar algún
evento o incidente adverso consulta el procedimiento vigente de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en Grupo Sophia.
3.4

Investigación y desarrollo

En cada una de las actividades de investigación que realizamos en
Grupo Sophia garantizamos los derechos, seguridad y bienestar
de todos los involucrados en nuestros ensayos clínicos. Nuestra
labor se basa en principios éticos, científicos y clínicos de alcance
global que tienen como fundamento las normas ICH, la declaración
de Helsinki y las Buenas Prácticas Clínicas. Todos los colaboradores
que intervengan en el proceso tienen la responsabilidad de actuar
de acuerdo a dichos principios para asegurar la calidad e integridad
de la investigación.

3.5

Comunicación honesta
y consumo responsable

Tenemos la responsabilidad de proporcionar información clara,
transparente, oportuna y puntual acerca de cualquier riesgo
referente a la seguridad, consumo, mantenimiento, almacenaje
y/o eliminación de nuestros productos; de esta forma protegemos
a nuestros clientes (ya sean profesionales de la salud, pacientes o
distribuidores) y estos podrán tomar la decisión más conveniente
sobre el uso de los mismos.
Además de ello, en Grupo Sophia vigilamos el consumo de los
productos controlados de acuerdo a la legislación aplicable.

4. Proveedores
Consideramos a nuestros proveedores como
socios en la satisfacción de las necesidades
de nuestros clientes. Por lo anterior, esperamos
que los proveedores y contratistas con los que
trabajamos respeten las leyes, implementen prácticas
comerciales éticas y cumplan con nuestros estándares de
calidad, empleo, salud y seguridad laboral y cuidado al medio
ambiente. Manejamos las relaciones con este grupo con
transparencia y de acuerdo con los procedimientos
establecidos para asegurar igualdad de oportunidades,
seguridad y respeto.
Nuestras decisiones de compra están basadas en políticas
establecidas y criterios de confiabilidad, eficiencia, calidad,
servicio y costo, manteniendo relaciones equitativas, honestas
y d e m u t u o b e n e fi c i o a l a r g o p l a z o q u e p r o m u e v a n s u
desarrollo. Tomamos en cuenta lo impactos potenciales o las
consecuencias no deseadas de nuestras decisiones de
compra y buscamos evitar o minimizar cualquier impacto
negativo.
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Anticorrupción y antisoborno

Repudiamos toda forma de soborno y corrupción. Se prohíbe a
todos los colaboradores y a cualquier persona que actúe en nombre
de Grupo Sophia, ofrecer, brindar, solicitar, aceptar o recibir un
soborno. Los colaboradores nunca deberán, directamente o a
través de intermediarios, ofrecer, autorizar o recibir un pago,
obsequio o beneficio, que tenga el objetivo de influir en alguna
autoridad, funcionario de gobierno u obtener una ventaja comercial.

5. Competencia
Mantenemos una conducta ética en la relación con nuestros
competidores y apoyamos la competencia justa y abierta que
mejora el crecimiento económico y el desarrollo. Nuestra
participación en el mercado se hace en pleno cumplimiento de
todas las leyes aplicables en materia de defensa de la competencia,
de prácticas antimonopolio y lealtad comercial.
La política comercial y los precios se establecen en forma
independiente y nunca son acordados, formal o informalmente, con
los competidores u otras partes. Los clientes, territorios o mercados
de productos nunca serán distribuidos entre Grupo Sophia y sus
competidores, sino que serán el resultado de una competencia
justa.

6. Autoridades

6.2 Actividad política
Apoyamos la toma de conciencia respecto a la participación política
de nuestros colaboradores sin interferir en sus decisiones, pero
rechazamos otorgar donativos a partidos
políticos o a candidatos a cargos públicos
que puedan deteriorar el proceso político.

6.3

Transparencia

Además de respetar las leyes y
normas vigentes que se aplican
a nuestro sector, mantenemos
una actitud abierta y
transparente en relación
a nuestras decisiones,
actividades, principios
y prácticas
comerciales.

En Grupo Sophia promovemos una cultura de honestidad y
legalidad a través de una relación de diálogo constructivo y
cooperación con las autoridades de todos los países en los que
tenemos operaciones. Atendemos oportunamente los
requerimientos y observaciones que hacen las autoridades sobre
nuestra operación, productos y servicios, siempre con un trato
respetuoso que facilite el establecimiento de acuerdos.
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7.2

7. Sociedad
Reconocemos la importancia de crear valor económico y
social, así como la corresponsabilidad en la protección
del medio ambiente. Es por esto que gestionar y vivir la
responsabilidad social forma parte de nuestra estrategia
para, no sólo ser más competitivos, sino para trascender
como organización.
7.1.

Trabajo infantil y forzoso

Reconocemos y promovemos la libertad y el desarrollo de las
personas y los niños. Por tal motivo y siguiendo los Convenios
de la OIT, las Convenciones de las Naciones Unidas y las
leyes nacionales aplicables, no permitimos trabajo de menores
y rechazamos cualquier forma de trabajo forzoso, obligatorio
o cualquier forma de esclavitud. Lo anterior aplica para cualquier
entidad que provea mano de obra a la organización.

15

Cuidado y preservación del
medio ambiente

En Grupo Sophia reconocemos la importancia de la
protección y conservación del medio ambiente. Como parte
de este compromiso aseguramos que nuestras
actividades y procesos estén encaminadas a
la reducción de nuestros impactos
ambientales, al uso eficiente de recursos,
a la gestión adecuada de nuestros
residuos, así como al cumplimiento de las
leyes y regulaciones ambientales.

7.3.

Comunidad

Te n e m o s u n s ó l i d o c o m p r o m i s o c o n e l d e s a r r o l l o d e l a
sociedad, por tal motivo participamos con las comunidades
en las que operamos a través de programas de inversión
social con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la
sustentabilidad.
A través de Corporativa de Fundaciones, buscamos atender
la problemática crítica de nuestra comunidad, impulsando
el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la
sociedad civil dedicadas al bienestar comunitario. Para
mayor información ingresa a la página www.cf.org.mx.

Código de Ética y Conducta Corporativa
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Manejo de información
CONFIDENCIALIDAD

En Grupo Sophia valoramos la seguridad
y protegemos la confidencialidad de la
compañía, de nuestros colaboradores
y/o terceros.

Más del

50%

de las fugas de
información son
provenientes de
fuentes internas.

* fuente:
www.welivesecurity.com

1. Manejo de información
Tod os los que formam o s p ar t e d e Gru p o So p h i a so m o s
responsables de proteger los datos e información de la
compañía contra riesgos de robo, divulgación, acceso no
autorizado, modificación, pérdida, interrupción o mal uso, que
se puedan producir en forma intencional o accidental.
To d a l a i n f o r m a c i ó n q u e s e m a n e j a d e n t r o d e l a e m p r e s a
t e n d r á c a r á c t e r d e c o n fi d e n c i a l , e s d e c i r q u e s ó l o s e
puede compartir con las personas que lo requieran con

carácter de indispensable para el desempeño adecuado y
eficiente de sus labores. Esta información incluye, entre otra,
secretos industriales y comerciales, planes de negocios,
comercialización y servicios, puntos de vista del consumidor,
ideas de ingeniería y fabricación, formulaciones de productos,
diseños, bases de datos, registros, información sobre sueldos
y cualquier otra información financiera o de otra índole no
publicada.

16
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Lo anterior deberá respetarse bajo cualquier circunstancia, salvo en los casos en que lo
exija la ley. Esta obligación continúa aún después de terminar la relación de trabajo.

2. Información de nuestros colaboradores
En Grupo Sophia somos responsables de la
protección y uso de la información que forma
parte de los expedientes laborales de nuestros
colaboradores. Nos comprometemos a respetar
el derecho a su privacidad y a asegurar que
todos los datos personales serán tratados bajo
estrictas medidas de seguridad, siempre garantizando la
confidencialidad de su información.

17

3. Información de terceros
Respetamos el hecho de que terceros tengan el mismo interés
en proteger su información personal y confidencial. En caso de
que nuestros socios comerciales, clientes o proveedores
compartan información personal o confidencial con Grupo
Sophia, dicha información recibirá el mismo cuidado que la
propia. Los datos personales que recogemos y procesamos
t i e n e n fi n e s l e g í t i m o s y p r o t e g e m o s e s a i n f o r m a c i ó n d e
accesos no autorizados; en cumplimiento de la ley vigente.
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Comunicación
Para nosotros es importante mantener una cultura
de comunicación abierta y transparente en todos los
niveles y entre departamentos, por lo anterior tenemos un
esquema de puertas abiertas para todos los colaboradores
de la compañía.

Forma parte de nuestra cultura empresarial informar y comunicar hacia el interior antes que al exterior de la
compañía.
En casos de comunicación hacia el exterior, las únicas personas autorizadas para dar información o responder preguntas a
los medios de comunicación u otro miembro del público sobre cualquier tema relacionado a Grupo Sophia, sus productos o
su operación, son el Director General, el Director de Administración y Finanzas y el Director Médico.
En cuanto a la información para los colaboradores, será transmitida dentro de la empresa por el área de comunicación interna
a través de los diferentes canales que existen para ello.
Todos los colaboradores deberán evitar utilizar sus redes sociales para hacer publicaciones personales
relacionadas a Grupo Sophia.

Al participar en redes sociales a nombre de la compañía, ya sea a través de
plataformas internas o externas, es importante cuidar los siguientes
lineamientos:
No publicar información no autorizada o de carácter confidencial.
Utilizar un lenguaje apropiado y correcto, así como respetar a todos los
demás participantes.

18
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Responsabilidad compartida
Este código presenta los lineamientos y comportamientos que
aseguran que en Grupo Sophia gestionamos nuestro
negocio de manera ética y legal, apegados no sólo a la
legislación que nos rige y a estándares internacionales, sino
también a nuestros principios y a la vivencia de los Valores
Organizacionales.

Es responsabilidad de nuestros colaboradores
asegurar su cumplimiento a través de sus acciones
individuales y/o del reporte inmediato de toda acción que
pueda considerarse ilegal o inadecuada en
virtud de este documento, de la ética y la
integridad.

1. Reportes
Para realizar reportes, hacer preguntas o presentar inquietudes te sugerimos las
siguientes alternativas de comunicación:

Supervisor
o Jefe

19

Gerente de
Área

Director de
Área

Director de
Recursos
Humanos

Comité
de Ética

Director
General o
Vicepresidente
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2. Anti represalias
Queda prohibido terminantemente tomar represalias o aplicar
sanciones contra cualquier colaborador o colega que de buena fe
solicite asesoría, presente una inquietud, reporte una mala conducta
o proporcione información en alguna investigación.
De presentarse algún caso, implementaremos las medidas
correspondientes para el colaborador que tome represalias,
independientemente de su función, contra otro colaborador que de
manera sincera haya reportado un posible incumplimiento.
De igual manera responderemos como corresponda cuando algún
colaborador realice un reporte falso intencionalmente.

3. Incumplimiento
Las consecuencias del incumplimiento de los estándares presentados en este código pueden incluir:
3.1

Para Grupo Sophia

Daño a la reputación de la compañía, problemas legales o multas, daño a las relaciones comerciales, posibles pérdidas
de negocios o pérdida de la confianza en los productos.
3.2

Para los colaboradores

La aplicación de medidas disciplinarias, incluida la posibilidad del fin de la relación laboral, y en caso de corresponder,
el inicio de acciones legales.
3.3

Para los clientes, pacientes y sociedad

Riesgo en la seguridad o eficacia de los productos que puedan afectar la salud de los pacientes, riesgos al medio
ambiente y pérdida en la confianza hacia Grupo Sophia.
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Guía para dudas
Este código no es exhaustivo y no contiene todas las respuestas.
Ante situaciones que no estén contempladas y exista duda sobre la acción a tomar,
nuestros colaboradores podrán plantearse las siguientes
preguntas en apoyo a su decisión:

¿La acción que realizo es legal y está alineada a los valores y principios de Grupo Sophia?
¿Puedo estar orgulloso de mis acciones?
¿La acción compromete legal o internamente alguno de los compromisos que tenemos
con la salud, proveedores, clientes o colaboradores del grupo?
¿Mi decisión compromete la integridad de mis compañeros, clientes, proveedores o
mi comunidad?
¿Pensaría mi familia y amigos cercanos que mi conducta fue ética?
¿Me sentiría cómodo si alguien me tratara a mí de la misma manera?
¿Me sentiría cómodo si mi conducta apareciera en los medios de comunicación?
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Nuestros Valores Sophia
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Este documento fue redactado de conformidad con las leyes y normas nacionales aplicables, los
estándares de la industria, la norma SA8000, la guía ISO26000 los Convenios de la Organización
Internacional de Trabajo (OIT) y las Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas. Está dirigido
a todos los grupos de interés de Grupo Sophia.

