Servimeters se une al compromiso de lograr un entorno más responsable y
sostenible para Colombia y desarrolla su programa de responsabilidad
social “Serviverde”

Servimeters como empresa basada en principios de seguridad y calidad decide
apostarle a la Responsabilidad Social Empresarial y desarrolla el programa
“Serviverde” que nace como una iniciativa que se inspira en apoyar y trabajar para
generar un impacto positivo en diversos grupos de interés como clientes,
proveedores, aliados y colaboradores.
Por medio del estándar ISO 26000 se adoptan aspectos ambientales, sociales y de
gobernanza que permitirán a Servimeters dar respuesta a las necesidades que tiene
su entorno con un enfoque ético, responsable y legal; logrando así, compromisos
de trabajo no solo con el equipo interno sino con los grupos que hacen parte de este
programa y del Sistema Integrado de Gestión.
“Serviverde” adopta voluntariamente siete materias fundamentales sobre las que
versa la ISO 26000, tales como (i) Gobernanza, (ii) Derechos Humanos, (iii)
Prácticas Laborales, (iv) Medio Ambiente, (v) Practicas Justas de Operación, (vi)
Asuntos del Consumidor y (vii) Participación con la Comunidad. Para el desarrollo
interno de cada materia se establecen objetivos propios, responsabilidades y
compromisos internos encaminados a lograr el cumplimiento y la satisfacción de
todos los grupos de interés.

Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS:
Servimeters reconoce la importancia y la necesidad de alinear sus esfuerzos de
Responsabilidad Social Empresarial a los 17 objetivos establecidos por la
Organización de las Naciones Unidas-ONU durante la Cumbre para el Desarrollo
Sostenible en septiembre de 2015. Los ODS buscan poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático para el
2030.

Desde y a través del Sistema Integrado de Gestión-SIG, Servimeters contribuye a
6 objetivos:

Servimeters entiende que el cambio climático es una realidad del entorno y busca
transformar hábitos comunes en hábitos muchos más sostenibles. Como compañía,
aporta a la construcción de un mejor futuro contribuyendo a la generación de cambio
y a la construcción de sociedades consientes.
Ya sea con actividades internas o actividades coordinadas en colaboración con
organizaciones sin ánimo de lucro, Servimeters muestra su compromiso en aportar
al cambio social y ambiental de Colombia.

“En Servimeters Soñamos con un país más sostenible y seguro para nuestros
ciudadanos. ¡Queremos estar siempre a la medida de Colombia!”

