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Classified - Internal use 

Información empresa evaluada: 

Fecha de la carta: Octubre 25, 2016.               Fecha de la evaluación: Octubre 18, 2016. 

Nombre: Sistemas de Exhibición de Norteamérica     Código TCCC: S-MEX-MK-0011593 

S.A. de C.V.                       

Dirección: Av. Heroe de Nacozari Norte 2401-2         Calificación: 0 Puntos 

Las Hadas, Aguascalientes, México.  

Representante: Veronica Sierra/  Calidad. 

 

  

The Coca-Cola Company: 

Unidad de Negocio o División: Mexico BU              Departamento: Finance 

Contacto principal: Claudia Montoya 

 

The Coca-Cola Company (TCCC) se compromete a realizar prácticas responsables en el lugar de trabajo 
que respeten los derechos humanos y que cumplan, como mínimo, con las leyes laborales y 
medioambientales locales y vigentes y con las principales convenciones internacionales.  Su empresa ha 
sido evaluada recientemente por representantes de Intertek, un tercero que realiza controles aprobado 
por TCCC, según las normas establecidas en la Política de los principios rectores para proveedores 
(Supplier Guiding Principles, SGP) y de los derechos en el lugar de trabajo (Workplace Rights Policy, 
WRP). 

¡Felicitaciones!  La evaluación ha determinado que su empresa cumple con la Política de principios 
rectores para proveedores y derechos en el lugar de trabajo.  Adjunto, encontrará el informe de 
evaluación detallado y el resumen del informe de evaluación (Assessment Summary Report, ASR).  Su 
empresa fue calificada como VERDE -EN CUMPLIMIENTO-.  Tengan en cuenta que la sección de 
buenas prácticas o sistemas de gestión ofrecen recomendaciones para una mejora continua, estas no 
afectan su calificación o puntuación general. 
 
Como parte del programa de principios rectores para proveedores y derechos en el lugar de trabajo, su 
empresa será evaluada periódicamente.  Se realizará una reevaluación dentro de uno a tres años desde 
la última fecha de evaluación.  Recibirá más información sobre esto por parte de su contacto de división 
de TCCC cuando se acerque la próxima fecha de evaluación.  

Si tienen alguna pregunta sobre la información que se incluye aquí, no duden en comunicarse con mi 
persona o con su contacto de TCCC. 

Atentamente 

Jonathan González   
   
Supplier Management  
Intertek México  
+52 (55) 5998 09 00 Ext 6206  
jonathan.gonzalez@intertek.com 

VERDE  


