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En Transportes Larraga estamos comprometidos a cooperar activamente con 
las iniciativas globales, dictadas por autoridades y socios comerciales, orienta-
das a adoptar estándares de sostenibilidad social y ambiental, garantizando así, 
la seguridad, salud e integridad de las personas, así como la protección del 
medio ambiente. 

Seguridad, salud y derechos humanos

Nuestros colaboradores, socios comerciales y proveedores son el factor más 
importante de nuestra empresa, por eso debemos cuidar de ellos a través de 
programas, capacitaciones e inversiones en responsabilidad social. Por eso, 
nuestros compromisos en este ámbito son:

• Diseñar y ejecutar procedimientos y controles que garanticen la seguridad e 
integridad de nuestros colaboradores
• Evaluar factores de discriminación, trabajo forzoso y condiciones laborales en 
el trabajo
• Realizar capacitaciones de seguridad en el trabajo a todos nuestros colabora-
dores
• Fomentar el apego a nuestros estándares de seguridad, salud y responsabili-
dad social
• Respetar y asegurar el respeto a los derechos humanos dentro y fuera de 
nuestra empresa
• Promover y vigilar los valores y el respeto a los derechos humanos y reaccio-
nar en caso de detectar lo contrario
• Realizar inspecciones y recorridos de verificación periódicos, sobre condi-
ciones de seguridad en todas nuestras instalaciones.
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Medio ambiente y compras sostenibles

Nuestra gestión y control de los recursos necesarios para llevar a cabo nuestras 
operaciones de transporte, deben tomar en cuenta el compromiso y la respons-
abilidad social, planeando las compras y evitando desperdicios y excesos en 
cuanto a nuestros bienes y servicios. Por eso, nuestros compromisos en este 
ámbito son:

• Disponer de los residuos peligrosos y no peligrosos en contenedores asigna-
dos e identificados
• Manejar los materiales peligrosos de manera controlada, cumpliendo con los 
procedimientos que dicten las autoridades locales
• Realizar campañas y programas eventuales a favor del medio ambiente, como 
participaciones en centros de acopio y recolección de residuos
• Tomar decisiones de compra con un enfoque de calidad, seguridad y 
responsabilidad social
• Fomentar el apego a nuestros estándares de compras sostenibles mediante la 
comunicación de hallazgos y la evaluación de proveedores
• Concientizar al personal interno y externo sobre la importancia del apego a las 
compras sostenibles 
• Diseñar y ejecutar procedimientos de gestión y operación para la optimización 
en las compras de bienes y servicios, así como de evaluación de proveedores 
en materia de seguridad, salud y medio ambiente
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