Somos una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia en el mercado, con presencia en
8 estados dentro de la República Mexicana y 44 estaciones de servicio: Querétaro, Guanajuato,
Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz.
En RUTA estamos conscientes de la importancia y el valor del servicio que ofrecemos a nuestros
clientes en cada carga de combustible, por lo que reconocemos el potencial de impacto social y
medioambiental de nuestras actividades.
Razón por la cual tenemos el objetivo de buscar un crecimiento rentable de la mano de la calidad
medioambiental y el progreso social.
En RUTA buscamos establecer un estándar de la industria para la protección del medio ambiente,
la promoción de la responsabilidad social y la realización de una próspera equidad económica. En
este orden de ídeas, RUTA adopta los siguientes compromisos:




Ser responsables en nuestros resultados financieros, buscando garantizar la transparencia
en la información que proporcionamos.
Ayudar a construir y fortalecer las comunidades en las que nos encontramos a través del
empleo y el crecimiento económico de las mismas.
Actuar con congruencia e integridad que soporten la confianza de todos nuestros grupos
de interés

En RUTA tenemos el compromiso de promover la responsabilidad social:






Respetar y cumplir con la legislación laboral vigente.
Mantener lugares de trabajo, seguros y saludables.
Promover oportunidades de crecimiento personal y profesional de cada uno de nuestros
colaboradores
Promover la diversidad y buscar garantizar la igualdad de oportunidades entre todos
nuestros colaboradores.
Asegurar una equitativa participación y selección imparcial de nuestros proveedores,
mediante criterios de calidad, rentabilidad y servicio.

En RUTA nos comprometemos a la protección del medio ambiente:




Participar activamente en la protección del medio ambiente, buscando minimizar el
impacto de nuestras emisiones.
Promover la protección del medio ambiente mediante el uso eficiente de las fuentes de
energía.
Desarrollar esquemas de comunicación que nos permitan generar una cultura de
protección al medio ambiente.
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