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A. Objetivo 

Un propósito que conecta con la Sociedad 
El propósito de AGP es contribuir a un mundo más limpio, seguro e inteligente para las generaciones actuales 
y futuras. Alcanzar un mundo más agradable y que mejore la vida de las personas no representa solo una 
meta, sino un viaje interminable. 
¿Cómo cumplimos con nuestro propósito? AGP se compromete a hacer posible el futuro de la movilidad a 
través de nuestras soluciones de acristalamiento de alta tecnología y nuestra cultura única. Colaboramos 
estrechamente con las empresas que están liderando la transición hacia la movilidad sostenible con una 
nueva generación de vehículos de transporte, eléctricos y autónomos. 
 
La sostenibilidad como forma de pensar 
La sustentabilidad es parte de nuestro ADN, de nuestras acciones y de nuestro crecimiento. Para nosotros 
en AGP, este viaje acaba de comenzar. 
Como líderes de opinión en la industria, nos tomamos el futuro en serio y entendemos que las tendencias 
del mañana se están convirtiendo en una realidad hoy, rápidamente. 
La industria automotriz, que cambia rápidamente, requiere agilidad, flexibilidad, la voluntad de enfrentar los 
desafíos y un gran enfoque en la satisfacción del cliente. Nuestro enfoque innovador y empresarial de la 
tecnología de acristalamiento para automóviles contribuye en gran medida a acelerar la revolución de la 
movilidad sostenible. 
AGP está en camino de convertirse en el socio preferido de OEM para soluciones de acristalamiento 
sostenibles e innovadoras diseñadas para vehículos eléctricos y vehículos autónomos. Esta política pretende 
establecer nuestro compromiso con todos los grupos de interés y guiar nuestros pasos en este camino que 
hemos iniciado. 
 

B. Definiciones 

Declaración de política 

Declaración escrita firmada por el CEO que expresa el compromiso de AGP de proteger la salud, la seguridad 
y la protección de nuestros empleados y los activos de la empresa, así como el medio ambiente donde opera 
AGP. 

Estándares 

Los estándares definen los requisitos operativos mínimos para todas las ubicaciones de AGP a nivel mundial 
y están organizados en los respectivos sistemas de gestión. 

Desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un intento de proporcionar los mejores resultados para los entornos humanos y 
naturales, tanto ahora como en un futuro indefinido. Una de las definiciones más formidables la dio la 
Comisión Brundtland de la ONU en 1987, quien definió el desarrollo sostenible como el desarrollo que 
"satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades". Se relaciona con la continuidad de los aspectos sociales, ambientales y 
económicos (Personas-Planeta-Rentabilidad) de la sociedad humana. 

Circularidad 

Cuando se crea un producto teniendo en cuenta su propio final de vida. En una economía circular, una vez 
que el usuario termina con el producto, vuelve a la cadena de suministro en lugar del vertedero. 
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C. Declaración de Política 

Conducimos por el interminable Camino de la Sostenibilidad. En AGP, estamos comprometidos con 
la mejora continua de nuestras operaciones en todo el mundo, es por eso que estamos trabajando 
en estrecha colaboración con clientes y proveedores, para satisfacer y superar las necesidades de 
la industria en soluciones de acristalamiento sostenibles e innovadoras. 
 
Esta es nuestra forma de contribuir a la descarbonización de la industria automotriz, al tiempo que 
aseguramos un impacto positivo en los aspectos sociales relacionados con nuestras operaciones 
para traer prosperidad a todos nuestros grupos de interés alineando nuestra estrategia con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: 
 

• Brindar y mejorar siempre un ambiente de trabajo saludable, seguro y protegido, donde la 
diversidad, la equidad y la inclusión sean factores clave para el crecimiento de nuestra 
empresa. 

 

• Custodia del medio ambiente, reduciendo y, en la medida de lo posible, eliminando los 
residuos aplicando el enfoque de economía circular y las emisiones al aire. Conservar el agua 
sin descanso. Mejorar continuamente la eficiencia energética y garantizar la neutralidad de 
carbono para 2050. 

 

• Impulsar un programa de cadena de suministro ético y responsable que promueva y persiga 
con todos nuestros socios comerciales el pleno alineamiento y cumplimiento de los 
objetivos y resultados de sostenibilidad. 

 

• Garantizar el pleno cumplimiento de todas las reglamentaciones locales e internacionales 
aplicables a AGP en todo el mundo. 

 
Para alcanzar el objetivo de nuestra Estrategia de Sostenibilidad hemos establecido los siguientes 
indicadores básicos de ESG como inicio. 
 

1. Eficiencia energética – kwh/pieza 
 
2. % de energía verde/pieza 
 
3. Reducción de desperdicios – Kg/pieza 
 
4. Uso eficiente de Agua – Lts/pieza 
 
5. Reducción de accidentes con tiempo perdido 
 
6. Horas hombre de capacitación 
 
7. Desempeño Financiero 

  
 

Arturo Mannheim, CEO 
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D. Gobernanza 

Comité Ejecutivo (ExComm) 
El ExComm actuará como patrocinador de la ejecución e implementación de la estrategia de sostenibilidad 
y monitorea regularmente el progreso a través de los indicadores designados trimestralmente. 
 
Comité de Riesgos (RC) 
El RC es responsable de la supervisión del Código de Ética de la Empresa y de Políticas como Sostenibilidad, 
Cumplimiento, Gestión de Riesgos Empresariales, HSSE, Derechos Humanos, etc. como uno de varios 
mecanismos para controlar y mitigar los riesgos de la empresa. El propósito del RC es mejorar la colaboración 
interdepartamental y la comprensión de todas las políticas de la empresa. 
 
Director de Administración/Jefe de sitio 
Jefe del sitio designado (por ejemplo, planta de fabricación, AVO, centro tecnológico) para liderar y apoyar 
cualquier proyecto o tarea relacionada con la implementación de todas las políticas de la empresa. 
 

E. Revisión 
Esta política se revisará al menos una vez al año para verificar y certificar su aplicabilidad, efectividad y 
alineación continuas con nuestra estrategia comercial. 

 

F. Políticas Relacionadas 

AGP Código de Ética 

AGP Política de Cumplimiento 

AGP Política de HSSE 

AGP Política de Derechos Humanos 

 


