Filosofía
corporativa

Misión
 Brindar servicios orientados al bienestar de la
comunidad, sustentados por la
comercialización de espacios publicitarios en
mobiliario urbano, ofreciendo a nuestros
socios comerciales innovación, ética y
rentabilidad.

Visión
 Ser la empresa líder en servicios de
comunicación masiva en mobiliario urbano de
México a través de la eficiencia, beneficios
únicos de nuestros productos y al valor
sobresaliente que proporcionamos a clientes,
accionistas y comunidad.

Valores
Nosotros, los colaboradores de IMU nos comprometemos a
conocer y cumplir con los siguientes valores:
 Responsabilidad: Entendemos que somos parte de
una gran comunidad y que como tal, debemos de ser
capaces de aportar lo mejor de nosotros en beneficio
de la sociedad y el medio ambiente.
 Pasión con ética: Nuestro trabajo y la oportunidad de
ayudar a la sociedad nos emocionan. Todos en el
equipo sentimos un gran entusiasmo por lo que
hacemos y sobre todo, por cómo lo hacemos.
 Innovación: Todo aquel que emprende un nuevo
camino siempre lleva la delantera. Nosotros
consideramos cada reto como una oportunidad para
crecer.

Principios de trabajo
En el año 2010 el Consejo administrativo, en conjunto con la Junta de directores
y todos los colaboradores del grupo establecimos los 8 principios de trabajo
que integran nuestro código de conducta y que nos orientan en todas las
actividades que realicemos para cumplir nuestras responsabilidades dentro del
Grupo IMU. Estos principios son:

Política de Responsabilidad
En Grupo IMU buscamos siempre la forma de reducir el impacto de nuestras actividades
en el medio ambiente y apoyar al desarrollo de las comunidades en donde operamos.
Es por esto que hemos aplicado políticas y actividades que están enfocadas en
administrar al máximo y por lo tanto reducir al mínimo el consumo de los recursos
naturales que requerimos en nuestra operación diaria.
Todos los colaboradores nos comprometemos a conocer, cumplir y hacer cumplir lo
lineamientos ambientales y de responsabilidad social que forman parte de nuestra
filosofía corporativa:
Algunas de las acciones que llevamos a cabo son:
 Estrictos controles en la utilización de recursos como el agua y la energía eléctrica para
mantener siempre niveles mínimos de consumo.
 Limpieza de los entornos urbanos del mobiliario instalado.
 Promover la aplicación de materiales reciclables en todas las actividades en las que esto sea
posible.

 Difundir entre los colaboradores del grupo prácticas y hábitos que promuevan el respeto al
ambiente y la reducción de utilización de materiales de oficina.
 Apoyo de difusión a asociaciones y grupos que promuevan el respeto y cuidado del medio
ambiente y respondan a problemáticas sociales locales y nacionales.
 Política de construcción modular del mobiliario que permite la reutilización de piezas en
distintos muebles.
 Todo el mobiliario de IMU instalado a nivel nacional está fabricado con materiales 100%
reciclables.
 Grupo IMU ofrece productos novedosos que conviven exitosamente con el entorno urbano
y contribuyen al mejoramiento de la imagen de las ciudades, prestando un servicio a la
ciudadanía como bancas, mapas de ubicación, protección ante la lluvia, señalización,
iluminación, etc.
 Todos los colaboradores del Grupo IMU nos comprometemos a actuar siempre acorde a los
10 principios del Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas.

