SERTECPET NOMBRADA COMO UNA DE
LAS EMPRESAS MÁS ETICAS DEL MUNDO
EN EL 2020 POR ETHISPHERE INSTITUTE
• Este reconocimiento honra a aquellas compañías con visión a largo plazo y una estrategia basada en
propósitos y se esfuerza por crear un cambio positivo a través de sus comunidades globales.
• Las empresas que integran el listado son analizadas a través de la metodología del Coeficiente Ético,
que evalúa cinco ejes: cumplimiento normativo, responsabilidad social, cultura ética, gobierno
corporativo, así como liderazgo, innovación y reputación.
QUITO, ECUADOR – Febrero 25, 2020 – SERTECPET®, Industria especializada en diseñar
soluciones energéticas a nivel global ha sido reconocida por Ethisphere, un líder global en definir y
promover estándares de prácticas de ética corporativa, como una de las Empresas Más Éticas del
Mundo en el 2020 (2020 World’s Most Ethical Companies). Ethisphere desde hace más de una
década reconoce el liderazgo de aquellas empresas que mantienen altos estándares normativos y
hacen de la ética un valor esencial en todas sus operaciones.
SERTECPET® has sido reconocida en el año 2020 y es una de solo dos empresas reconocidas en
la categoría de la industria Oil & Gas, Renovables. En el 2020 132 empresas fueron reconocidas
abarcando 21 países y 51 industrias.
“Es responsabilidad de los líderes crear empresas basadas en la ética; con un equipo colaborativo
comprometido con la excelencia. Este premio es un reflejo de la cultura de SERTECPET, que
fundamentada en sólidos valores corporativos hacen de la transparencia y prácticas éticas pilares
fundamentales que permiten dar valor a nuestros clientes y stakeholders, dijo Eduardo López, CEO de
SERTECPET”
“Felicitaciones a todos en SERTECPET por obtener este reconocimiento” dijo el CEO de Ethisphere,
Timothy Erblich, “Es un gran honor reconocer a una industria como SERTECPET, que con 30 años de
trayectoria muestra su compromiso con la ética corporativa al contar con un sólido Sistema de Gestión
Anti Soborno y Anti Corrupción además de sus altos estándares en materia ambiental, de seguridad,
social, gobernanza y liderazgo que reflejan su compromiso con la comunidad y aseguran la
sostenibilidad y sustentabilidad de la industria.”.
Desde su fundación, SERTECPET® visionó una industria con las mejores prácticas que trabaja día a
día de una manera transparente, con el mejor equipo humano y haciendo de la ética el valor más
importante para el desarrollo de las acciones y la toma de decisiones.

Metodología y Puntuación
Basado en el Ethics Quotient®, propiedad de Ethisphere, el proceso de evaluación de las empresas
más éticas del mundo incluye más de 200 preguntas sobre cultura, prácticas ambientales y sociales,
actividades de ética y cumplimiento, gobernanza, diversidad e iniciativas para apoyar una cadena de
valor sólida. El proceso sirve de marco operativo para captar y codificar las principales prácticas de las
organizaciones de todos los sectores y de todo el mundo. Las mejores prácticas los conocimientos
de los galardonados en el 2020 se publicarán en un informe y se transmitirán por Internet en marzo y
abril del presente año.
Todas las empresas que participan en el proceso de evaluación reciben un Sistema de Puntuación
Analítico que les proporciona una evaluación holística de la situación de sus programas con respecto
a los exigentes estándares de las empresas líderes.
Galardonados
La lista completa de las Empresas Más Éticas del Mundo (Word’s Most Ethical Companies) en 2020
se puede encontrar en https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.
Acerca de SERTECPET
Nuestros altos estándares de calidad, certificaciones y patentes avalan nuestra experiencia, al tiempo
que refuerzan nuestra reputación, lo que nos ha permitido posicionarnos en el mercado global de
hidrocarburos.
En SERTECPET nos desafiamos a nosotros mismos para enfrentar el futuro, Nuestra amplia cartera
de servicios también incluye pruebas de pozos, levantamiento artificial, proyectos IPC y la nuestra
nueva línea de energías limpias.
Nuestros 30 años de experiencia nos convierten en la empresa líder en ofrecer soluciones integrales
de calidad.
La cultura de nuestra organización está basada en los sólidos valores personales y empresariales
desde su fundación en 1990 y se ven legitimados con la certificación ISO 37001 y nuestro sólido
Sistema de Compliance que rige la empresa en cada uno de nuestros actos, una empresa de
excelencia con su propio modelo de gestión que ha sido medido frente al Modelo Malcon Baldrich y
ahora se medirá frentre al modelo europeo FQM
Somos SERTECPET un socio estratégico, una industria que genera energía

Acerca del Instituto Ethisphere
El Instituto Ethisphere® es líder mundial en definir y promover los estándares de prácticas corporativas
éticas que fomentan el carácter corporativo, la confianza en el mercado y el éxito empresarial.
Ethisphere tiene una profunda experiencia en la medición y definición normas éticas fundamentales
utilizando datos que ayudan a las empresas a mejorar el carácter corporativo y a medir y mejorar su
cultura. Ethisphere honra los logros mayores a través de su programa de reconocimiento de las
Empresas Más Éticas del Mundo (World Most Ethical Companies) y ofrece una comunidad de
expertos de la industria con el Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Se puede encontrar más
información sobre Ethisphere en:
https://ethisphere.com.
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