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Calidad de Vida

Ética y Valores

Clientes

Proveedores

En NA-AT estamos comprometidos con la sociedad, preocupada por sus colaboradores(as) 
y la calidad de vida en el trabajo, para esto se apoya de programas que promueven el
desarrollo, esparcimiento, convivencia y capacitación a través de actividades sociales,
culturales, morales y éticas.

En NA-AT operamos de manera honesta, transparente y de colaboración con otras 
empresas y organismos, difundiendo las prácticas basadas en criterios éticos y legales de 
la mano denuestros valores; estableciendo mecanismos para equilibrar el nivel de 
autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas que toman decisiones en 
representación de la organización tomando en cuenta los resultados de sus decisiones.

En NA-AT nos comprometemos a cuidar la seguridad de nuestros clientes, proporcionando
información clara sobre los servicios que ofrecemos, y respetamos en todo momento los
derechos de todos los grupos de interés con los que trabajamos.

En NA-AT trabajamos con nuestros proveedores para ayudarles a tratar correctamente a 
sus trabajadores y empleados, mantener condiciones laborales seguras y responsable con 
el medio ambiente.
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Medio Ambiente

Comunidad

Gobierno

En NA-AT nos comprometemos a llevar a cabo acciones para reducir nuestro impacto en el
medio ambiente, desarrollando un sentido de responsabilidad y toma de conciencia para
adoptar medidas adecuadas que ayuden a resolver los problemas ambientales.

En NA-AT nos comprometemos a mantener relaciones mutuamente beneficiosas con las
comunidades en donde operamos, esforzándonos por comprender y respetar los valores
culturales y las leyes en cualquier lugar en donde prestamos servicio.

NA-AT colabora en la construcción participativa de una cultura ética y de legalidad,
favoreciendo el desarrollo económico con responsabilidad social, garantizando la 
prestación de bienes y servicios con la mejor calidad a nuestros clientes y trabajadores, 
con información adecuada que les permita hacer efectivos sus derechos, en especial su 
libre elección, cumpliendo con las condiciones estipuladas en la normatividad.
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