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LIMA EXPRESA, una empresa de VINCI Highways, líder mundial en concesiones viales, tiene la visión de
ser reconocida como la concesión vial más sostenible del país, y como tal, apuesta por mejorar la
calidad de vida y la movilidad de las personas en la ciudad de Lima. Nuestro compromiso voluntario se
sustenta en los criterios ASG (Ambientales, Sociales y Gobierno Corporativo), el Manifiesto VINCI y los
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, apostando por un equilibrio entre el crecimiento
del negocio y el desarrollo sostenible de nuestro entorno.
Este compromiso es compartido por todas las áreas de la empresa y nuestra cadena de valor,
estableciendo un esfuerzo integrado por generar un impacto positivo, a través de tres pilares:

1.

Principios Éticos y Prácticas Transparentes
Promovemos principios éticos que inspiran nuestro comportamiento empresarial en toda
circunstancia, en adición a nuestro estricto respeto del marco legal vigente. En ese sentido,
reafirmamos nuestro compromiso voluntario con los Principios del Pacto Global de las Naciones
Unidas. Por ello, asumimos el cumplimiento de las mejores prácticas de transparencia, veracidad
y lucha anticorrupción.
No solo el Manifiesto VINCI sino también nuestro Código de Ética y Comportamiento reafirman la
exigencia de un comportamiento irreprochable basado en la integridad, lealtad, respeto a la
dignidad y derechos laborales. Además, nuestro Código de Conducta Anticorrupción es la base
para la prevención de malas prácticas, identificando los riesgos correspondientes y poniendo en
marcha acciones preventivas, contando para ello con un Sistema de Prevención de Riesgos de
Corrupción1.

2.

Compromiso con Nuestra Gente y Entorno Ciudadano
Garantizamos la igualdad de oportunidades, libre de todo tipo de discriminación, tal y como lo
establece nuestra Política de Diversidad, Inclusión y Equidad.
Velamos por la salud y la seguridad de cada uno de nuestros colaboradores y terceros, asegurando
nuestro esfuerzo por erradicar cualquier posible práctica de explotación laboral y/o trabajo
infantil enmarcados en la Guía Vinci de Derechos Humanos. Como empleador responsable,
mantenemos un diálogo social abierto y respetuoso con las instancias que representan a nuestros
trabajadores.
Impulsamos iniciativas responsables de desarrollo sostenible, orientadas a la mejora de la calidad
de vida de nuestros clientes y usuarios, y de las poblaciones vecinas, mediante un trabajo conjunto
y generando alianzas estratégicas con nuestros públicos de interés relevantes.

1

Este sistema, asegura el cumplimiento de la Ley 30424 y el Decreto Legislativo N° 1352, referentes a la
responsabilidad administrativa de las empresas que participan en delitos de corrupción, lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, que además se enmarca en la Ley SAPIN II (Francia).
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Promoción del Crecimiento Verde
Somos conscientes del cambio climático y de la necesidad de ejercer una acción efectiva pensando
en el ambiente y las futuras generaciones. Por ello, contamos con una Política Ambiental que
establece cuatro compromisos: Cumplimiento normativo y voluntario; Eficiencia Energética;
Recuperación de Residuos; y Cuidado y Ahorro del Agua.
Tenemos una preocupación real por nuestra huella de carbono y, por ello, gestionamos nuestras
emisiones de CO2. Por otro lado, impulsamos iniciativas para aumentar la recuperación real de los
residuos, con un enfoque de economía circular, y eliminamos adecuadamente los desechos
peligrosos. Asimismo, optimizamos el consumo de agua de nuestros proveedores encargados de
la limpieza de las pistas y del riego de áreas verdes, y de nuestros trabajadores, promoviendo un
uso responsable en el ambiente laboral y en el hogar.
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