
POLITICAS LIMPIAS DE PKT1 

Políticas Operativas y  de No Discriminación 

   

Políticas Operativas. 

 

INTEGRADORA DE FRANQUICIAS PKT 1, S.A.P.I. DE C.V., mejor conocido como PKT1 Centro de 

envíos, con sucursales en distintos estados de la República Mexicana, con domicilio en calle Ignacio Allende 

Sur #14, colonia Centro, ciudad Los Mochis, municipio Ahome, C.P. 81200, en Sinaloa, México, sus futuras 

filiales en Latinoamérica y con portal de internet www.enviospkt1.com, declara de manera formal las políticas de 

su modelo de negocio que se realizan con base en energías limpias.  

   

• Los Edificios de PKT1 cuentan con paneles solares que generan energía 100% limpia. 

• Los Edificios de PKT1 cuentan con climatizadores Inverter que usan refrigerante ecológico no 

tóxico y no inflamable que no tiene un impacto negativo en el medio ambiente. 

• Los servicios que brindamos a nuestros clientes se hacen también sin generar gases de efecto 

invernadero (específicamente el CO2). 

• PKT1 utiliza automóviles 100% eléctricos por lo que nos aseguramos que nuestra movilidad es 

libre de emisión de CO2. 

• La energía con la que se cargan los automóviles de PKT1 es la que generan los paneles solares. 

• Los embalajes de PKT1 pueden ser reutilizados y reciclados. 

• Adoptamos una política de paperless donde únicamente se imprimen documentos requeridos 

por la autoridad y necesarios para nuestra operación. 

• La facturación PKT1 es electrónica y no se imprime la factura al cliente, se envía por e-mail. 

• El modelo operativo de PKT1 evitan traslados innecesarios y emisión de C02 de nuestras 

alianzas y nuestros clientes  

 

 

Estas políticas respaldan la Misión de PKT1 como empresa y sin importar lo cambios de gobierno, junta directiva, 

socios mayoritarios o el surgimiento de franquicias seguirán siendo vigentes. 

 

Políticas de No Discriminación 

 

En PKT1 está estrictamente prohibida cualquier tipo de discriminación entre el personal y entre 

nuestros clientes ya sea por apariencia física, por raza, color de piel, pensamiento político, religión, 

discapacidad, estado civil, preferencias sexuales, situación migratoria o estatus social.  

 

La presente Política es aplicable a todo el personal que labora en este centro de trabajo y por ningún 

motivo se tolerará que se presenten comportamientos discriminatorios.  

  

En PKT1 Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo el personal. En los 

procesos de contratación, buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas, 

sin importar: raza, color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad, 

o cualquier otra situación que genere desigualdad de las mismas. Fomentamos un ambiente laboral de respeto, 

una atmósfera humanitaria y de comunicación abierta. PKT1 es un lugar de trabajo libre de discriminación y de 

intolerancia a la violencia.  

 

PKT1 no hace diferencia alguna entre empleados que desempeñen funciones de responsabilidad 

similar y promovemos el derecho de las personas para alcanzar un equilibrio en sus vidas; impulsando 

desarrollo laboral, familiar y personal de nuestros colaboradores. 

 

 

Si usted es víctima de discriminación o presencia una situación en alguno de nuestros centros de trabajo envíe 

un correo electrónico a: politicaslimpias@pktuno.com   
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