
NUESTRAS
CERTIFICACIONES

Organización certificada ante la norma ISO/IEC 27001:201
y la NMX-I-27001-NYCE-2015 

Sodexo obtuvo en 2019 doble certificación (Internacional y Nacional) en ISO/IEC 
27001:2013 de implementación de Sistema de Gestión de Seguridad de Información. 
Y en 2022 se logró una recertificación por cuarto año consecutivo. La norma pide 
implementar controles de Seguridad la información de la compañía y garantizar los 
cumplimientos regulatorios de protección de datos personales.

La Certificación es otorgada y nuestro nivel de madurez asignado es “Alto”. 

Certificación en la Norma NMX R 025 SCFI 2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación 
Instituto Nacional de las Mujeres y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Certificación entregada a las compañías que, voluntariamente, demuestran un 
compromiso con la aplicación y ejecución de prácticas y políticas laborales para el 
bienestar y desarrollo integral de sus integrantes. 

Para obtenerla, debimos recibir una auditoría, para verificar las políticas y prácticas 
para cumplir los requisitos de igualdad laboral y no discriminación. En 2019 
obtuvimos la certificación, valida 4 años. 

Gran Acuerdo por el Trato Igualitario
Consejo para prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

Red de empresas comprometidas con la igualdad y la creción de espacios libres de 
discriminación. 

   
Ranking “Súper Empresas 2022” 
Revista Expansión / Top Companies
 
En 2017 comenzamos a participar en esta actividad para promover acciones de 
nuestra Marca Empleadora, y tener un termómetro de nuestro Clima y Cultura 
Organizacional. 

Desde el primer año entramos en el ránking y en 2022 logramos estar nuevamente 
en el top ten, llegando al 10mo lugar como empresa con menos de 500 
colaboradores. 

Récord Histórico: 
2017: 17º 2018: 20º 2019: 15º 2020: 11º 2021: 8º 2022: 10º

ESR (Empresa Socialmente Responsable) 
CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía) 

6to. año consecutivo recibiendo certificación, para Empresas con los estándares en 
ámbitos estratégicos de la RSE, asumiendo voluntaria y públicamente el compromiso 
de llevar una gestión socialmente responsable y de mejora continua en su cultura y 
estrategia de negocio. 

Las empresas cumplen un diagnóstico de 4 ámbitos: Calidad de Vida, Ética, 
Vinculación con la Comunidad y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. 

Organización Saludable 
The Workplace Wellness Council México   

Reconocimiento para empresas por el cumplimiento y seguimiento de indicadores en 
materia de la salud y entornos para el bienestar de sus Colaboradores, así como una 
cultura de Autocuidado en su vida. 

Sodexo Beneficios e Incentivos México promueve la Calidad de Vida de sus 
colaboradores y familias y una cultura de Bienestar vía el programa Vivir Bien. En 
2021 llegamos al nivel 7, denominado “Expansión”. 




