Política social
Nuestra posición

El cuidado de las personas es prioritario para Greenalia, asegurando un entorno de trabajo seguro y en condiciones
de igualdad. Evaluamos y damos seguimiento a los impactos sociales de nuestros proyectos con la determinación
de mejorar nuestra actividad de manera continua, de acuerdo con los siguientes principios, bajo la responsabilidad
de la dirección:
Nos comprometemos a cumplir en exceso con la regulación de Seguridad y Salud, y a dar seguimiento a nuestros
contratistas. Elegiremos proveedores y productos de la mas alta calidad en el ámbito de la seguridad.
Aseguraremos la igualdad de oportunidades para nuestros empleados y rechazamos todo tipo de discriminación
en cuanto a edad, raza, genero, religión, opiniones políticas, orientación sexual, origen social o discapacidad.
Buscaremos oportunidades para incrementar la diversidad entre nuestros empleados.
Nos comunicaremos con los grupos de interés regularmente, tomando sus opiniones en cuenta e incorporando en
la medida de lo posible los contenidos en nuestras operaciones y decisiones de negocio.
Alzamos la promesa de respetar y defender los derechos humanos y las libertades expresadas en la Declaración
Internacional de Derechos Humanos, la Declaración ILO de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Promoveremos actividades de voluntariado corporativo para nuestros empleados e incluiremos peticiones
especificas en la medida de lo posible en la agenda RSC.
Informaremos regularmente sobre nuestros resultados en el ámbito social, de manera transparente.
Apoyaremos el desarrollo profesional de nuestros empleados a través de programas de formación. Favoreceremos
la cohesión interna mediante la organización de actividades de campo para acercar a los empleados a los proyectos,
y en particular, a los aspectos ambientales.
Pondremos en marcha procesos de remediación en caso de que se produzcan incumplimientos de esta política. La
dirección de la organización decidira la naturaleza de estos procesos mas adecuada para cada caso, en conjunción
con el comité de sostenibilidad.
Comunicaremos nuestros compromisos sociales y publicaremos esta política en nuestra pagina web. Los
contenidos de esta política serán comunicados a los empleados.
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