RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
La Dirección de Global-TALKE establece la presente política para asentar unos principios
fundamentales que garanticen los derechos fundamentales humanos dentro de su compañía y de la
sociedad en general. Esta política se basa en la idea de establecer un liderazgo visible, una comunicación
abierta y transparencia en nuestra compañía, mediante el compromiso de todo el equipo de Global-

TALKE en el cumplimiento de la misma en todas sus actividades.
La Política de RSE del Global-TALKE establece las siguientes prioridades que tomando como referencia
los principios básicos del Pacto Mundial que derivan de declaraciones de Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción y gozan de consenso universal
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Trabajar con todas nuestras actividades para garantizar un Negocio Ético preservando los
principios básicos sobre los que se construyó esta compañía. Trabajar bajo unas directrices que
eviten actividades corruptas, soborno, conflictos de intereses, fraude, blanqueo de dinero,
prácticas contrarias a la competencia y cualquier otra actividad al margen de la ley.
Fomentar y trabajar en el respeto de los derechos fundamentales humanos dentro de nuestra
área de influencia. Contar con herramientas que aseguren que no se vulneran los Derechos
Humanos en el desarrollo de nuestra actividad.
Apoyar desde la empresa la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva.
Establecer unas condiciones de trabajo y horarios dignos sobre unos principios básicos de
erradicación de cualquier trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
Apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Transparencia en nuestros procesos de selección que garanticen una elección de nuestros
empleados en función de sus capacidades para el puesto, evitando la exclusión o preferencias
de cualquier tipo por otras cuestiones.
Facilitar la conciliación de la vida laboral y profesional.
Trabajar en un enfoque preventivo desde el punto de vista de la salud, la seguridad y el
medioambiente en el desarrollo de nuestras actividades.
Establecer procedimientos de trabajo que garanticen compras sostenibles, así como el empleo
de tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente.
Fomentar desde la Alta Dirección aquellas iniciativas que promueven una mayor
responsabilidad ambiental.
Establecer herramientas para fomentar la comunicación a todos los niveles jerárquicos, de
forma que cualquier trabajador pueda denunciar cualquier irregularidad que detecte.
Motivar, informar y formar continuamente a todo el personal de Global-TALKE para conocer,
desarrollar y trabajar proactivamente para integrar los derechos sociales, laborales y humanos
junto con las preocupaciones de seguridad, medio ambiente y calidad en sus operaciones
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores

La Dirección se compromete además a mantener la presente política actualizada y difundirla a la
organización, y hacer partícipe de ella a todas aquellas personas que realicen actividades en nombre de
Global-TALKE. Todos deberán conocerla y aplicarla en su ámbito de actuación profesional.
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