
    

        POLITICA CORPORATIVA 

 Compromiso con la Ética, el Buen Gobierno y la Transparencia 

 Integrar los valores de la ética social, el buen gobierno corporativo, y la transparencia en las 

actuaciones en todos los niveles de la empresa como la mejor garantía para el desarrollo de una 

conducta solidaria y ejemplar.  

 Desarrollar un modelo solidario de buen gobierno, que asegure un marco de relación basado en la 

legalidad, la equidad y la transparencia.  

 Impulsar una acción ambiciosa y ejemplarizadora en materia Responsabilidad Social Corporativa, y 

de contribución al desarrollo sostenible.  

 Asegurar la transparencia de la información transmitida a la ciudadanía, sectores sociales y 

administraciones implicadas, sometiéndola a procesos de verificación internos y externos que 

garanticen su veracidad y fiabilidad. 

  Garantizar el respeto a los derechos humanos fundamentales, rechazando cualquier práctica que 

vulnere la dignidad individual o colectiva. 

Compromiso con el Equipo Humano  

 Garantizar la igualdad de oportunidades, la diversidad, la no discriminación y la libertad de 

representación sindical de los profesionales de la Empresa.  

 Fomentar el desarrollo profesional mediante la formación y plan de carrera de la plantilla, así como 

la conciliación de la vida familiar, laboral y personal.  

 Aplicar las medidas necesarias para alcanzar el más alto nivel de seguridad y salud en todos los 

puestos de trabajo.  

 Fomentar la comunicación y la participación en el entorno laboral. 

Compromiso con los Proveedores y Colaboradores  

 Establecer procesos transparentes, objetivos e imparciales con los suministradores de productos y 

servicios. 

   Estimular a los proveedores y colaboradores para que introduzcan mejoras en su comportamiento 

económico, ambiental, social y ético, colaborando con ellos y coordinando actuaciones conjuntas para 

asegurar su alineamiento con la política de RSC y con el Código Ético de Lobecor.  

 Primar el desarrollo de iniciativas para la mejora continua de los procesos del sistema de 

aprovisionamiento de Lobecor, incidiendo especialmente en los criterios de compra responsable.  

 Favorecer la incorporación de criterios sociales en los procesos de compras de Lobecor 

Compromiso con la Sociedad  

 Participar activamente en iniciativas sociales gubernamentales y no gubernamentales tendentes a 

satisfacer las necesidades vitales de la población.  

 Establecer alianzas estratégicas con Administraciones, entidades del sector público, universidades, 

fundaciones, organizaciones empresariales, etc. para compartir conocimiento y contribuir a la 

transferencia de conocimientos, buenas prácticas, y modelos de gestión sostenibles e inclusivos. 


