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1. Preámbulo 

La Dirección de General Servei, S.A. (en adelante GS) incluye entre sus funciones la competencia, 

con carácter indelegable, la definición y aprobación de la Política de Responsabilidad Social 

Corporativa. 

En virtud de lo anterior, Dirección aprueba la presente Política de Responsabilidad Social 

Corporativa que recoge las metas, los principios de actuación, compromisos, sistema de 

seguimiento y mecanismos de supervisión en materia de Responsabilidad Social Corporativa de 

conformidad con lo previsto en el Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. 

 

2. Alcance 

Esta política se aplica a todas las sociedades que integran GS y a todas las personas vinculadas 

con ellas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Los principios descritos deben 

determinar la clase de relaciones de la compañía con las partes interesadas.  

En consecuencia, todos los colaboradores, clientes, proveedores y demás partes interesadas de 

GS tienen la obligación de conocer, entender y cumplir con las directrices contenidas en esta 

política. 

Nuestra aspiración es que los directivos, mandos y todas las personas de GS sean los que lleven 

a la práctica, fundamenten, promuevan activamente y supervisen el cumplimento de estos 

principios y actuaciones en su ámbito de responsabilidad. 

Por lo tanto, la actuación de todas las personas que integran la entidad debe regirse basándose 

en estos principios y valores.  

Para asegurar la eficacia de la presente política, se establece tolerancia cero a todos los niveles 

de la estructura para salvar el obstáculo de la permisividad a su incumplimiento. Con este 

principio, es de máxima importancia la comunicación ante las situaciones de riesgo que se 

detecten.  

 

3. Objetivos 

GS considera la Responsabilidad Social Corporativa como su forma de entender y desarrollar la 

actividad empresarial. Por consiguiente, la actuación de todos los órganos de gobierno y gestión 

con arreglo a estos principios conforma nuestra identidad y nuestro modelo de empresa. 
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A través de esta política, GS persigue las siguientes metas: 

a) Desarrollar su actividad de forma ética, honesta, responsable y excelente: 

- Respetando firmemente los Derechos Humanos y Laborales. 

- Respetando la legislación y regulaciones que le sean de aplicación. 

- Alineada con los valores corporativos. 

- Actuando de manera responsable y en búsqueda continua de excelencia. 

- Situando a las personas en el centro de su propósito garantizando un trato justo 

y respetuoso. 

- Asegurando que los colaboradores, clientes, proveedores y demás partes 

interesadas se comprometen a seguir y promover los estándares contemplados 

en este código.  

 

b) Incrementar la creación de valor: 

- Para todos los grupos de interés. 

- Equilibrando la satisfacción de expectativas y necesidades, a través de la gestión 

integral del impacto ético, económico, social, laboral y ambiental. 

- Con un desempeño sostenible, con visión y perspectiva de largo plazo. 

 

c) Adecuar la reputación, como consecuencia directa de la coherencia entre el 

“Misión, Visión” de GS con sus grupos de interés. 

 

4. Principios y Guías de Actuación 

 
4.1  Principios 

 

4.1.1 Medio Ambiente 
- GS desarrolla su actividad apostando por el respeto al medio ambiente, el 

consumo mínimo de recursos y la sostenibilidad. 

- Dispone de un procedimiento de gestión de residuos.  

 

4.1.2 Seguridad y Salud en el trabajo 
- GS tiene implantadas políticas de salud y seguridad en el trabajo y adopta las 

medidas preventivas establecidas en la legislación vigente.  

- Todos los empleados deben conocer y cumplir todas las normas de prevención 

de la salud y seguridad en el trabajo y velar por la seguridad propia y de los 

demás empleados. 

- Todos los trabajos se desarrollan bajo las condiciones de seguridad exigidas por 

la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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4.1.3 Derechos Laborales 
- En ningún caso se suprimirán, restringirán o perjudicarán los derechos laborales 

que estén reconocidos en disposiciones legales, convenios o contratos 

individuales.  

- En ningún caso se ofrecerán condiciones de trabajo engañosas o falsas.  

- Ello conlleva el pago del salario, al menos, igual al mínimo legal o establecido 

por convenio.  

- Se garantiza el derecho a la intimidad y dignidad de los trabajadores en cuanto 

a investigaciones realizadas sobre referencias de otros empleadores, redes 

sociales o tratamiento de información curricular. 

- GS no permite el trabajo forzado ni involuntario en su organización ni se permite 

trabajar con ningún grupo de interés que no respete este principio.  

- El grupo no contrata a menores de edad legal para el trabajo, siguiendo la 

normativa laboral para los empleados comprendidos entre los 16 y los 18 años. 

 

4.1.4 Derecho a la Igualdad 
- Las relaciones de trabajo están basadas en el respeto mutuo y en la igualdad.  

- No se admiten situaciones de discriminación hacia ninguna persona por razones 

religiosas, ideológicas o de creencia, pertenecer a una etnia, raza o nación, por 

el uso del idioma, por su sexo, orientación sexual, situación familiar, 

enfermedad o minusvalía, por parentesco con trabajadores de la empresa o por 

estar representado legal o sindicalmente. 

- No se permite discriminación en la contratación, remuneración o acceso a 

formación por razones expuestas en el punto anterior.  

- El trato del personal debe ser desde la dignidad y el respeto. No se permite 

ninguna manifestación de acoso físico, psicológico o moral, ni abuso de 

autoridad ni cualquier conducta que genere un entorno intimidatorio u ofensivo 

con los derechos de las personas.  

 

4.1.5 Derecho a la Colaboración, Asociación y Negociación Colectiva 
- GS sigue la normativa en cuanto a la libertad de asociación, afiliación y 

negociación colectiva, siguiendo las ratios establecidas según el número de 

trabajadores de la empresa y marcados por la normativa vigente. 

- Los representantes de los trabajadores pueden ejercer libremente sus funciones 

dentro de la empresa.  

 

4.1.6 Corrupción 
- El grupo se declara contrario a cualquier práctica corrupta dentro de la empresa, 

incluidas prácticas de extorsión y soborno.  

- Todos los empleados de GS están obligados a respetar la legalidad aplicable a la 

compañía y no deben tolerar sobornos de terceros hacia la compañía y sus 

empleados o viceversa.  
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- Los empleados deben informar, de forma confidencial, ante cualquier situación, 

incidencia o comportamiento que se considere irregular para poder realizar la 

correspondiente investigación.  

 

4.1.7 Propiedad Intelectual e Industrial 
- GS vela por el respeto a la propiedad intelectual e industrial de sus grupos de 

interés, así como los suyos propios.  

- La empresa vela la seguridad de cualquier información no pública (se entiende 

reservada, confidencial y/o de uso interno) para que no pueda ser utilizada por 

los empleados fuera del ámbito del desempeño profesional, absteniéndose de 

utilizarlo en beneficio propio.  

- GS tiene restringidos los accesos a este tipo de informaciones solamente al 

personal autorizado para su uso.  

 
4.1.8 Comisión de Ética y Comunicación 
- La empresa dispone de una Comisión de Ética cuyo objetivo es examinar y velar 

por el cumplimiento del presente código.  

- Esta comisión está formada por una persona de RRHH, una persona de 

Desarrollo Estratégico y una persona de Calidad y Medio Ambiente.  

- Estas personas deben fomentar la difusión y conocimiento del código, así como 

encargarse de realizar las propuestas de mejora en materia de Buen Gobierno.  

- La Comisión debe garantizar en todo momento la confidencialidad en la 

tramitación de las denuncias que se reciban y obligar a respetar los derechos de 

las personas presuntamente implicadas en un posible incumplimiento. 

- Para tal fin, se ponen a disposición las siguientes vías de contacto: 

Telf: 660494218 

E-mail: personal@generalservei.com 

Buzón de Comunicación en ubicación conocida 

 

4.2  Guías de Actuación 

Para la consecución de esos objetivos, GS desarrolla un modelo de gestión ética, responsable y 

excelente basado en: 

a) Gestionar de forma ética nuestra actividad diaria basándonos en los valores 

corporativos, el código de conducta y el sistema de cumplimiento. 

 

b) Desplegar un modelo propio, integral y sistémico de gestión de los grupos de interés 

que implica: 

- Su adecuada identificación. 

- El establecimiento de mecanismos estables de relación y herramientas de 

escucha activa. 

mailto:personal@generalservei.com
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- La priorización de los asuntos que les son relevantes y contribuyan a la mayor 

creación de valor de la Compañía. 

- La incorporación de los asuntos materiales identificados en la estrategia de la 

Compañía y en sus planes operativos.  

- El seguimiento sistemático de los planes y objetivos definidos. 

- La comunicación y el reporte del estado de situación y logros alcanzados. 

 

c) Identificar y gestionar de manera anticipativa los potenciales impactos de la 

actividad, sean de naturaleza económica, laboral, ética, medioambiental o social, 

para lograr un desempeño sostenible con visión y perspectiva de largo plazo. 

 

d) Desarrollar y desplegar el modelo de gestión GS basado en la mejora continua y la 

excelencia de todos nuestros procesos y actividades. 

Esta “misión, visión” que emana de nuestro modelo de empresa y cultura corporativa es: 

- Dinámica en cuanto que se adapta continuamente a las necesidades de tiempo 

y lugar en los que se desarrollan los negocios de la Compañía.  

- Revisable por su propia naturaleza, ya que está sujeto al proceso de mejora 

continua. 

- Integral en la medida en que se despliega en todos los negocios, niveles 

organizativos, áreas, departamentos, centros de trabajo y personas.  

A fin de cumplir con estos principios, desarrollamos las siguientes prácticas concretas con 

nuestros grupos de interés: 

 

CLIENTES 

- Convertirnos en un copacker clave para nuestros clientes, que aporta propuestas de 

valor a su negocio y contribuye en su desarrollo, en los distintos canales y mercados en 

los que estamos presentes y en los que podamos desarrollar de forma conjunta. 

- Impulsar una comunicación transparente, clara y responsable en nuestra relación 

comercial con todos. 

 

EMPLEADOS 

- Alcanzar el máximo compromiso y fidelidad de las personas que trabajan en GS 

mediante el despliegue de nuestro modelo de gestión de personal y nuestra cultura 

corporativa, generando el entorno emocional y material que permita atraer y 

desarrollar el mejor talento individual y colectivo. 

- Velar por la salud de todos los empleados e implantar prácticas para minimizar el riesgo 

de accidentes laborales. 
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- Respetar la diversidad y promover la igualdad de oportunidades, así como la no 

discriminación por razones de género, edad, discapacidad o cualquier otra 

circunstancia. Potenciar un liderazgo inclusivo por parte de directores y mandos. 

- Desarrollar nuestro modelo de empresa familiarmente responsable, promoviendo 

prácticas de conciliación de la vida laboral/familiar y otras iniciativas orientadas a 

desarrollar empleo de calidad. 

 

PROVEEDORES 

- Definir y aplicar una política de compras responsables que entienda a los proveedores 

como un aliado que nos permita: 

- Ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de calidad. 

- Ser más eficientes y eficaces en toda nuestra cadena de valor a través de 

estrategias “ganar-ganar” con nuestros proveedores. 

- Promover y aprovechar los avances tecnológicos ofrecidos por parte de los 

proveedores para reducir impactos medioambientales negativos.  

- Incorporar criterios sociales y ambientales en las decisiones de compra que 

contribuyan a crear una cadena de valor socialmente responsable. 

- En definitiva, establecer con los proveedores relaciones duraderas, fundadas en la 

mutua confianza y aportación de valor por ambas partes.  

 

SOCIEDAD 

- Respetar y fomentar el respeto de los derechos humanos conforme a las referencias 

internacionales en este ámbito. 

- Llevar a cabo las actividades propias de acuerdo a la posibilidad de promoción y difusión 

de prácticas responsable, fomentar la calidad, la competitividad, el desarrollo sostenible 

y la comunicación responsable. 

- Promover acciones orientadas a reducir nuestro impacto ambiental como actuaciones 

orientadas a minorar la huella de carbono y la comunicación transparente de las 

emisiones.  

 

5. Sistema de Seguimiento y Mecanismos de Supervisión 

La aprobación de la Política de Responsabilidad Social Corporativa corresponde a Dirección, que 

debe adoptar las medidas necesarias para la implementación, supervisión, desarrollo, aplicación 

y revisión de esta política. 
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Para ello se atribuye a la Comisión de Ética, entre otras cosas: 

- La supervisión continua del cumplimiento de los principios y criterios de actuación de 

esta política. 

- El seguimiento de la estrategia y prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, así 

como la evaluación de su grado de consecución. 

La Comisión de Ética desarrolla los sistemas de seguimiento de los resultados relativos a las 

prácticas de Responsabilidad Social Corporativa y realiza la coordinación y el soporte a las 

distintas áreas de gestión, para la implantación y ejecución de las mismas en todas las 

actividades de GS.  

 

6. Aprobación y Entrada en Vigor 

Esta Política de Responsabilidad Social Corporativa ha sido aprobada por Dirección en la sesión 

que ha tenido lugar el 19 de enero de 2021, entrando en vigor en esta misma fecha y hasta que 

sea derogada o modificada.  


