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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

En Cargo Flet Blasant, S.L, consideramos imprescindible asumir nuestra responsabilidad en
todas las actuaciones relacionadas con las personas que participan en el proceso de diseño,
fabricación y comercialización de nuestros productos y servicios, así como la derivada del
impacto que estas operaciones tienen en el contexto ambiental.
Nuestro mayor compromiso es el de asegurar que ninguna persona cuyo trabajo contribuya
a la consecución de nuestro éxito como empresa se vea privada de sus derechos como ser
humano y mantener una gestión ambiental efectiva y responsable con el entorno que nos
rodea.
Con el fin de afianzar este compromiso, hemos decidido implantar un modelo de
responsabilidad social, con el que pretendemos:
-

Cumplir con todos los requerimientos de responsabilidad social, condiciones laborales
definidos en nuestro código de conducta.

-

Respetar y acatar la legislación nacional y todo otro derecho aplicable, así como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, y las Convenciones y
Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo aplicables.

-

Implantar la mejora continua en todas nuestras actividades.

-

Establecer una sistemática documentada (con esta Política como parte integrante)
accesible a todo el personal para asegurar que se respetan los requisitos de
responsabilidad social.

-

Hacer accesible al público nuestras actuaciones y logros obtenidos en relación con el
compromiso asumido.

-

Apoyar iniciativas que contribuyan a la mejora de nuestro entorno social.

Desde la Dirección de esta empresa nos hemos comprometido a poner todos los medios
necesarios a nuestro alcance, tanto humanos como técnicos, para garantizar el éxito del
modelo.
Asimismo, exigiremos que todos nuestros proveedores, subcontratistas y distribuidores
respeten nuestro código de conducta al producir o comercializar nuestros productos, y lo
trasladen a sus respectivos proveedores/ subcontratistas (en caso de existir)
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