Política de Derechos Humanos
La presente política establece los principios que inspiran el compromiso de Grupo
Piñero con los derechos humanos en todas sus actividades y ámbitos de actuación.
El Grupo hace suyo el planteamiento del Informe de la Organización de Naciones
Unidas “sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales
y otras empresas comerciales”. El planteamiento que puede encontrarse en esta
política es el de debida diligencia, orientada a minimizar el riesgo de infringir los
derechos humanos.
Grupo Piñero entiende que la debida diligencia en este ámbito incluye los siguientes
elementos:


El análisis de los riesgos principales en materia de derechos humanos,
incluyendo los potenciales impactos sobre grupos vulnerables y en materia
de género.



El establecimiento de compromisos.



La asignación de responsabilidades respecto al desempeño en este ámbito.



La formación de las personas de la Compañía.



La supervisión y monitorización de la implantación de la política.



La corrección de las malas prácticas que pudieran darse.

Grupo Piñero, en todas sus actividades y en cualquier lugar del mundo, se
compromete a respetar los derechos humanos y a establecer, donde las
circunstancias así lo aconsejen, mecanismos que permitan verificar su
cumplimiento. La aplicación práctica de esta Política estará determinada por el
marco institucional y legal existente en cada país.
Compromisos con los derechos humanos:
1. Evitar prácticas discriminatorias o que menoscaben la dignidad de las
personas
2. Erradicar el uso de trabajo infantil
3. Facilitar la libertad de asociación y negociación colectiva
4. Proteger la salud de las personas
5. Ofrecer un empleo digno
6. Compromiso con las personas vinculadas a proveedores y otras empresas
colaboradoras

7. Apoyar y promover públicamente el respeto a los derechos humanos
8. Respetar a las comunidades locales y los modos de vida tradicionales
9. Proteger a las instalaciones y a las personas desde el respeto a los derechos
humanos
10. Contribuir a combatir la corrupción

