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Esta Política recoge nuestro compromiso y 
nuestras responsabilidades como empresa 
B Corp y signatory del Pacto Mundial en 
relación con todos los derechos humanos, 
y en especial con los que afectan a nuestra 
actividad empresarial y a las operaciones 
desarrolladas por nuestro personal, tanto 
directivos como empleados o empleadas. 
Destacando la Declaración Universal de 
Derechos Humano de las Naciones Unidas 
y los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos (Principios de Ruggie).

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta política es de aplicación en la corporación a todos los niveles de IC Serveis y se 
considera un documento de referencia.

MARCO NORMATIVO

Esta política ha sido elaborada teniendo en cuenta estándares internacionales. Asumimos 
explícitamente el compromiso de: 

• Rechazar el trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio
• Respetar la libertad de asociación y negociación colectiva
• Respetar el derecho a circular libremente dentro de cada país
• No discriminar por ninguna condición
• Respetar los derechos de las minorías étnicas y de los pueblos indígenas.
• Respetar el derecho al medio ambiente de todas las comunidades en las que 

operamos, considerando sus expectativas y necesidades
• Entender el acceso a la energía como un derecho relacionado con otros derechos 

humanos.
• Proteger la salud de los profesionales
• Ofrecer un empleo digno
• Respeto a la privacidad y las comunicaciones
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EMPLEO DIGNO

Con el fin de mantener un entorno de trabajo positivo y respetuoso, IC Serveis rechaza 
toda forma de acoso, ya sea verbal, físico, sexual o psicológico, amenaza o intimidación 
en el lugar de trabajo.

Remuneramos a nuestro personal de una manera digna, ajustada a su formación, 
experiencia, responsabilidades y funciones, de conformidad con la legislación aplicable 
y el contexto socioeconómico. También garantizamos el derecho de sus empleados al 
descanso de acuerdo con la legislación local. 

Velamos por el derecho de nuestros trabajadores y trabajadoras a la protección de sus 
datos personales y a su intimidad. 

RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

1. En cuanto al equipo humano. Nuestro personal debe mostrar un estricto respeto de 
los derechos humanos, reconocidos en la legislación nacional e internacional, velando 
sobre todo por el cumplimiento de esta Política de Derechos Humanos. Se espera que 
todos nuestros empleados y empleadas actúen como primera línea de defensa de 
los derechos humanos, informando sobre cualquier posible impacto a estos o sobre 
cualquier incumplimiento de las políticas corporativas del Grupo. 

2. En cuanto a los proveedores. Deberán mostrar igualmente un estricto respecto a los 
Derechos Humanos reconocidos en la legislación nacional e internacional y, por tanto, 
asumen una responsabilidad compartida con IC Serveis. Deberán aceptar y firmar un 
documento de conformidad del Código Ético de Proveedores.

FECHA DE VALIDEZ Y REVISIÓN PERIÓDICA

Esta política entra en vigor desde su fecha de publicación. Su contenido será objeto de 
revisión periódica, realizándose los cambios convenientes.

Esta política se publica para conocimiento general en www.icserveis.org
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