Los valores esenciales de Gfi se basan en los derechos fundamentales de cada
persona, como son la protección de la intimidad, la libertad de opinión y de
expresión, la libertad de asociación, la no discriminación y el derecho a ser
escuchado.


Procuramos promover y proteger en nuestro ámbito de actuación los derechos
establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No toleramos la violación de los derechos humanos en nuestras actividades.
Nuestros colaboradores son la clave de nuestro éxito. Basamos nuestras políticas y
prácticas de recursos humanos en la justicia, la transparencia y el respeto mutuo.



Abonamos salarios justos.



Queremos que nuestros colaboradores dispongan de tiempo para su familia, para las
actividades sociales y el esparcimiento.



Nos esforzamos por ofrecer a nuestros colaboradores un entorno laboral estimulante e
interesante en el que abunden las oportunidades para su desarrollo personal y profesional,
al mismo tiempo que esperamos de ellos un alto nivel de dedicación y compromiso con el
éxito de Gfi.



Reconocemos y respetamos las diferencias culturales existentes en la sociedad actual.
Procuramos consolidar y mantener la diversidad al incorporar, formar, promover y retener
a las mejores personas procedentes de todas las culturas.



No toleramos el trabajo forzado ni otras formas de explotación del trabajador. Apoyamos
los programas dirigidos a eliminar el trabajo infantil, de manera consecuente con los
intereses básicos de la infancia.



Creemos en el diálogo y apoyamos el principio de libre asociación.
Aspiramos a una posición de vanguardia en materia de Seguridad, Salud Laboral y
Medio Ambiente (HSE, Health, Safety & Environment).



La salud y la seguridad de nuestros empleados, vecinos, clientes, consumidores y de
todos los que se vean afectados por nuestras actividades empresariales, así como la
protección del medio ambiente, tienen prioridad en todas nuestras actividades.



Procuramos aprovechar de manera eficaz los recursos naturales y reducir al mínimo las
repercusiones medioambientales de nuestras actividades y de nuestros productos a lo
largo de su ciclo vital. Evaluamos todo lo que tenga que ver con la HSE para cerciorarnos

de que los beneficios aportados por los nuevos productos, procesos y tecnologías
compensen con creces los eventuales riesgos residuales. Revisamos periódicamente
dichas evaluaciones a la luz de las nuevas inquietudes o hechos.


Somos prudentes en la innovación y el desarrollo de nuevos productos y tecnologías. Con
este fin, seguimos un procedimiento global, estimulamos el intercambio científico con los
expertos, y analizamos de manera científica y transparente los beneficios y riesgos de toda
innovación.
Nos interesan las expectativas y las inquietudes de todos los implicados.



Reconocemos el interés por parte de nuestros accionistas, empleados, clientes y vecinos,
de las autoridades y del público en general en nuestra conducta empresarial, así como en
las repercusiones de nuestras actividades sobre la salud, la seguridad y el medio
ambiente.
Ofrecemos toda la información pertinente y escuchamos con atención a las partes
interesadas. Al evaluar los productos, procesos y tecnologías de carácter polémico,
buscamos el diálogo con todos los implicados.



La mejora de la salud y del nivel de vida de toda la población es una responsabilidad
compartida por el sector privado, el sector público y otros agentes sociales. Gfi apoya
activamente todos los esfuerzos dirigidos a mejorar el acceso al tratamiento médico.
Integramos los principios de civismo empresarial en nuestras estrategias de trabajo.



Conducimos de manera activa, consecuente y eficaz el proceso de aplicación de estos
principios.



Medimos los logros obtenidos y verificamos el cumplimiento de esta Política, de las
directrices conexas y de las exigencias legales mediante auditorías internas y externas, así
como mediante la evaluación de la gestión empresarial.



En nuestras relaciones comerciales, damos un trato prioritario a aquellos proveedores y
contratistas que comparten nuestros valores sociales y medioambientales, y apoyamos
sus esfuerzos por promover dichos valores en sus actividades empresariales.



Fomentamos entre nuestros empleados su concienciación y compromiso con esta política.
Con este fin, les proporcionamos la información adecuada para desarrollar su capacidad y
competencia en este ámbito.



Todos los empleados deberán cumplir esta Política, las directrices conexas y las
disposiciones pertinentes en su propio ámbito de responsabilidad empresarial.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto Gfi subscribe el pacto mundial de las
Naciones Unidas: http://unglobalcompact.org/participant/11402

