POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
La misión de Ghella consiste en construir excelencia de manera innovadora y sostenible.
Trabajamos junto a nuestros Clientes para la creación de infraestructuras funcionales que produzcan
valor social y económico para las comunidades en las que operamos y nos empeñamos en lograr esto
de la manera más responsable posible, tanto hacia el medio ambiente como hacia la sociedad.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad está expresado a través de las siguientes áreas:
Ética y Transparencia
·
Siempre tenemos en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y
locales;
·
Tenemos cero tolerancias con la corrupción y respetamos los Derechos Humanos de
todos nuestros empleados y colaboradores, como se describe en nuestro Código Ético, en
las Directrices Anticorrupción y las de los Derechos Humanos, y abastecemos canales de
información para denunciar cualquier violación, como se describe en nuestra Política de
denuncia (Whistleblowing).
Comunidades locales e inclusión de las partes interesadas
·
Involucramos a nuestros Stakeholder y escuchamos las legítimas expectativas de las
Comunidades Locales para que nuestros trabajos dejen una señal positiva en el territorio;
·
Protegemos y promovemos el bienestar, los recursos humanos y el patrimonio ambiental,
histórico y cultural de las Comunidades locales en las que operamos.
Bienestar y Desarrollo de Personas
·
Garantizamos los más altos estándares de Salud, Bienestar y Seguridad en el lugar de
trabajo, como se describe en la Política de salud y seguridad;
·
Promovemos los valores de igualdad e inclusión entre nuestros empleados y condenamos
cualquier episodio de discriminación o comportamiento inapropiado, como se describe en
nuestra Política de igualdad, diversidad e inclusión y Política de comportamiento apropiado
para el lugar de trabajo;
·
Invertimos en la capacitación de nuestro personal y promovemos un equilibrio saludable
entre el trabajo y la vida privada.
Protección del medio ambiente
·
Evaluamos, monitoreamos y reducimos nuestro impacto en el medio ambiente y, cuando
sea posible, generamos beneficios, como se describe en nuestra Política Ambiental;
·
Adoptamos principios de eco-design en nuestros proyectos, cuando corresponde.
Compromiso en la cadena de suministro
·
Trabajamos con nuestros proveedores para obtener bienes y servicios que sean
éticos y respetuosos con el medio ambiente, como se describe en nuestra Política de
SuministroSostenible;
·
Preferimos materiales y servicios con el mayor beneficio para la Economía Circular.
Innovación y mejora continua
·
Promovemos la innovación a través de la creación de una cultura de sostenibilidad, donde
las ideas se expresen libremente y pues se tengan en cuenta;
·
Estamos comprometidos a estar a la vanguardia de la tecnología, el diseño y los procesos
de la empresa;
·
Perseguimos la mejora continua de nuestros estándares, políticas y procedimientos para
asegurar la implementación de los principios establecidos en esta política.
La presente política es comunicada a nuestros empleados como parte del proceso de inducción
obligatorio y está disponible a todas las partes interesadas a través del sitio de web de la Compañía
y de Intranet.
La presente política es revisada anualmente durante las revisiones anuales del Sistema de Gestión
para asegurar que sea consistente tanto con la visión como con la misión de la Compañía.
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