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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

La ambición de Grupo Baux  es trabajar para que el negocio crezca de manera sostenible con 
una estructura sólida y a la vez flexible que permita la adaptación a las demandas del mercado 
los máximos estándares de calidad, responsabilidad social, protección y mejora del medio 
ambiente y con retorno, a la sociedad, parte de la riqueza generada.  
Nuestra estrategia de desarrollo se fundamenta en las personas como principal activo. Crecer 
haciendo crecer es nuestra prioridad. Y eso se traduce en la creación de puestos de trabajo 
estables y seguros que favorezcan el desarrollo profesional y personal de nuestra plantilla, 
asumiendo en este sentido la prevención de la salud como un compromiso de primer nivel en 
todos los ámbitos de la empresa. 
Por ello, mediante la presente política damos a conocer a nuestros grupos de interés 
nuestros compromisos en materia de responsabilidad social y medio ambiental. 
 

2. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE ACTUACIÓN 
 

El compromiso en responsabilidad social de Grupo Baux se materializa en los siguientes 
principios: 

- Fomentar un comportamiento ético, responsable, de cooperación, de igualdad y de 
respeto a los derechos humanos mediante pautas que se desarrollan en el Código 
Ético de GRUPO BAUX que es el pilar de nuestro sistema de RSC 

- Trabajar teniendo como base la transparencia, veracidad confianza y buena fe tanto 
en lo que respecta la comunicación como en la rendición de cuentas 

- Potenciar la implicación y compromiso de proveedores contratistas y colaboradores 
en materia de sostenibilidad y responsabilidad social 

- Promover el conocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés a través de los canales de diálogo que se consideren necesarios y eficaces 

- Cumplir estrictamente con las leyes vigentes, las normas y los principios de legalidad 
en todos los ámbitos de actividad directa o indirectamente 

- Trabajar con integridad y honestidad evitando cualquier tipo de corrupción o 
práctica no ética dirigida a influir sobre la actuación y voluntad de las personas 

- Fomentar una cultura innovadora que se traduzca en la valorización y desarrollo de 
nuevas ideas para productos y servicios, el análisis permanente de tendencias, la 
compra y venta de tecnología y la gestión de proyectos de I+D+i. 

- Retornar a la sociedad parte de la riqueza generada 
- Mejorar continuamente el modelo de gestión en responsabilidad social de 

conformidad con el estándar IQNet RS10 que permite dar cumplimiento a nuestro 
propósito.  

- Grupo Baux se compromete a cumplir los requisitos legales y específicos 
determinados por los estándares de calidad, medio ambiente y de salud y seguridad 
en el trabajo que el grupo sigue. En este sentido, y siempre orientado hacia la 
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mejora continua, Grupo Baux está comprometido con la protección del medio 
ambiente y con proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para 
la prevención de lesiones y deterioro de la salud así como en la implementación de 
las medidas necesarias para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
3. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA 

 
La presente Política está publicada en los canales internos, facilitando el acceso a 

esta información a todas las personas que integran Grupo Baux. 

Igualmente se publicará en canales externos como la web corporativa para dar a conocer 
nuestros compromisos a todos nuestros grupos de interés 

4. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

Esta política ha sido aprobada por Don Paul-Henri Chevalier, CEO de GRUPO BAUX,  
y las direcciones Generales de Comercial, Finanzas y Recursos y operaciones. 
Permanecerá vigente mientras no se apruebe ninguna modificación o revisión de la 
misma. La aprobación y entrada en vigor de la presente Política, así como su 
modificación y derogación, son competencia de la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Se revisará regularmente, adaptando su contenido a los cambios normativos, del 
entorno y del Grupo Baux. 
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POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

5. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
La ambición de Grupo Baux  es trabajar para que el negocio crezca de manera sostenible con 

una estructura sólida y a la vez flexible que permita la adaptación a las demandas del mercado 
los máximos estándares de calidad, responsabilidad social, protección y mejora del medio 
ambiente y con retorno, a la sociedad, parte de la riqueza generada.  
Nuestra estrategia de desarrollo se fundamenta en las personas como principal activo. Crecer 
haciendo crecer es nuestra prioridad. Y eso se traduce en la creación de puestos de trabajo 
estables y seguros que favorezcan el desarrollo profesional y personal de nuestra plantilla, 
asumiendo en este sentido la prevención de la salud como un compromiso de primer nivel en 
todos los ámbitos de la empresa. 
Por ello, mediante la presente política damos a conocer a nuestros grupos de interés 
nuestros compromisos en materia de responsabilidad social y medio ambiental. 

6. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES DE ACTUACIÓN 
 

El compromiso en responsabilidad social de Grupo Baux se materializa en los siguientes 
principios: 

- Fomentar un comportamiento ético, responsable, de cooperación, de igualdad y de 
respeto a los derechos humanos mediante pautas que se desarrollan en el Código 
Ético de GRUPO BAUX que es el pilar de nuestro sistema de RSC 

- Trabajar teniendo como base la transparencia, veracidad confianza y buena fe tanto 
en lo que respecta la comunicación como en la rendición de cuentas 

- Potenciar la implicación y compromiso de proveedores contratistas y colaboradores 
en materia de sostenibilidad y responsabilidad social 

- Promover el conocimiento de las necesidades y expectativas de los grupos de 
interés a través de los canales de diálogo que se consideren necesarios y eficaces 

- Cumplir estrictamente con las leyes vigentes, las normas y los principios de legalidad 
en todos los ámbitos de actividad directa o indirectamente 

- Trabajar con integridad y honestidad evitando cualquier tipo de corrupción o 
práctica no ética dirigida a influir sobre la actuación y voluntad de las personas 

- Fomentar una cultura innovadora que se traduzca en la valorización y desarrollo de 
nuevas ideas para productos y servicios, el análisis permanente de tendencias, la 
compra y venta de tecnología y la gestión de proyectos de I+D+i. 

- Retornar a la sociedad parte de la riqueza generada 
- Mejorar continuamente el modelo de gestión en responsabilidad social de 

conformidad con el estándar IQNet RS10 que permite dar cumplimiento a nuestro 
propósito.  

- Grupo Baux se compromete a cumplir los requisitos legales y específicos 
determinados por los estándares de calidad, medio ambiente y de salud y seguridad 
en el trabajo que el grupo sigue. En este sentido, y siempre orientado hacia la 
mejora continua, Grupo Baux está comprometido con la protección del medio 
ambiente y con proporcionar unas condiciones de trabajo seguras y saludables para 
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la prevención de lesiones y deterioro de la salud así como en la implementación de 
las medidas necesarias para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

7. DIFUSIÓN DE LA POLÍTICA 
 

La presente Política está publicada en los canales internos, facilitando el acceso a 
esta información a todas las personas que integran Grupo Baux. 

Igualmente se publicará en canales externos como la web corporativa para dar a conocer 
nuestros compromisos a todos nuestros grupos de interés 

8. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

Esta política ha sido aprobada por Don Paul-Henri Chevalier, CEO de GRUPO BAUX,  
y las direcciones Generales de Comercial, Finanzas y Recursos y operaciones. 
Permanecerá vigente mientras no se apruebe ninguna modificación o revisión de la 
misma. La aprobación y entrada en vigor de la presente Política, así como su 
modificación y derogación, son competencia de la Comisión de Responsabilidad Social 
Corporativa. 

Se revisará regularmente, adaptando su contenido a los cambios normativos, del 
entorno y del Grupo Baux. 
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