
En POLPAICO BSA, creemos que el respeto por la diversidad y la promoción de la 
inclusión no solo representan una obligación moral de todo ser humano, sino que 
también enriquecen los equipos de trabajo, incorporando diversidad de miradas y 
cultivando la fraternidad, aportando así un valor fundamental a nuestra 
organización y a través de ella a todos los grupos de interés con los que nos 
relacionamos. Es por esto que nos hemos propuesto poner la diversidad e 
inclusión al centro de nuestro quehacer, buscando que junto con nuestras 
distintas miradas, experiencias y conocimientos construyamos una compañía que 
nos fortalezca y nos abra caminos para aportar a una vida mucho mejor.   

Para alcanzar los objetivos de esta Política, definimos los siguientes compromisos: 
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NUESTRO COMPROMISO

CONSTRUIMOS UNA VIDA MUCHO MEJOR

CREEMOS EN EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

Garantizar siempre y en todo momento un trato digno y respetuoso 
con todas las personas, bajo una perspectiva basada en el respeto 
irrestricto a los Derechos Humanos, que contribuya a valorar las 
diferencias que nos caracterizan y rea�rmen nuestro compromiso con 
una sociedad diversa e inclusiva.  

1

No discriminar a nadie, ya sea por: raza o etnia, situación 
socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, 
género, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, estado 
civil, �liación, discapacidad o edad y/o cualquier otra característica que 
nos hacen únicos como personas. 

2

Fomentar la diversidad de género en la dotación de Polpaico BSA en 
todas las actividades y niveles de la organización, promoviendo la 
presencia femenina en una industria tradicionalmente masculina, 
asegurando la igualdad de condiciones y oportunidades de crecimiento.

3

Fomentar la presencia de minorías en nuestros equipos, incluyendo 
especialmente a personas en situación de discapacidad, buscando 
integrar y valorar la diversidad. 

4
Asegurar ambientes laborales que permitan el desarrollo de todos 
nuestros colaboradores de una manera objetiva y en igualdad de 
condiciones, promoviendo un entorno de trabajo colaborativo, de 
respeto y preocupación por el prójimo.
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