
 

 

 

 
Política de sostenibilidad 

En Estampaciones Laga S.A., tenemos una Política de Sostenibilidad basada en los principios de 
Global Compact: 

• Principio 1: Estampaciones Laga S.A, apoya y respeta la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. Todos los temas de salud y seguridad en el trabajo son tratados con la 

Representación de los Trabajadores. Se siguen la normativa la Organización 
Internacional del Trabajo. Se realizan evaluaciones de riesgos laborales y el 
cumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales. 

• Principio 2: Estampaciones Laga S.A., se asegura de no ser cómplice de la vulneración de 
los derechos humanos. 

• Principio 3: Estampaciones Laga S.A., apoya la libertad de Asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

• Principio 4: Estampaciones Laga S.A., apoya la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. Los proveedores son de empresas cercanas sometidas 
a controles de la Inspección Laboral. 

• Principio 5: Estampaciones Laga S.A., apoya la erradicación del trabajo infantil. 
Contamos con proveedores de empresas cercanas sometidas a controles de la 
Inspección Laboral. 

• Principio 6: Estampaciones Laga S.A., apoya la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y ocupación. No existe una diferencia salarial entre 
trabajadores de la misma categoría por razón de sexo. 

• Principio 7: Estampaciones Laga S.A., mantiene un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente, evitando que los residuos estén destinados al abandono mediante su 
gestión, a través de gestores autorizados. 

• Principio 8: Estampaciones Laga S.A., fomenta las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental, mediante el uso de sistemas informáticos que reduzcan el 
consumo de papel. 

• Principio 9: Estampaciones Laga S.A., favorece el desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el medio ambiente, mediante equipos de bajo impacto 
ambiental. 

• Principio 10: Estampaciones Laga S.A., se muestra en contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la extorsión y el soborno, a través de su Política de Prevención de 
la corrupción 

En Placencia a 12 Diciembre de 2020. 

 


