Responsabilidad Social Corporativa en
CLICK IT POINT, S.L.
Nuestra postura: ética, sostenible, implicada
Subcontratación ética
CLICK IT POINT ha disfrutado de un significativo éxito y crecimiento durante sus primeros años. Con este crecimiento
y éxito hemos visto una gran posibilidad de cambio en nuestro negocio y en el número y ubicación de proveedores que
trabajan con nosotros. Ahora podemos proporcionarle a nuestros clientes experiencia y calidad.
Estos beneficios conllevan una gran responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con nuestros socios de suministro,
clientes, compañeros y accionistas para asegurar que los servicios de CLICK IT POINT se produzcan en condiciones
aceptables y de modo ético. Esta responsabilidad es la base de nuestro funcionamiento como empresa.
CLICK IT POINT, S.L. se toma su responsabilidad con respecto al tratamiento ético de los trabajadores en su cadena de
servicios con mucha seriedad. Si bien reconocemos que muchos de los problemas asociados con el comercio ético no se
pueden resolver inmediatamente, creemos que conseguir un cambio sostenible y significativo es una meta que se puede
conseguir si trabajamos en colaboración con otras empresas, organizaciones y ONGs. El comercio ético es un desafío.
Estamos estableciendo un marco que nos ayudará a mejorar.

Código de conducta ética de CLICK IT POINT
Principios clave:
1. Cumplimiento de la normativa laboral
2. El empleo se escoge libremente
3. Se respetan la libertad de asociación y el derecho a las negociaciones colectivas
4. Las condiciones de trabajo son seguras e higiénicas
5. No se utilizará nunca el trabajo infantil
6. Se pagan salarios mínimos dignos
7. Las horas de trabajo no son excesivas
8. No se practica ningún tipo de discriminación
9. Se proporciona empleo regular
10. No se permite ningún trato violento o inhumano
11. Protección medioambiental
12. Comunicación y supervisión Cómo implementamos el Código de conducta ética Tenemos un programa de
formación interno para despertar conciencia sobre nuestras responsabilidades. Nuestro equipo ha recibido formación
sobre auditoría. Estamos haciendo que el comercio ético sea nuestro principal marco de competencia de modo que la
progresión profesional incluye la implementación de principios éticos.

