
 

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa 
La sociedad viene a ser como un navío y todo el mundo debe contribuir a la buena dirección de su timón 
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En Noviembre de 2009, Unísono se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, esta adhesión constituye un compromiso integral con la responsabilidad 
social. 
 

Unísono entiende la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como el compromiso 
que, voluntariamente hemos adquirido con cada uno de los grupos de interés de la 
Compañía en la creación de valor en condiciones de sostenibilidad social y 
medioambiental, quedando incluida en la visión y estrategia de la Compañía. 
 
En Unísono entendemos que la gestión responsable empieza en el cumplimiento de 
los compromisos que hemos adquirido: 
 

� Calidad : en la gestión de nuestros clientes respondiendo a sus expectativas. 
 

� Transparencia : en nuestras relaciones observando un comportamiento íntegro más 
allá del cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios. 
 

� Respeto : de los derechos humanos rechazando el trabajo infantil, el forzoso y el 
obligado. 
 

� Desarrollo : de un marco favorable de relaciones laborales basado en la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación, el respecto a la diversidad, promoviendo un 
entorno laboral seguro y saludable. 
 

� Sostenibilidad : políticas ecológicas y sostenibles, basadas en el consumo responsable 
de los recursos y en el menor impacto al entorno. 
 

� Acción Social : integración en la comunidad de la cual formamos parte. 
 

� Integración : en nuestros procesos de gestión responsable a nuestros clientes y 
Proveedores 

 
Las directrices que, en relación con la responsabilidad social, guían a Unísono, se 
plasman en esta Política de RSC definida a nivel de la Dirección General, que 
pretende de esta forma dejar patente el compromiso existente en la Compañía y 
promover en todos los niveles de la organización dicho compromiso. 
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