Política Social
Genneia S.A lleva adelante sus actividades basada en un Sistema Integrado de Gestión (SIG). La dimensión social
para el establecimiento de los objetivos y metas estratégicas de la organización representa una oportunidad de
mejora continua, de manera consciente y comprometida con sus valores: Sustentabilidad, Respeto por las
Personas, Espíritu Emprendedor y Eficiencia.
Genneia (en adelante comprende también a sus subsidiarias) lleva adelante sus actividades teniendo en
cuenta la dimensión social, desde una perspectiva de derecho, principalmente en tres aspectos:


Relación con sus colaboradores: la compañía promueve entre sus colaboradores una adhesión
entusiasta a sus valores y se compromete a:
 Promover el trabajo decente,
 Velar por la igualdad de oportunidades entre sus colaboradores,
 Promover el desarrollo profesional sin discriminaciones de ningún tipo
 Fomentar la formación continua y el trabajo en equipo.



Relación con sus proveedores: Los proveedores y contratistas son socios comerciales claves para el
desarrollo de las actividades, por la cual Genneia se comprometen a:
 Establecer una relación basada en cumplimiento recíproco de los compromisos asumidos,
respeto, confianza, apoyo y lealtad mutua.
 Llevar a cabo procesos de selección con transparencia y objetividad.
 Gestionar las compras y contrataciones buscando la mejor oportunidad del mercado,
fomentando la responsabilidad social y protección ambiental, y rechazando cualquier conducta
o práctica comercial cuestionable.
 Fundamentar la elección de proveedores en criterios técnicos, profesionales, éticos, económicos
y las necesidades de la compañía, por medio de procesos predeterminados y rechazando en
todos los casos prácticas de competencia desleal, trabajo infantil, trabajo forzado o compulsivo,
y otras prácticas contrarias a los principios del código de conducta.



Relación con las comunidades: Genneia lleva adelante sus actividades manteniendo relaciones
armónicas con las comunidades de las áreas donde opera. Para lograrlo se compromete a:
 Comprender los contextos locales, respetando las costumbres e idiosincrasia de las
comunidades.
 Fomentar el desarrollo de las comunidades donde se realizan las operaciones a través de:
- Promoción de líneas de apoyo a la comunidad basadas en la formación y en particular en
relación al negocio principal de la compañía.
- Actitud atenta y proactiva ante situaciones de emergencia social.
- Compromiso de analizar todas las solicitudes de apoyo que reciba por parte cada la
comunidad
 Identificar y dimensionar el alcance de las operaciones y potenciales riesgos que puedan afectar
las comunidades y su entorno
 Velar por el cuidado de los recursos naturales y el patrimonio cultural de las comunidades.
 Analizar -y priorizar- las posibilidades de emplear mano de obra local y contratar proveedores
locales.
 Tender a incluir criterios sociales o ambientales en las compras de materiales e insumos.
 Mantener canales de comunicación accesibles, abiertos y constructivos, brindando información
y respuestas pertinentes y oportunas.

GENNEIA se compromete a lograr en forma progresiva un enfoque integral de esta política social al interior
de la compañía, alineada a su plan de sustentabilidad, velando por su conocimiento y adopción por parte de
todos sus colaboradores, lo cual implicará un mejor vínculo entre la empresa y su comunidad.
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