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POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS DE SOLARPACK 

 

1. INTRODUCCIÓN  

El Consejo de Administración de Solarpack Corporación Tecnológica, S.A. (en adelante 

“Solarpack” o la “Sociedad” y el grupo de sociedades del que Solarpack es la sociedad 

dominante, el “Grupo Solarpack”), aprueba esta Política de Derechos Humanos (en 

adelante “la Política”), la cual se integra en sus Normas de Gobierno Corporativo. Esta 

Política se alinea con las disposiciones contenidas en la Política General de 

Sostenibilidad de SOLARPACK.   

En la Política se recoge el compromiso de la Sociedad con respecto a: 

• Los Derechos Humanos y libertades públicas reconocidas en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

• La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo y otros instrumentos 

relacionados. 

 

• Los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

 

• La Guía de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable. 

 

• Los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 

Además, el respeto a los Derechos Humanos está presente en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, objetivos a los que 

SOLARPACK se ha comprometido públicamente. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA 

SOLARPACK respalda, ampara y coopera con la protección de los Derechos Humanos 

fundamentales reconocidos en la legislación nacional e internacional, asegurándose de 

no ser partícipe de ninguna forma de vulneración de los mismos, entre los empleados, 

proveedores, contratistas, colaboradores, socios, competidores y la sociedad en 

general. 
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Para ello, la Compañía establece principios y pautas de actuación que permiten 

identificar, prevenir, mitigar y reparar los impactos actuales o potenciales, reforzando su 

compromiso con los Derechos Humanos. 

Los compromisos se actualizarán a medida que evolucione la actividad de la Compañía, 

por lo que SOLARPACK se compromete a mejorar continuamente los esfuerzos en 

materia de Derechos Humanos en sus entornos de influencia, al igual que en todos los 

países en los que tiene operación. 

 

3. ALCANCE 

Esta Política es de aplicación a todas las sociedades que integran el Grupo 

SOLARPACK, dentro de los límites legalmente establecidos. 

Cuando resulte conveniente, la aplicación de esta Política podrá hacerse extensiva a 

cualquier otra persona física y/o jurídica que tenga una relación con SOLARPACK 

distinta a la laboral. 

 

4. COMPROMISOS 

La Compañía se compromete a impulsar la adopción de los principios dispuestos en los 

principales instrumentos internacionales sobre el respeto a los Derechos Humanos en 

el marco de sus operaciones, en todas las empresas en las que participe, así como a 

apoyar, defender y promover su cumplimiento y protección en toda la cadena de valor 

4.1. Gestión global de los Derechos Humanos y procedimientos de debida 

diligencia 

 

• Identificación y evaluación de los asuntos relevantes de Derechos Humanos. 

Evaluando el impacto de la Compañía en materia de Derechos Humanos, las 

áreas de riesgo, su probabilidad e identificando los asuntos de Derechos 

Humanos prioritarios. 

 

• Cumplimiento con la legislación. Aplicando las disposiciones normativas en cada 

mercado en los que opera. 

 

• Debida Diligencia. Integrando los hallazgos de la evaluación a través de las 

funciones y procesos internos pertinentes y realizando el seguimiento de la 

efectividad de la respuesta. 
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• Establecimiento de medidas de remediación. Cooperando de manera ágil en el 

remedio de situaciones adversas de Derechos Humanos que la empresa haya 

causado o en las que haya podido contribuir. 

 

4.2.  Derechos humanos específicos 

 

4.2.1. Compromiso con sus empleados 

 

• Salud y seguridad en el entorno de trabajo. Ofreciendo un trabajo seguro y 

saludable, libre de acoso, intimidación o violencia respetando los requerimientos 

y obligaciones de la Compañía respecto a la Salud y Seguridad de los 

empleados. 

 

• Empleo digno. Tratando a los empleados de una manera digna, otorgándoles 

una retribución proporcionada a sus conocimientos, experiencia, obligaciones y 

tareas de conformidad con la normativa aplicable y el entorno socioeconómico 

de que se trate. 

 

• Libertad de información, expresión y opinión. Reconociendo el derecho a la 

libertad de pensamiento, conciencia, religión y libertad de expresión, y 

disponiendo de canales de comunicación que permitan a los trabajadores hacer 

llegar sus opiniones e ideas.  

 

• Libertad de asociación y negociación colectiva. Considerando el derecho de los 

empleados a unirse, formar o afiliarse a un sindicato sin temor a represalias, 

intimidación o acoso. 

 

• Trabajo infantil y/o forzoso. Rechazando el trabajo infantil y el trabajo forzoso u 

obligatorio al igual que cualquier otra conducta que afecte a los derechos de las 

personas. 

 

• Igualdad y no discriminación. Proporcionando igualdad de oportunidades y de 

trato con el fin de eliminar la discriminación por motivos de raza, color, género, 

orientación sexual, identidad de género, religión, nacionalidad, opinión política, 

discapacidad, edad o cualquier otra condición de los individuos NO relacionada 

con su capacidad para realizar el trabajo. 
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4.2.2. Compromiso con proveedores, contratistas y colaboradores 

 

• Adopción de los Derechos Humanos a su cadena de valor. Impulsando la 

adopción de los compromisos en materia de Derechos Humanos y ampliándolos 

a los proveedores, socios comerciales y terceros, supervisando el cumplimiento 

de los compromisos establecidos, así como promoviendo la participación y la 

colaboración. 

 

4.2.3. Impacto en las comunidades locales 

 

• Respeto a las comunidades indígenas y su derecho a la tierra. Otorgando los 

medios y recursos necesarios para que las actividades de la compañía no 

impacten negativamente sobre las poblaciones indígenas, favoreciendo un 

diálogo abierto que a su vez respete los derechos, costumbres y tradiciones de 

las mismas, así como mecanismos de prevención y cuidado de la tierra, su 

entorno y su ecosistema.  

 

4.2.4.  Promoción de un medio ambiente saludable 

 

• Cuidado del medio ambiente. Promoviendo un medio ambiente limpio y 

saludable que garantice la no afección a la salud de las personas.  

 

• Derecho a la energía. Identificando y combatiendo la pobreza energética dentro 

de las comunidades en las que se opera.  

 

5. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS DE DERECHOS HUMANOS 

Además de los compromisos adquiridos en materia de Derechos Humanos para los 

riesgos actuales y potenciales identificados, SOLARPACK ha establecido una serie de 

mecanismos de prevención y mitigación de los mismos para garantizar una correcta 

gestión.  

• Canales de comunicación, denuncia y reclamación. Establecimiento de 

mecanismos de reclamación y procedimientos formalizados para que las 

personas que se hayan podido ver afectadas puedan comunicarlo. 

 

• Acceso al remedio. Implementación un proceso de resolución de denuncias y 

reclamaciones que facilite de forma diligente el acceso al remedio. 
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• Acciones formativas. Establecimiento de un programa de formación en materia 

de Derechos Humanos para los empleados de manera que los mismos formen 

parte del sistema de prevención y mitigación de vulneraciones de Derechos 

Humanos y así, asegurar el cumplimiento del compromiso adquirido por 

SOLARPACK. 

 

• Participación de los grupos de interés. Promoción de la participación de los 

grupos de interés en el establecimiento de medidas adecuadas para el respeto 

de los Derechos Humanos.   

 

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO  

La aprobación de la Política de Derechos Humanos es responsabilidad del Consejo 

de Administración de SOLARPACK que, bien directamente o a través de una Comisión 

designada en su caso al efecto, la supervisará, velará por su cumplimiento y la revisará 

periódicamente para su continua adecuación.  

La Sociedad establecerá un sistema de seguimiento interno que permita la correcta 

implementación de la Política a todos los niveles organizativos, así como la 

monitorización de los indicadores relevantes asociados. 

 

7. COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Esta Política es comunicada y entendida dentro de la organización y está disponible en 

los canales de información y comunicación que la Compañía pone a disposición de 

todos sus grupos de interés. 

La política se encuentra pública en la página web de SOLARPACK.  

Con el objetivo de facilitar que cualquier persona comunique cualquier incumplimiento 

de los principios descritos en la presente Política, se facilita un canal de denuncias 

habilitado a través de la dirección de correo electrónico establecida a tal efecto: 

denuncias@solarpack.es para comunicar cualquier queja o sospecha sobre conductas 

incorrectas.  

https://www.solarpack.es/accionistas-e-inversores/gobierno-corporativo/reglamentos/
mailto:denuncias@solarpack.es

