NUESTROS COMPROMISOS ETICOS
DE INTERSCHULLER S.L.

INTERSCHULLER SL tiene fundamentado su compromiso ético en todos y cada uno
de los 30 artículos de La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Elaborada
por representantes de todos los países del mundo, al margen de sus posibles
diferencias raciales, étnicas, sociales, religiosas o culturales. Proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.
INTERSCHULLER SL se une a la OIT para rechazar el trabajo realizado por menores
dedicados a la producción económica o peligrosa para sus vidas.
INTERSCHULLER SL rechaza sistemáticamente cualquier tipo de actividad mercantil
que esté al margen de la legislación establecida, que se realice con falta de
honestidad, con muestras de escasa transparencia o con engaño, o que esté situada
al margen de la honestidad y de la confianza.
Serán igualmente rechazadas por la empresa todas aquellas propuestas de negocio
que pudieran llevar implícitas otras actividades perniciosas tales como el fraude, el
engaño, el chantaje, la mentira o la corrupción. Y por supuesto todos aquellos
supuestos que se sitúan al margen de la legalidad vigente en cada momento y lugar, o
que pudieran conllevar blanqueo de dinero o trabajo de menores.
Los valores que INTERSCHULLER SL defiende, son entre otros:
• La integridad y el respeto a las personas.
• La justicia social.
• La confianza y la transparencia.
• La honestidad y la humildad.
• La honradez.
• Los valores humanos.
La constante mejora de la reputación y la conducta ética en nuestra empresa y en el
mundo en general, es cosa de todos, incluidos nuestros colaboradores externos y
amigos. Por lo cual hacemos un llamamiento a todos ellos y les invitamos a que nos
hagan llegar sus dudas y denuncias de cualquier actividad o conducta que han podido
determinar que está al margen de la Ley o de la ética, dirigiendo sus comentarios a:
eymasa@eymasa.com
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