
POLITICAS DE SOSTENIBILIDAD, DERECHOS HUMANOS Y LABORALES, ANTICORRUPCIÓN Y 
COMPROMISO CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

 
 

 
 
 
 
 

La dirección del GRUPO COTA: COTA AUTOMOCION, S.A. LODISER GLOBAL, S.L. e 
INCOT Inmuebles, S.L se compromete a: 
 
Que las prácticas llevadas a cabo por parte de la Dirección de estas empresas, y en la actividad de las 
mismas, se establecen los siguientes principios en el ámbito de los derechos humanos, las condiciones 
laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, en cumplimiento de los Diez Principios del 
Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Solicitamos a nuestros colaboradores y proveedores su implicación y compromiso en el cumplimiento 
de los mismos y a transmitirlos. 

 
 

Medioambiente y sostenibilidad (Para más información ver Política Ambiental) 
 
- Cumplir las leyes y regulaciones ambientales vigentes en los países donde operan. 
- Mantener un enfoque preventivo y de progreso, que favorezca el medio ambiente, como controlar y/o  
minimizar los impactos de sus actividades sobre el medio ambiente y alteración del entorno: consumo de 
recursos (agua, energía y materias primas), emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación (agua, 
suelo, aire, acústica) y residuos (clasificación selectiva, reciclaje) y a su entorno social. 
-Favorecer el desarrollo, y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente, limitando el 
impacto medioambiental de los productos y servicios durante todo su ciclo de vida. 
 
Derechos humanos y laboral 
 
- La prohibición del trabajo forzoso u obligatorio y los malos tratos a sus empleados. Esto incluye la prohibición 
de cualquier práctica de esclavitud moderna y trata de seres humanos. 
- La abolición del trabajo infantil.  
- La ausencia de discriminación: no debe haber distinción, exclusión o preferencia por motivos de color, género, 
edad, idioma, religión, orientación o identidad sexual, origen nacional o social, opinión o discapacidad. 
- Cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad, proporcionando a sus empleados un entorno y condiciones de 
trabajo seguros y adecuados. 
- Asignación de salario y horas de trabajo dignas mediante el pago de un salario mínimo que sea suficiente para 
satisfacer las necesidades básicas y que cumpla con la normativa vigente en los países donde operan, en materia 
de jornada y pausas de descanso. 
- Respeto de la libertad de expresión, el derecho de sindicación y el derecho a la negociación colectiva. 
 

Anticorrupción y Ética de negocios 
 

- Luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.  
- Prohibición de toda forma de prácticas anticompetitivas (acuerdos ilegales, abuso de posición dominante que 
pueda impedir, restringir o distorsionar un proceso competitivo efectivo). 
- Cumplimiento de las normas que regulan la confidencialidad de la información que no sea pública transmitida por 
las Firmantes, y los derechos sobre la propiedad intelectual. 
 
Seguimiento  
 
Solicitamos a los colaboradores y a los proveedores se comprometan con estas políticas y principios, pudiendo 
solicitarle suministrar pruebas documentales del cumplimiento de los principios establecidos anteriormente y la 
colaboración en visitas de auditores (internos o externos). 
 

 
En Madrid a 24 de agosto 
 

La dirección 


