
 
POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 
CALZADOS ROBUSTA, SL. , en el deseo de crecer y mejorar como organización, dentro del 
contexto social, incluye dentro de su Sistema Integrado de Gestión los requisitos establecidos 
por la norma SA 8000, y a través de esta Política de Responsabilidad Social, adquiere el firme 
compromiso, que incluye a todo el personal de CALZADOS ROBUSTA, SL. , así como sus 
suministradores, subcontratistas y sub-suministradores, de: 
 
La implantación de un marco jurídico en su centro d e trabajo, basado en el estricto 
cumplimiento los requisitos establecidos en la edic ión en vigor de la norma de 
Responsabilidad Social SA 8000, de aquellos princip ios establecidos por la legislación 
nacional, por los instrumentos internacionales de d erechos humanos y las convenciones 
de la Organización Internacional del Trabajo. 
Además, la Dirección de CALZADOS ROBUSTA, SL. , se compromete expresamente a: 
 

• No practicar o apoyar, en ningún caso, el uso de trabajo infantil. 
• No practicar o apoyar el uso del trabajo forzoso u obligatorio ni exigir a sus empleados 

el pago de depósitos o retener sus documentos de identidad durante toda la relación 
laboral. 

• Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable y adoptar medidas efectivas para 
prevenir accidentes y lesiones a la salud de todos y cada uno de sus trabajadores. 

• Impulsar la formación efectiva sobre seguridad y salud a todo el personal de la 
empresa. 

• Garantizar la libre asociación y el derecho a la negociación colectiva de los 
trabajadores. 

• No practicar ni apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la 
capacitación, promoción, despido o jubilación basada en cualquier condición. 

• Garantizar un horario de trabajo y una remuneración de todos y cada uno de sus 
trabajadores, acorde con las normas legales y convenios del sector. 

 
Este compromiso incluye a todo el personal contratado por la propia empresa, así como sus 
proveedores / subcontratistas y sub-proveedores. 

 
Así mismo, la Dirección de CALZADOS ROBUSTA, SL. , se compromete a revisar, actualizar y 
divulgar esta política, en consenso con los trabajadores de la organización, y teniendo en 
cuenta los posibles cambios en legislación vigente; esperando con ello  favorecer la mejora 
continua en el desarrollo de su actividad. 
 
Y como parte de ese compromiso, la Dirección de CALZADOS ROBUSTA, SL. ,  hace pública 
esta Política de Responsabilidad Social, a disposición de todo el personal bajo su dirección y 
de aquellas partes interesadas, quedando siempre abierta a cualquier sugerencia de cambio 
que contribuya a la mejora de la misma. 
 
        
        

        
Arnedo, 1 de septiembre de 2011 

             Director Gerente 
 
 

 


