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1.- INTRODUCCIÓN
La Dirección de Sonatex 2000 S.L. considera que el crecimiento de la empresa no puede
producirse a cualquier precio, sino que debe cimentarse sobre principios sociales y
éticos. 2017 ha sido el año en el que esta voluntad se ha plasmado en una Política de
Responsabilidad Social Corporativa, cuyo cumplimiento se va a analizar en la siguiente
memoria. Estos datos se actualizarán de forma anual.
2.- DERECHOS HUMANOS
Como siempre ha sido hasta la fecha, Sonatex 2000 está firmemente comprometida con
la protección de los derechos humanos. Por ello no se han tolerado ni se tolerarán
conductas que puedan suponer un abuso de los mismos tales como:
-

Trabajo en condiciones económicas por debajo de las exigencias legales.
Utilización de mano de obra con edad por debajo del límite legal.
Prácticas de acoso laboral o bullying.
Cualquier otro tipo de abuso de posición dominante.

Sonatex 2000 S.L. renueva por tanto su compromiso en el cumplimiento de las
legislaciones laboral y de prevención vigentes. No se han producido incidencias al
respecto durante 2017.
3.- PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN
Sonatex 2000 S.L. reitera su voluntad de no discriminar ni de limitar el acceso a ningún
puesto de trabajo por razones de edad, sexo, procedencia, ideología, cultura, religión u
orientación sexual. La plantilla de Sonatex en 2017 representa esta diversidad:
Número total de empleados: 31
Porcentaje de hombres: 64.5%
Porcentaje de mujeres: 35.5%
Porcentaje de hombres en puestos directivos: 62.5%
Porcentaje de mujeres en puestos directivos: 37.5%
Nacionalidades de origen: 5
Porcentaje de trabajadores de nacionalidad de origen diferente a la española: 12.9%
Porcentaje de trabajadores menores de 30 años: 9.4%
Porcentaje de trabajadores entre 30 y 45 años: 50%
Porcentaje de trabajadores mayores de 45 años: 40.6%
4.- COMPORTAMIENTO ÉTICO
Sonatex 2000 S.L. se compromete a no promover ni aceptar comportamientos
considerados no éticos como cualquier tipo de corrupción o soborno. Durante 2017 no
se ha detectado ningún comportamiento que pudiera ser susceptible de ser considerado
como tal.
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