Política de Responsabilidad Social SA8000
La empresa LUX Srl, y específicamente el único Director abajo firmante, es consciente de que su
acción emprendedor, dirigido a satisfacer las necesidades del cliente, puede tener impactos
importantes en el territorio interregional en el que opera. La compañía siempre ha considerado el
bienestar y la satisfacción de importancia fundamental de sus colaboradores y de la comunidad en
general.
Por esta razón, Lux Srl quería proporcionar un sistema de gestión capaz de garantizar su interna
condiciones de responsabilidad social.
Se decidió elegir un Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social (SGRS) certificado por los
organismos externo e imparcial y cumple con la norma internacional SA 8000.
El Administrador único de LUX Srl se compromete a cumplir con todos los requisitos del estándar
SA8000 a continuación la lista:
• No use y no respalde el uso de trabajo infantil según lo define la ley (también atractivo aplicar las
acciones correctivas escritas en el procedimiento en caso de que se verificara la existencia de
trabajo infantil de la empresa);
• No recurrir al trabajo forzado y forzado, incluido el trabajo en las cárceles, y no apoyar su uso;
• Garantizar a los trabajadores un lugar de trabajo seguro y saludable mediante la adopción de
medidas de prevención adecuadas evaluación cuidadosa y gestión de riesgos y desarrollo de un
programa de capacitación periódico y adecuado efectivo, de acuerdo con la legislación vigente,
proporcionando equipo de protección personal adecuado;
• Garantizar a sus trabajadores la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva;
• No implemente ni apoye la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a
entrenamiento, promoción, despido o retiro, basado en raza, clase, origen nacional, religión,
discapacidad, sexo, orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, edad y
responsabilidad familiar, origen territorial;
• No use ni apoye el uso del castigo corporal, la coacción mental o física, el abuso verbal,
aplicando procedimientos disciplinarios como lo requiere la ley;
• Respetar las leyes y normas aplicables al tiempo de trabajo, la semana laboral, las horas
extraordinarias y descanso semanal;
• Asegurar que el salario no sea inferior al salario mínimo establecido por el Contrato Colectivo
Nacional de Trabajo y eso se da a tiempo.
La empresa LUX Srl también se compromete a:
• Comparta esta Política con sus proveedores, contratistas y subproveedores que serán
seleccionados y controlados a continuación. el perfil de Responsabilidad Social;
• Tomar acciones de mejora continua del SGRS;
• Activar un equipo de desempeño social (SPT) equilibrado entre los representantes de la
administración y los representantes de la trabajadores
• Identificar, medir riesgos relacionados con el desempeño social y emprender acciones
posteriores a la gestión de ellos mismos;
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• Definir reglas y objetivos internos que, en el contexto de la Responsabilidad Social Corporativa,
activen la palanca del mejora continua;
• Respetar toda la legislación a nivel local, nacional y de la UE, cualquier otro acuerdo firmado en
la materia de trabajo.
Esta política se actualiza periódicamente y se da a conocer y se comparte con el personal y todos
los demás partes interesadas (socios, clientes, proveedores).
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