
1POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA



POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 2

1. Estamos comprometidos con la transparencia, con la finalidad de generar
confianza, consolidando nuestro rigor y credibilidad en nuestros grupos de
interés.

2. Compartir con proveedores, clientes y colaboradores nuestro comporta-
miento ambiental y social, así como nuestros principios éticos y buenas prác-
ticas para asegurar su alineamiento con nuestros valores.

Política de 
Responsabilidad 

Social Corporativa

01/10/2021

GRUPO MAYA se consolida en el sector de la higiene profesional y doméstica 
con un objetivo claro de crecimiento de la compañía integrando su compro-
miso con el desarrollo sostenible con mayor efectividad, la mejora continua 
y el desempeño como empresa sostenible. De igual forma GRUPO MAYA se 
compromete con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros 
suscritos por la propia organización alineados con las aspiraciones de la com-
pañía en materia de sostenibilidad.

Resultado de este compromiso con el desarrollo sostenible, GRUPO MAYA de-
fine su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) donde integra el 
respeto por las personas y los valores éticos y medioambientales en su des-
empeño económico. 

Con el propósito de respetar el Medioambiente y enriquecer a la sociedad 
con nuestras actividades, servicios y productos GRUPO MAYA adopta los si-
guientes principios basados en la transparencia y sostenibilidad: 
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3. Compromiso con los Derechos Humanos para evitar la discriminación, 
sin hacer distinción alguna de nacionalidad, sexo, color, religión, o cualquier 
otra condición, rechazando cualquier práctica que vulnere la dignidad de las 
personas. 

4. Formar e informar a nuestros profesionales en materia ambiental y social, 
involucrando a nuestros equipos en los retos marcados.

5. Favorecemos un entorno donde se recompense a las personas por su 
aportación de valor a la compañía, sus logros y su buen hacer, fomentando 
la creatividad y la participación. 

6. Compromiso con la innovación y calidad en nuestro servicio al cliente. 

7. Crear un ambiente de trabajo saludable y seguro donde nuestros emplea-
dos se sientan cómodos y bajo la premisa del cumplimiento estricto de la 
normativa vigente. 

8. Favorecer la puesta en marcha de servicios e instalaciones, adaptándolas y 
haciéndolas accesibles a cualquier tipología de clientes, proveedores o per-
sonal de la plantilla.

9. Nuestra Política de RSC y Política Ambiental complementan a la Política de 
Calidad y Medio Ambiente de GRUPO MAYA.

 
   Antonio Bonías Grau      
 
   Director General de Grupo Maya
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