Guía europea de principios sociales
del grupo Bouygues

B

ouygues es un grupo industrial diversificado de fuerte identidad, cuyo desarrollo está a
cargo de equipos que comparten valores fundamentales.

La dirección general del grupo Bouygues y las organizaciones sindicales reunidas en la
Institución de Diálogo Europea se han fijado conjuntamente el objetivo de reafirmar su adhesión a estos valores fundamentales. Este es el objeto de esta guía que está basada en el
respeto de la dimensión humana, profesional, ciudadana y social de las personas.

Brindar a los colaboradores oportunidades laborales y de promoción, sin distinción de sexo, raza, religión, convicción social o sindical.
● Emprender acciones de prevención en el campo de la seguridad y de la salud,
pues pensamos que el respeto de la persona comienza por la preservación de la
vida y la salud.
● Brindar a cada colaborador un entorno laboral moderno y de calidad.
● Ofrecer a cada colaborador oportunidades de progreso y facilitar la evolución de
cada uno, a través de cursillos de formación apropiados y valorizadores.
● Apoyar la inserción de nuevos colaboradores, mediante cursillos específicos de
formación continua.
● Favorecer el empleo, principalmente a través de la movilidad en el Grupo.
● Desarrollar una política de Calidad que integre el respeto del medio ambiente.
● Respetar el ejercicio del derecho sindical y facilitar el diálogo social con todas
las organizaciones que representan al personal.
● Informar a los colaboradores del Grupo sobre sus obligaciones, es decir, el
deber de respetar las leyes de los países donde trabajan.
●

Esta guía europea de principios sociales, que se aplica a todas las actividades del grupo
Bouygues, se comunica a todos los colaboradores. El Grupo tiene la firme voluntad de darla
a conocer en el mundo entero.
Las direcciones generales y los secretarios del Comité de Grupo y de la Institución de Diálogo
Europea son los encargados de velar por su aplicación. Un balance anual sobre la evaluación
de las acciones emprendidas será presentado al Presidente del Grupo.
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