
DECLARACIÓN CORPORAT IVA DE RESPE TO

GreenLand se compromete y declara actuar bajo los siguientes principios:

El respeto hacia las personas es el principio fundamental que guía las acciones del 
Grupo Empresarial GreenLand.   Somos una compañía que se enorgullece de 
contar con un equipo humano diverso. Creemos en la diversidad y en la equidad, 
como pilares para construir tejido social y como mecanismos que enriquecen no 
sólo la experiencia de los colaboradores, sino de la propia organización.  Nuestros 
pilares estratégicos y polí�cas corpora�vas armonizan con nuestros valores y 
principios. 
¡En GreenLand somos diferentes, pero iguales!
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1.  Trato digno. NO toleramos la discriminación, la violencia y el acoso en
 ninguna presentación.
2.  NO al trabajo forzado, NO a la trata de personas, NO a la explotación 
 sexual comercial.
3.  Comunicación fluida y respetuosa con todas las personas que   
             interactuamos.
4.  Respetamos la diferencia y actuamos bajo el principio de  la igualdad de 
 derechos y deberes.
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5. Pago equita�vo. Nuestros salarios corresponden a una escala y/o corresponden a precios definidos 

6. Cul�vamos una cultura de respeto y colaboración, que permita a las personas desarrollar su 

7. Procesos transparentes de selección y generación de oportunidades y crecimiento. 

8. Generamos espacios colabora�vos de intervención, interacción y confianza, que permitan una  

por labor, pero nunca atribuibles a género, raza, color, religión, edad, nacionalidad, preferencia 
sexual, opinión polí�ca u origen social o étnico. 

máximo potencial a nivel personal y profesional. 

comunicación permanente.
 9.        Reconocemos la formación y orientación profesional, como motor para el desarrollo de las  

10. Nos comprometemos y respetamos las comunidades locales y contribuiremos a su desarrollo. 
personas y capacidades. 
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11. Rechazamos la corrupción en todas sus formas.
12. Respetamos la confidencialidad y derecho a la in�midad de las personas con quienes 

13. Aseguramos el uso correcto de la información y siempre velamos porque las mismas no tengan 

14. Contribuimos al progreso de las generaciones presentes y futuras. 
15. La familia es el principal formador de valores.
16. Apoyamos la erradicación de la violencia de la mujer, la violencia intrafamiliar y la violencia de 

17. Creemos en la niñez y la juventud, como la esperanza del mundo. NO al trabajo infan�l.
18. Nuestras polí�cas y acciones están basadas en conceptos de sostenibilidad.
19. Respetamos la legislación.
20. Creemos en el equilibrio entre la vida y el trabajo 
21. Procuraremos, con nuestros grupos de interés, relaciones de construcción frente al respeto por las 

interactuamos.

carácter discriminatorio y sean respetuosas. 

género.

personas, en las acciones que se deriven.
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