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 Política de RSC 

La responsabilidad social corporativa en BATZ Group es integral y está 
integrada estructuralmente por ser una organización de carácter 
cooperativo. Estamos convencidos de que mediante una gestión 
sostenible podemos contribuir a la generación de riqueza y desarrollo 
de nuestro entorno, a la vez que cuidamos del medioambiente. 
 
La política de responsabilidad social corporativa es de aplicación en 
todo el Grupo BATZ a nivel GLOBAL,  y aplica a todas las Personas de 
BATZ Group, incluidas las Sociedades Controladas por BATZ, S. Coop., 
extendiéndose, en la medida de lo posible, a Proveedores, Personas 
Asociadas y Clientes. 
 
La responsabilidad corporativa de BATZ se sustenta en cinco ejes. 
 
Gobierno corporativo ético 
La actividad y gestión de BATZ Group está dirigida a la generación de 
riqueza en nuestro entorno frente a la mera obtención de beneficios, 
implicando a clientes, proveedores y administraciones en la 
consecución de este objetivo. 
 
Desarrollo de las personas 
BATZ está formado por personas. Nos importan las personas. Por eso 
fomentamos la seguridad, la salud y el desarrollo de las personas como 
compromiso irrenunciable de nuestra cultura. Por eso se toma muy en 
serio las necesidades y objetivos de cada una de las personas que 
integran BATZ Group y se alinean con los objetivos y necesidades de la 
compañía. 
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Integración en la Sociedad 
Perseguimos el desarrollo sostenible de nuestro entorno, 
independientemente del país en el que nos encontremos, así como el 
bienestar de los ciudadanos, clientes, proveedores, trabajadores y 
otros stakeholders. 
 
Desarrollo de los proveedores 
Batz trabaja en estrecha colaboración con sus más de 270 proveedores 
promocionando la aplicación de prácticas responsables, mejorando los 
estándares de sostenibilidad  y optimizando el rendimiento de toda la 
cadena de suministro durante las diferentes etapas del ciclo de vida del 
producto. 
 
Responsabilidad medioambiental 
BATZ Group, consciente de la necesidad de conservar el 
medioambiente, está comprometido en minimizar el posible impacto 
ambiental de su actividad. 
 
 
Esta política de responsabilidad social corporativa está enmarcada 
dentro del Modelo de  Organización y Gestión (Compliance Program) 
de BATZ Group que aplica a  Personas Asociadas, Clientes, y 
Proveedores. 
 
Es comunicada internamente y además está disponible para todas las 
partes interesadas, queriendo transmitir y difundir nuestros 
compromisos especialmente a clientes y proveedores. 
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