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Giving Europe BV e  ISO 26000:2010: 
Responsabilidad social corporativa (RSC) de las organizaciones 
Versión del 3 de junio de 2016. 

En los últimos años, las organizaciones prestan cada vez más atención a la RSC (responsabilidad social 
corporativa). 
Para Giving Europe es una cuestión muy importante. Para lograrla, Giving Europe aplica la norma 
internacional ISO 26000:2010, examinada y aprobada en julio y agosto de 2015 en base a las 
directrices prácticas NPR 9026-C1:2012. 
Además de la norma ISO 26000:2010, en los países en los que produce, Giving Europe utiliza un 
gran número de otras normas sociales y de calidad, como la SA 8000, además del Código de Conducta 
de PPP (asociación público-privada) en los Países Bajos. No obstante, la norma ISO 26000:2010 
constituye la espina dorsal de la política de RSC de Giving Europe desde mediados de 2015. 

¿Qué significa la norma ISO 26000:2010 para Giving Europe y sus relaciones empresariales? 
La ISO 26000:2010 es una norma ISO internacional. Las organizaciones y empresas utilizan esta 
norma para indicar y demostrar que son conscientes de los distintos aspectos de la responsabilidad 
social corporativa y que verdaderamente se preocupan de emprender las acciones correspondientes. 
Por lo que sabemos, Giving Europe es uno de los primeros distribuidores de regalos empresariales y 
productos promocionales del mundo que opera siguiendo los principios de la norma ISO 26000:2010. Por 
ahora, la ISO 26000:2010 es una norma habitual en muchos otros sectores. 

Operar conforme a esta norma ISO significa que Giving Europe es consciente de un determinado 
número de cuestiones sociales fundamentales que aborda activamente y con responsabilidad, mediante 
consulta y/o en colaboración con sus proveedores y clientes, o por otros medios. De este modo, todas las 
partes implicadas contribuyen a conseguir un mundo mejor, un mundo en el que los tres actores 
principales (las personas, el planeta y los beneficios) desempeñan un  papel igual de importante. 

Cuestiones fundamentales de la RSC 
Con independencia de la estructura organizativa de Giving Europe, cuya organización es tal que toda la 
empresa está implicada en su política de RSC, la ISO 26000:2010 identifica seis aspectos 
fundamentales: 

1-Derechos humanos
En este tema se tratan las condiciones laborales seguras, estar abierto a las reclamaciones por parte de
los empleados, proporcionar a todos las mismas oportunidades independiente de su origen, raza,
religión, sexo u orientación sexual; garantizar los derechos políticos y civiles, y los derechos
fundamentales de los trabajadores (por ejemplo, la prohibición del trabajo forzado o el trabajo infantil,
etc.). Estas cuestiones están bien organizadas en Europa e indudablemente en los Países Bajos, pero
aún están ausentes en algunos países de Asia. Y es en estos países concretos en los que Giving Europe
produce sus artículos.
Por ello, nuestra empresa insiste en que los proveedores cumplan con unos requisitos muy estrictos.
En las fábricas implicadas en las compras de Giving Europe, los proveedores encargan a Asian
Inspection, CTI y otras organizaciones que examinen sus instalaciones conforme a las auditorías de la
norma SA 8000. Como miembro de BSCI, Giving Europe también puede conocer el resultado de las
auditorías de SA 8000 celebradas a instancias de otros miembros de BSCI a proveedores que aún no
conoce.
Entre otros motivos, la norma SA 8000 se desarrolló para controlar el cumplimiento de los
derechos humanos. Giving Europe ha decidido que todos sus proveedores de fuera de Europa
deberán contar con la certificación SA 8000 en el 2019 como muy tarde. Para finales del 2017, se
espera que más del 75% de estos ya dispongan de dicha certificación SA 8000.

Un medio importante para promocionar el cumplimiento de los derechos humanos en países como 
China e India es pagar precios realistas. Giving Europe es uno de los mayores proveedores de regalos 
promocionales en los Países Bajos y puede negociar precios competitivos gracias a su volumen de 
compras. En todos los casos, estos precios se basan en precios de compra justos, lo que permite que 
los proveedores traten a sus empleados conforme a los requisitos de la norma ISO 26000:2010 en lo 
que se refiere a cuestiones financieras y sociales. 
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2-rácticas laborales
Desde un punto de vista social, hay muchos requisitos formulados para las prácticas laborales. Estas
prácticas pueden ser diferentes en cada país. Giving Europe  asegura un trato adecuado para el personal,
utiliza buenas condiciones laborales, se vale de la Asociación General de Empresarios Holandesa (AWVN,
por sus siglas en holandés) para someter a prueba las descripciones de trabajos, garantiza unas condiciones laborales 
buenas y seguras, ofrece buenos planes de pensiones y proporciona a sus empleados un paquete bien equilibrado de 
cursos y formación. 
Giving Europe también exige a sus proveedores que implanten esta política. Puede ejercer cierta presión
al seleccionar proveedores de productos promocionales que, a su vez, hayan exigido a sus propios
proveedores de países como China e India que hayan superado una auditoría respecto de la norma SA
8000.

3-Medio ambiente
La cuestión del medio ambiente tiene dos dimensiones. En primer lugar, el modo en que Giving
Europe afronta las cuestiones medioambientales en sus propias instalaciones. En segundo lugar, los
aspectos medioambientales relacionados con los productos que vende.

En sus operaciones empresariales, Giving Europe estimula medidas que garantizan la menor carga 
posible para el medio ambiente. De momento, el consumo de energía por metro cuadrado de la 
superficie empresarial es menor que en otras empresas del sector. Buscamos constantemente formas 
de empaquetar y distribuir los productos de forma respetuosa con el entorno. Por ejemplo, hemos 
optado por utilizar bolsas de aire degradables para empaquetar los productos y palés que el proveedor 
recicla una vez dejan de usarse. A este respecto, entre otras cosas, las empresas de limpieza y 
transporte también utilizan “soluciones verdes”. La iluminación es eficiente energéticamente y los 
circuitos dependen de la luz del sol. Además, toda la flota de vehículos presenta el etiquetado 
energético A–B. 

Giving Europe es consciente del hecho de que parte de los productos que ofrece aún no puede calificarse de 
respetuosa con el medio ambiente. Es algo relacionado con el carácter de la compañía: una empresa 
comercial que conecta oferta y demanda en un entorno en el que las partes intervinientes no siempre 
prestan atención a los aspectos medioambientales. 
No obstante, otros artículos de nuestra gama de productos son mucho más respetuosos con el medio 
ambiente: algunas veces por el método de producción, otras porque su duración es mayor y otras 
como consecuencia del material utilizado. 
Giving Europe es consciente de que estos aspectos medioambientales no se han comunicado 
adecuadamente hasta ahora. En los próximos meses vamos a prestar más atención a este tema y 
trabajar en un sistema de clasificación medioambiental que se refleje en los catálogos y/o en el sitio 
web. Giving Europe estimula el uso de su sitio web como fuente de información sobre los productos 
que ofrece. Sin embargo, parte de nuestros clientes aún prefiere el catálogo impreso. Este catálogo se 
produce de la manera más respetuosa posible con el entorno (papel FSC, tamaño pequeño, etc.). A su 
debido tiempo, el catálogo en papel dejará de ser necesario. 

4-Conducta empresarial honesta
Transparencia es la palabra clave que Giving Europe quiere para sus operaciones con proveedores y
clientes: claridad en los precios, ausencia de condiciones ocultas, política generosa de retirada de
productos defectuosos  y política anticorrupción muy estricta aplicada en todos los países en los que
operamos. No obsequiamos a terceros con regalos por un valor mayor de 100 ! y nuestros empleados
tienen prohibido aceptar tal tipo de regalos. Puntualmente hay excepciones: en algunas culturas no
aceptar un regalo se considera una ofensa. En tales casos, es posible desviarse de la norma aunque
siempre consultándolo primero con la dirección. Es algo que también se aplica a los casos en que se
ofrecen viajes de negocios. Giving Europe espera que sus asociados empresariales se abstengan de
presentar regalos y servicios inaceptables a sus empleados.

Giving Europe opera en un sector en el que hay muchos proveedores activos. En comparación con sus 
competidores, Giving Europe sigue una senda para lograr precios de vanguardia, un enfoque que puede 
conducirnos a ser uno de los mayores jugadores de este mercado. Sin embargo, siempre nos ceñiremos 
a prácticas empresariales honestas. En su política de producción, Giving Europe respeta los derechos 
de propiedad y copyrights de terceros. 



$"

!

!

5-Asuntos relacionados con los consumidores
Como proveedor de regalos empresariales y productos promocionales, Giving Europe se relaciona con
distribuidores (quienes a su vez suministran a empresas y/o consumidores finales) y no con clientes
finales. Sin embargo, Giving Europe se considera responsable en primera persona de la seguridad de sus 
artículos. Todos los productos importados de fuera de la UE se suministran con los certificados
necesarios, entre otros los certificados CE europeos, que garantizan la seguridad de los productos.

Como ya hemos mencionado, nuestra política de retirada de productos defectuosos es generosa y 
cubre cualquier fallo que se descubra. 
Giving Europe informa a sus clientes de las características y puntos de atención respecto de sus 
productos, por ejemplo, a través de los manuales de usuario. Los clientes de Giving Europe pueden 
trasladar esta información al usuario final. 

6-Involucración en la comunidad
Giving Europe está muy involucrado en las comunidades locales situadas junto a sus fábricas e instalaciones.
Esto queda plasmado en una política de patrocinio de productos y financiera, además de
contribuciones financieras frecuentes con fines filantrópicos. El motivo por el que lo hacemos es que
creemos en la responsabilidad social, al igual que cualquier otra empresa. Nuestra política es no
publicar qué actividades patrocinamos o apoyamos de otro modo, ni qué obras sociales se apoyan
financieramente. No obstante, en estos propósitos se emplean cantidades importantes todos los años.

ISO 26000:2010: Comunicación 
Giving Europe siempre informa al personal de los progresos realizados en la consecución de sus objetivos 
respecto de esta norma e involucra a sus empleados y socios comerciales tanto como le es posible.. 
Un ejemplo al respecto es la publicación de esta versión reducida del documento ISO 26000:2010 en 
su página web. Los logros conseguidos también se publicarán periódicamente en la página web. 

¿Desea saber más sobre la norma ISO 26000:2010 y Giving Europe?  
¿Le interesa el documento completo de Giving Europe sobre la ISO 26000 ? 
 Póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico. 


