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En APARKABISA, trabajamos bajo una política que integra

medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y la

la misión, visión y valores corporativos de nuestra empresa

atención a sus necesidades y satisfacción de sus

y se fundamenta en cláusulas que nos permiten asegurar,

compromisos.

entre

otros

aspectos

clave,

el

cumplimiento

del

ordenamiento jurídico, el uso de las mejores prácticas en
cada una de nuestras áreas de actividad y la selección de
empresas colaboradoras, contratistas o proveedores que
cumplan con la legislación en materia ambiental y social.
De igual forma, hemos establecido mecanismos de
seguimiento del sistema de gestión ética, basados en el
autocontrol y en la utilización de procedimientos de
atribución de responsabilidades y supervisión de la
gestión.

Estamos seguros de que trabajando con valores como
honradez, disciplina, respeto, puntualidad y cercanía hacia
nuestros clientes, mantendremos nuestra posición de
liderazgo y seguiremos siendo el aliado perfecto para
ayudarles a conseguir sus objetivos con la mayor eficiencia
y productividad.
Por otra parte, no podemos obviar el carácter público y de
servicio de APARKABISA, por ello a la hora de contratar,
tomamos como referencia obligada el marco normativo
establecido por el texto refundido de la Ley de Contratos

Asimismo, se están implantando medidas para la

del Sector Público para la incorporación de cláusulas

formación, sensibilización y motivación de nuestro

sociales en la contratación pública, así como lo dispuesto

personal para ratificar el compromiso de APARKABISA con

por la Ley 3/2016, de 7 de abril, del Parlamento Vasco para

la gestión ética de los recursos humanos, basada en el

la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la

cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de

contratación pública.

riesgos, la garantía de igualdad en la selección y
tratamiento del personal, sin diferencia de sexo, grupo
étnico o cualquier otra condición social, la adopción de

APARKABISA tenemos un firme compromiso de avanzar
en políticas centradas en el fomento de la actividad
económica de manera respetuosa con el medio ambiente
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y la creación de empleo de calidad, buscando para ello la
mejora de las condiciones de trabajo, la protección de los
colectivos más vulnerables, la inclusión social, la igualdad
efectiva

de

mujeres

y

hombres,

así

como

la

corresponsabilidad y conciliación de la vida personal,
familiar y laboral.
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