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POLÍTICA GLOBAL DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN 

 

EL COMPROMISO DEL GRUPO PIRELLI 
 
El Grupo Pirelli (en adelante “Pirelli”) ha estado dispuesto desde siempre a respetar la Igualdad de 
Oportunidades en el entorno laboral, un compromiso que fue hecho explícito ya en el año 2006 en 
la “declaración del grupo Pirelli sobre la igualdad de oportunidades” que deviene en esta política. 
 
Pirelli está activamente involucrado en promover los valores de La Diversidad, La Equidad y La 
Inclusión (DE&I) y solicita el apoyo activo de todo el personal y de todas las personas que trabajan 
en nombre de y/o para y/o en el interés de la Organización, o quienes tengan otras relaciones 
comerciales o que establezcan colaboraciones con ésta (denominados colectivamente como 
"Destinatarios" de éste documento) en la implementación de los principios e intenciones contenidos 
en ésta política.  
 
Pirelli opera dentro de un contexto multinacional, en el cual la gente expresa una enorme diversidad 
en el patrimonio cultural, cuya valorización representa al mismo tiempo una ventaja competitiva y 
una oportunidad para el crecimiento y enriquecimiento de la compañía en sí misma, basada en la 
convicción de que las ideas más innovadoras y, las mejores soluciones provienen de un ambiente 
de trabajo en el cual la gente puede expresar su singularidad.  
 
Pirelli ofrece Igualdad de Oportunidades en cada aspecto de la vida laboral, en las etapas de 
selección así como en la toma de decisiones en relación a la remuneración, clasificación profesional, 
asignación de funciones, formación y progreso profesional. 
 
Esas decisiones se basan  exclusivamente en las habilidades, experiencia y potencial profesional 
que las personas posean y los resultados obtenidos, sin distinción por motivos de género, identidad 
de género y expresión, orientación sexual, estado civil, situación familiar/maternidad/paternidad/o 
personas a cargo, religión, afiliación política, afiliación sindical u otras opiniones, color de piel, origen 
socio económico y/o cultural, etnia, nacionalidad, edad o discapacidad, ya sea mental o física.    
 
Pirelli ha estado siempre comprometido a garantizar un ambiente laboral en el cual cada persona 
es tratada, y ésta trata al resto, con dignidad y respeto, libre de toda forma de acoso, abuso o 
cualquier tipo de presión física o psicológica, discriminación de los individuos o grupos, por parte de 
otros individuos o grupos, comprometiéndose a prevenir e intervenir para poner fin, en caso de que 
ocurriera tal comportamiento.  
 
Pirelli siempre ha implementado una cultura inclusiva que valora la individualidad y el sentido de 

pertenencia a la comunidad empresarial, el dialogo, la confianza y la participación, los cuales son 

considerados componentes esenciales del bienestar organizacional, oponiéndose a la creación de 

barreras culturales y organizacionales que limitan la participación y el potencial de las personas. 

Modelos, procesos y programas de gestión son diseñados con motivo de brindar apoyo a todo el 

personal, para que de esa manera todo el mundo tenga las mismas posibilidades de desarrollar sus 

capacidades a su máximo potencial. 

 
La implementación de esta política requiere la participación activa de todos los trabajadores 
del grupo, de acuerdo con las directrices internas y las herramientas que Pirelli pone a 
disposición, asegurando de esa manera que: 
 

 las decisiones tomadas en relación al empleo y al desarrollo de las personas estén libres de 
toda forma de discriminación; 
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 la conciencia y sensibilidad de la organización en relación con las problemáticas de 
diversidad, equidad e inclusión seguirán manteniendo una importancia fundamental, sobre 
todo en miras a prevenir potenciales prejuicios inconscientes (sesgo inconsciente);  

 se mantenga un ambiente laboral inclusivo y respetuoso, tanto al interior de Pirelli como en 
las relaciones con nuestros Stakeholders externos, libre de toda forma de discriminación y 
acoso; 

 se garantiza la igualdad salarial entre géneros en igualdad de condiciones, basadas en el 
mérito, cualquier clase de brecha (en caso de encontrarse) es identificada y gradualmente 
superada y, se preparan informes transparentes al respecto; 

 se cuide la motivación del personal a través del dialogo, la participación, la implementación 
de servicios e iniciativas que fomenten el bienestar físico y mental, y aseguren un equilibrio 
entre la vida personal y profesional, esto se logra por ejemplo, permitiendo modalidades de 
trabajo flexibles, promoviendo una cultura del reparto equitativo de las responsabilidades 
familiares, adoptando programas de apoyo a la salud y prestando apoyo en la crianza de los 
hijos. 

 
DENUNCIAS, CONFIDENCIALIDAD, NO REPRESALIA Y CONSECUENCIAS EN CASO DE 
INFRACCIÓN.  
 
El Grupo Pirelli insta a los destinatarios de éste documento a informar de buena fe, incluso de forma 
anónima, cualquier situación, acción u omisión llevada a cabo por personal de Pirelli, ligado a la 
firma o actuando a nombre de ésta, que constituya o pueda constituir una infracción, o incentive la 
infracción, de los principios contenidos en esta política.   
La política de Whistleblowing del grupo, publicada en www.pirelli.com, en varias lenguas, establece 
el procedimiento para la presentación de informes, la manera en que son gestionados, y como se 
garantizan la confidencialidad y la no represalia. Si un informe está bien fundamentado, Pirelli 
adoptará las sanciones aplicables, previstas por las normativas contractuales y disciplinarias. 
 
GOBERNANZA 
 
Pirelli ha designado a un gerente de diversidad, equidad e inclusión, quien trabaja en coordinación 
con los distintos departamentos de la compañía, según sus respectivas responsabilidades. 
 
Los planes y resultados en el área de Diversidad, Equidad e Inclusión son discutidos y aprobados 
por el Comité de Estrategia y Sostenibilidad, un órgano presidido por el CEO, y son parte de los 
Planes y Resultados de Sustentabilidad presentados y discutidos por el Comité de la Junta 
correspondiente, para luego ser presentados, discutidos y aprobados por la Junta Directiva.  
 
INFORME 
 
Pirelli informa sobre su desempeño en Diversidad, Equidad e Inclusión en el Balance Anual del 
Grupo.   
 
DOCUMENTOS RELACIONADOS A ÉSTA POLÍTICA  

 CÓDIGO DE ÉTICA y CÓDIGO DE CONDUCTA 

 POLÍTICA GLOBAL DE DERECHOS HUMANOS 

 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA SALUD LABORAL, SEGURIDAD, 
DERECHOS HUMANOS Y MEDIO AMBIENTE 

 DECLARACIÓN DE DIVERSIDAD E INDEPENDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 POLÍTICA DE WHISTLEBLOWING – PROCEDIMIENTO DE WHISTLEBLOWING 
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 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO y CEO 
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https://corporate.pirelli.com/corporate/it-it/sostenibilita/politiche/sust-whistleblowing-policy
http://www.pirelli.com/
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-ethical-code
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/gov-code-of-conduct
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-global-human-rights-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-social-responsibility-policy-for-occupational-healt-safey-rights-environment
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/corporate-policy/diversity-and-independence-statement
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy
https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/governance/principles/group-policy/gov-whistleblowing-policy

