
Valorar las perspectivas e 
impulsar las fortalezas de 
todos los empleados
Política de diversidad, inclusión y pertenencia
La diversidad en el talento es un valor fundamental de Cooper Standard. Estamos dedicados 
a promover una cultura donde cada empleado tenga un sentido de pertenencia y sea 
valorado y respetado como individuo, tenga la capacidad de contribuir de forma equitativa, y 
esté respaldado con recursos y oportunidades para progresar y crecer. 

Estamos comprometidos con lo siguiente:
• Crear una cultura de contratación que atraiga a un equipo de talento diverso y contrate a la 

persona adecuada para cada trabajo, sin importar su diversidad;

• Invertir en programas para desarrollar y retener a una fuerza de trabajo diversa;

• Crear foros para que todos sean escuchados;

• Realizar auditorías para identificar exclusión en normas, procesos, políticas e inequidad;

• Ofrecer oportunidades para que los empleados tengan en cuenta su sesgo inconsciente, 
aprendan sobre las diferencias de los demás y las celebren;

• Ayudar a que todos los empleados se sientan seguros a nivel físico y psicológico; 

• Mejorar y apoyar a las comunidades donde trabajamos y vivimos.
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