POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
(Aprobada por el Comité de Dirección de fecha 19 de Mayo de 2017)

La Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Grupo ALTCAM establece los
objetivos y prácticas que deben ser observados en su actividad ética y responsable.
Estas directrices tienen el propósito de ofrecer un marco general acerca de las expectativas de
la empresa con respecto a la conducta de sus empleados. El cumplimiento de esta política es
una condición de empleo. Los empleados de ALTCAM deben observar esta política de
responsabilidad social corporativa y en particular el Código de conducta y cumplir con todas las
leyes y reglamentaciones pertinentes en los países en los cuales ALTCAM desarrolla sus
actividades.

Responsabilidad social corporativa.
Se considera Responsabilidad Social Corporativa la responsabilidad de ALTCAM, y su grupo, por
su actividad, en y para con la sociedad en general, en relación con el impacto de la misma,
relativa, a cuestiones medioambientales y sociales, así como en cuestiones relativas al
personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el
soborno. Dicha responsabilidad es base de su actividad y relaciones con los interesados y
afectados por la misma, conforme a los siguientes objetivos de la citada política de
responsabilidad social corporativa:





La responsabilidad, como cualidad de poner el debido cuidado y atención en la actividad,
en lo que se hace o decide.
La creación de valor compartido para la sociedad en general y el grupo empresarial.
Las prácticas concretas de conducta empresarial que respeten la ética, los derechos
humanos, la legislación vigente, y la prevención de conductas ilegales.
El compromiso con los distintos grupos de interés (accionistas, empleados, clientes,
proveedores, y terceros en general) de respetar y cumplir lo anterior, previniendo y
reduciendo las posibles consecuencias negativas derivadas de la actividad, con una gestión
adecuada de los riesgos.

Prácticas responsables
Son prácticas responsables todas aquellas actuaciones tendentes a alcanzar los objetivos
enunciados. En particular:
1. Derechos humanos
Respeto a los derechos humanos, y prevención de abusos.
2. Ambientales.
Desarrollo sostenible.
Utilización adecuada de energías renovables y no renovables.
No emisión, o restricciones en emisiones de gases de efecto invernadero.
Utilización adecuada del agua.
No contaminación del aire.
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3. Sociales.
No discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social.
ALTCAM formalizará contratos laborales exclusivamente con personas mayores de edad.
Prohibición de cualquier forma de acoso o abuso, físico, sexual, psicológico o verbal.
Condiciones de trabajo adecuadas.
Respeto por los derechos de los trabajadores.
Salud y seguridad en el trabajo
Conciliación de la vida laboral y familiar.
4. Corrupción y soborno.
Trato justo y digno a todos los interesados y afectados por las actuaciones del grupo, sin
manipulación.
Prevención y lucha contra la corrupción y soborno.
5. De productos.
La obtención de productos de alta calidad.
6. Clientes y proveedores
Política de compras y ventas responsable.
Adquisición y venta de bienes, productos, y servicios, de calidad, y socialmente seguros y
responsables.
Evitación de prácticas comerciales fraudulentas, o denigración de terceros.
Todas las actuaciones con clientes y proveedores deberán poder justificarse, si fuera
necesario, para verificación por los responsables del grupo, o por terceros.
7. Responsabilidad legal.
Cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias, evitando prácticas ilícitas.
Prevención de conductas o actuaciones ilegales.
La prevención general de conductas ilegales o perjudiciales para la sociedad en general y el
grupo empresarial.
8. Prácticas de comunicación responsable que eviten la manipulación informativa y protejan
la integridad y el honor. Toda comunicación o declaración referente o que pueda afectar al
grupo que sea hecha pública deberá ser validada y/o realizada por las personas
responsables de la misma, o con su autorización, absteniéndose cualquier otro empleado
de realizar comunicaciones o declaraciones informativas o que puedan producir resultados
manipulables. Y por tanto será información, veraz, o contrastada adecuadamente; y,
siempre, protegiendo la integridad y el honor de cualquier afectado.

Código de conducta de los empleados
1. Calidad
Los empleados de ALTCAM manifiestan el compromiso de la empresa con la excelencia al
proporcionarles a nuestros clientes productos y servicios de óptima calidad. La calidad se
define en términos de las expectativas y necesidades de nuestros clientes.
Los empleados de ALTCAM tienen la obligación de informar a su supervisor o a un
responsable del Departamento de acerca de cualquier inquietud que puedan tener cuando
consideren que la calidad está comprometida.

PA 5.1.1.1

Página 2 de 8

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

2. Interacción con los clientes
Los clientes son el foco de atención de las actividades de ALTCAM. Los clientes de ALTCAM
deben adquirirse a través de interacciones de venta de índole profesional que hagan
hincapié en los servicios y productos de calidad superior de ALTCAM, y nunca por medio
de conductas o relaciones poco éticas o cuestionables.
Está prohibido ofrecer o entregar pagos o sobornos a los clientes de ALTCAM con la
expectativa explícita o implícita de que compren productos o servicios de ALTCAM. Los
empleados de ALTCAM no ofrecerán directa ni indirectamente ninguna clase de pago,
contribución u obsequios materiales a los empleados de los clientes con el propósito de
influir en una transacción comercial o recompensar un resultado favorable. Estos
requisitos no tienen por objeto la prohibición de dar o recibir obsequios sociales dentro de
los límites del buen gusto y en concordancia con las prácticas comerciales generalmente
aceptadas y las leyes y reglamentaciones vigentes que rigen la actividad de los
profesionales de la salud.

3.

Responsabilidad de proveedores, distribuidores o consultores
ALTCAM considera que sus proveedores, distribuidores y consultores son una parte
integral de su empresa y, como tales, esperamos que observen los principios del Código de
conducta de ALTCAM en el transcurso de su trabajo en nombre de ALTCAM. Los
proveedores, distribuidores y consultores que deseen operar comercialmente con ALTCAM
deben tener una buena reputación en cuanto a calidad y honestidad en la comunidad
comercial. Los proveedores, distribuidores y consultores recibirán la oportunidad de
competir lealmente por las operaciones comerciales de ALTCAM, eliminándose cualquier
conflicto de intereses.
Toda la información desarrollada o compartida con un proveedor, distribuidor o consultor
como resultado del proceso comercial habrá de considerarse de propiedad exclusiva y de
carácter confidencial de ALTCAM, y no podrá ser divulgada a terceros sin el
consentimiento expreso por escrito de ALTCAM.
Los proveedores, distribuidores y consultores de ALTCAM deben saber que no se tolerará
ninguna actividad que no sea lícita o ética y que, de ocurrir, podría dar lugar a la
finalización de la relación comercial. Los proveedores, distribuidores y consultores deben
evitar cualquier acuerdo que siquiera pueda dar la impresión de crear un conflicto de
intereses para un empleado de ALTCAM. Los proveedores, distribuidores y consultores no
deben ofrecer obsequios, pagos, préstamos, servicios, compensaciones, participación
patrimonial ni nada de valor a empleados o terceros relacionados con ALTCAM. Se
permiten obsequios sociales razonables que por regla general se vinculen con legítimas
relaciones comerciales.

4. Responsabilidad de los empleados
Los empleados de ALTCAM deben comprender que son responsables de la calidad del
trabajo que producen.
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Los empleados de ALTCAM tienen prohibido dar su aprobación para un documento, un
proceso o producto sin antes revisarlo e inspeccionarlo. Los empleados no deben
presentar el trabajo de otros como propio.
Los empleados de ALTCAM deben actuar de manera responsable y ética siempre que
traten con clientes, proveedores, distribuidores, consultores y otros empleados de
ALTCAM
5. Conflicto de intereses
Se considera que los empleados de ALTCAM tienen un conflicto de intereses en los casos
en los que una actividad o interés personal tiene el potencial de influir o interferir con el
trabajo de ese empleado o de afectar de forma negativa las actividades de la empresa.
Los empleados deben abstenerse de participar en la actividad afectada sin el
consentimiento previo de ALTCAM. Es responsabilidad del empleado consultar a su
responsable directo en caso de dudas sobre la posibilidad de que una situación presente
un conflicto de intereses.
Los empleados de ALTCAM no deben aceptar obsequios, pagos, préstamos, servicios,
compensaciones, participación patrimonial ni nada de valor por parte de proveedores,
distribuidores, consultores, clientes, competidores u otros que busquen hacer negocios
con la empresa.

6. Información confidencial
Los empleados de ALTCAM deben tener especial cuidado de no divulgar involuntariamente
información confidencial o de propiedad exclusiva de la empresa a través de medios tales
como correo electrónico, teléfono, correo de voz o redes sociales; asimismo, se espera que
honren la buena reputación de ALTCAM tanto dentro como fuera de las propiedades de la
empresa.
El término "información confidencial" abarca información que pertenece a ALTCAM,
información privada de ALTCAM y no pública e información que, de divulgarse, podría
perjudicar a ALTCAM de alguna forma. La "información confidencial" hace referencia,
entre otras cosas, a datos, informes y pronósticos financieros; invenciones, mejoras y otros
bienes de propiedad intelectual; secretos comerciales; conocimientos técnicos; diseños;
software y código relacionado; información o planes de ventas o comercialización; listas de
clientes; oportunidades, posibles clientes y planes comerciales, o bien información
personal de los empleados. La información confidencial incluye la información confidencial
de terceros con quienes ALTCAM tiene una relación comercial.

7. Normas contra la corrupción
Bajo ninguna circunstancia, un empleado, agente o representante de ALTCAM dará,
pagará, ofrecerá o prometerá pagar, o autorizará que se dé o pague cualquier cosa de
valor a un funcionario o a un político, ya sea nacional o extranjero, o a cualquier persona,
sabiendo o siendo consciente de la probabilidad de que el pago o la promesa de pago se
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hará llegar a un funcionario o político con el propósito de influir en una decisión o
recompensar un resultado favorable.

8. Uso de los elementos de trabajo
Los equipos y elementos que ALTCAM pone a disposición de sus empleados para el
desarrollo de su trabajo (incluyendo equipos informáticos, teléfonos, herramientas o
vehículos) son exclusivamente para fines directamente relacionados con el trabajo. El mal
uso de estos elementos es susceptible de ser sancionado.

9. Ambiente seguro y respetuoso
ALTCAM tiene el compromiso de ofrecer un ambiente de trabajo seguro para sus
empleados, proveedores y clientes. La seguridad es un asunto esencial donde se fabrican
los productos, pero no se limita a esas áreas. Cada empleado debe reconocer su
responsabilidad individual de mantener el lugar de trabajo libre de riesgos. Al realizar su
trabajo, los empleados deben estar alertas ante cualquier riesgo para la seguridad
asociado con los materiales, productos y procedimientos de ALTCAM, e informar a la
brevedad a su supervisor o responsable acerca de cualquier riesgo o inquietud que surja.
En todo momento, deben respetarse los bienes de ALTCAM. Por otra parte, los empleados
son responsables de no exponerse a situaciones de riesgo ni exponer a las personas que
los rodean.
Un ambiente laboral seguro también es un ambiente sin acoso ni discriminación. La
empresa espera que los empleados se comporten de forma apropiada en el lugar de
trabajo. La empresa dispone de un protocolo de actuación específicamente para abordar
esta cuestión: IT 6.2_02
Si bien no es posible prever cada situación que pueda ocurrir, es nuestra intención
asegurarnos de que, en tanto nuestro entorno de trabajo sigue siendo dinámico y
productivo, todos conozcan con claridad las expectativas de la empresa respecto de que
los empleados cumplan con nuestro Código de conducta de forma apropiada en el lugar de
trabajo y también al asistir a eventos patrocinados por la empresa.
Los manuales de ALTCAM, el convenio colectivo y la legislación vigente incluyen
referencias a conductas prohibidas. Estas listas de conductas prohibidas no pretenden ser
exhaustivas ni limitan los derechos de la empresa a tomar medidas disciplinarias por
cualquier motivo legítimo y de la forma en que lo considere apropiado, lo que puede llegar
a incluir el despido.
Un ambiente donde se respeta la privacidad y la dignidad de cada persona es aquel donde
se propicia la confianza, la cual es fundamental para que la organización pueda funcionar
de manera eficaz. Se espera que los empleados se traten mutuamente de manera justa y
respetuosa. Cada empleado debe considerar cómo afectarán su comportamiento y sus
decisiones a las personas que lo rodean, y obrar en consecuencia. Saber valorar la
diversidad y las diferencias de opinión promueve la creatividad y genera entusiasmo entre
los empleados, y es la clave para crear un ambiente laboral más productivo.
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10. Uso de información privilegiada
Ningún empleado puede usar información que no sea de dominio público y que haya
obtenido en su calidad de empleado para su propio bien o el de otros o en perjuicio de la
empresa.
La información, documentación, material, etc. que el empleado utiliza para el desempeño
de su trabajo, tanto si ha sido desarrollado o elaborado por él o no, es propiedad de
ALTCAM y está totalmente prohibido utilizarlo para cualquier otro fin.

11. Conservación y divulgación de registros
Todos los empleados son responsables de garantizar la exactitud y la confiabilidad de los
registros de la empresa. Al mantener registros exactos, la empresa puede procurar que se
garantice el cumplimiento de prácticas comerciales lícitas y éticas y evitar las actividades
fraudulentas u opuestas a la ética.
Todas las transacciones deben documentarse y justificarse plenamente y con exactitud en
los libros y registros de la empresa, de conformidad con las políticas y procedimientos
contables escritos de la empresa. El ocultamiento o la tergiversación de una transacción
implican una violación de nuestra política. No se mantendrán, para ningún fin, fondos,
activos o pasivos de ALTCAM sin divulgar ni registrar. Ningún empleado debe ingresar una
transacción distinta de la descrita en la documentación de respaldo.

Desarrollo de instrumentos de apoyo.
La Política de Responsabilidad Social corporativa será pública mediante su inserción en la
página web de ALTCAM (www.altcam.com). Sin perjuicio de lo anterior, será comunicada a
todos directivos y demás empleados, y terceros con los que se relacione. Todos los empleados
ejercerán sus actividades promoviendo las anteriores prácticas para la creación de valor
compartido para la sociedad en general y el grupo empresarial. La alta dirección informará y
velará porque el comportamiento de los empleados se ajuste a la Política de Responsabilidad
Social corporativa.

Responsables
Corresponde al comité de dirección de ALTCAM todo lo concerniente a las políticas concretas
de responsabilidad social empresarial, conciliando todos los intereses afectados. Por
ello, promoverá una política adecuada de responsabilidad social corporativa, como facultad
indelegable.

Política de resolución de conflictos
Los empleados que tengan conocimiento de una infracción significativa de la legislación o de
las normas de este Código, en especial en relación con casos de fraude, corrupción, soborno,
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malas prácticas contables u otras contravenciones equivalentes que puedan ser sancionadas
según el Derecho civil o penal, deberán informar a la Compañía a través del anexo 01 del
presente documento que podrán entregar a la dirección de la compañía o al departamento de
recursos humanos. Los informes sobre infracciones se tratarán de forma confidencial y con la
discreción necesaria. Si existe una sospecha razonable de que se ha cometido una infracción se
creará un comité ético, en el cual por lo menos deberán participar un representante de la
dirección de la compañía y una persona de recursos humanos. El Comité Ético puede solicitar
(siempre manteniendo la confidencialidad de la información recibida) el servicio de las
personas que considere oportuno en la investigación del asunto o, dependiendo del caso, a los
responsables de la protección de datos o de controlar el blanqueo de capitales, o a otros
profesionales competentes. Los empleados que informen acerca de posibles infracciones no se
verán perjudicados en modo alguno, salvo que desde un principio fueran conocedores de que
dicha información era falsa y esto pudiera ser evidente para ellos
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ANEXO 01
Formulario de reclamación/denuncia (Delante de una posible
situación de incumplimiento de la política de responsabilidad social de ALTCAM)
Datos de la persona que presenta la denuncia
Apellidos y nombre....................................................................................................................................................................................................................
DNI ............................................................
Circunstancias a qué se refiere la comunicación:

□ Prácticas no responsables
□ Incumplimiento del código de conducta de los trabajadores
□ Incumplimiento de la responsabilidad social corporativa
□ Otros
Descripción de los hechos:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono o e‐mail de contacto:
(Firma)

Valls, …................... de ….......................................................... de 20.........
….......................................................................................................................................................................................................................................................

El órgano receptor (indicarlo en la firma) ha sido informado de los hechos descritos y firma y
sella un duplicado de esta carta como justificante de recepción.
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