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Desde su creación, nuestro Grupo se ha construido y se 
desarrolla en torno a sólidos valores que garantizan su 
permanencia y guían la conducta de cada uno:

Dentro de este entorno extraordinariamente competitivo, 
nosotros, los colaboradores del Grupo ACTIA, nos 
comprometemos colectiva e individualmente a respetar a 
diario los principios de integridad, en conformidad con las 
recomendaciones de las Naciones Unidas y de la OCDE.

Esta carta ética, compartida por todos y cada uno de los 
colaboradores del Grupo, sintetiza los principales elementos 
de las reglas y de los compromisos que queremos implementar 
y hacer respetar diariamente dentro del Grupo. Nos atañe, 
personal y colectivamente.

Compartir nuestros valores es esencial. Tenemos el deber 
de transmitirlos, tanto a nuestros colaboradores, como a 
nuestros proveedores, clientes y socios.

Independencia, Innovación, Calidad, Reactividad.

JEAN-LOUIS PECH

Presidente y director general de ACTIA Group
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INDEPENDENCIA
Independencia de capital, para poder permanecer libres 
en nuestras elecciones de estrategia, de inversiones y de 
desarrollo, conservando el centro de toma de decisiones 
en Francia. Nuestra prioridad es mantener la mayoría del 
capital y de los derechos de voto del Grupo para preservar 
la independencia de nuestras decisiones y continuar 
construyendo una estrategia a largo plazo.
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INNOVACIÓN
Innovación para ser competitivos y atractivos de cara a 
nuestros clientes, proveedores y colaboradores. Hoy en día, la 
innovación es totalmente necesaria para poder permanecer 
en el mercado. Por ello seguimos invirtiendo humana y 
financieramente en Investigación y Desarrollo (I+D), que son 
los puntos clave de la innovación; nuestra estrategia consiste 
en anticiparnos a las necesidades de los clientes para 
garantizar la sostenibilidad del Grupo.
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CALIDAD
La Calidad es un valor esencial para sobrevivir en un entorno 
competitivo mundial. La calidad, factor decisivo para hacer 
frente a la competitividad actual, es un asunto de todos. 
Demostrada mediante certificaciones, es ante todo un estado 
mental que debe prevalecer en todas las etapas, desde el 
desarrollo hasta la producción.
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REACTIVIDAD
Reactividad para responder de forma óptima a nuestros 
clientes, prever sus necesidades y marcar la diferencia frente 
a las empresas de la competencia de tamaño mucho mayor. 
En el mundo actual, la reactividad supone una gran baza, 
tanto dentro de nuestra organización como de cara a nuestro 
entorno.
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Nuestra prioridad es colocar a las personas y su entorno 
en el centro de nuestras preocupaciones en aras de la 
sostenibilidad del Grupo.

Nos aseguramos de que dichos compromisos, adoptados en 
el marco de nuestra responsabilidad social y medioambiental, 
sean compartidos por todas las filiales del grupo, por cada 
uno de los colaboradores, así como por nuestros clientes y 
proveedores, en todas partes y en todo momento.

Apoyamos y respetamos los Derechos Humanos, tal y como 
se definen en el artículo I del Convenio para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
en todas las circunstancias, en cada país en el que estamos 
presentes. Así pues, nos esforzamos por respetar el derecho 
a la vida, la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, 
el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho al respeto 
a la vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión, la libertad de expresión, de reunión 
y de asociación, la equidad, el diálogo social y el desarrollo 
personal individual.

Elegimos con cuidado y discernimiento a nuestros socios, 
clientes y proveedores, para no ser cómplices de violaciones 
de los Derechos Humanos. Nos aseguramos de que estos 
respeten nuestros compromisos en materia de seguridad, 
ética, política social y medioambiente. Les exigimos el respeto 
de dichos principios mediante la realización de autocontroles.

no ser cómplices de violaciones de los Derechos Humanos

NUESTROS COMPROMISOS
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NUESTROS COMPROMISOS EN EL ÁMBITO SOCIAL

No toleramos el trabajo infantil bajo ningún tipo de forma para contribuir a nuestras 
actividades. Respetamos las legislaciones sobre la edad laboral mínima.

ACTIA no recurre al trabajo forzado ni a las formas de esclavitud modernas, como pueden 
ser el trabajo obligado, la confiscación de documentos de identidad, etc.

Nos esforzamos al máximo para garantizar la seguridad del conjunto de nuestros 
colaboradores y clientes, así como unas condiciones de trabajo dignas.

Mantenemos con nuestros empleados relaciones justas, basadas en el respeto de las leyes 
y de los acuerdos suscritos, especialmente en materia de duración de la jornada laboral y 
de salario mínimo.

Garantizamos a nuestros trabajadores el ejercicio de su derecho de expresión y asociación, 
así como las libertades sindicales previstas por las leyes.

Rechazamos cualquier forma de comportamiento discriminatorio, tanto en la contratación 
como dentro de la empresa. Está totalmente prohibida cualquier forma de discriminación, 
ya sea por edad, sexo, religión, opiniones políticas o sindicales, origen y pertenencia o no, 
verdadera o supuesta, a una etnia, una nación o una raza determinada.

Procuramos mantener un entorno de trabajo respetuoso y combatir el acoso en todas sus 
formas.

no tolerar el trabajo infantil ni
el trabajo forzado bajo forma alguna

garantizar la seguridad

un entorno de trabajo justo

luchar contra cualquier forma
de discriminación y de acoso



8

Carta Ética del Grupo ACTIA

8

NUESTROS COMPROMISOS
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
Y EL FRAUDE 

Luchamos contra la corrupción, el fraude y el blanqueamiento 
de dinero, en todas sus formas y en todos los países, 
independientemente del asunto del mismo, y queremos 
terminar con los conflictos de intereses.

En ningún caso deberemos recibir o pagar sobornos, ni 
aceptar o enviar invitaciones o regalos que puedan afectar a 
nuestra toma de decisiones.

En el ámbito de la competencia justa, ACTIA se compromete a 
respetar las leyes y a competir de forma leal.

luchar contra la corrupción, el fraude
y el blanqueamiento de dinero
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ACTUAR DE FORMA 
CONCRETA EN FAVOR 
DEL MEDIOAMBIENTE 
• Respetamos las leyes aplicables en el ámbito del medioambiente y vamos más allá, especialmente a través de la 

certificación ISO 14001 de las principales plantas de producción.
• Innovamos para anticiparnos a los retos vinculados con la protección del medioambiente con el fin de preservar y 

mejorar las condiciones de vida.
• Promovemos la iniciativa en materia de responsabilidad medioambiental tanto dentro como fuera de la empresa.
• Impulsamos el desarrollo de procesos y tecnologías encaminados a la protección del medioambiente.
• Reducimos el impacto de nuestras actividades sobre el medioambiente, especialmente adaptando nuestras 

herramientas de producción.
• Colocamos la cuestión del desarrollo sostenible en el centro de la concepción de cada uno de nuestros productos. 
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