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Desde su fundación, nuestro Grupo se ha construido y ha 
crecido gracias a sólidos valores que garantizan su vigencia 
a largo plazo y guían el comportamiento de cada uno de 
nosotros:

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

Este Código de Ética, compartido por todos y cada uno de 
los empleados del Grupo, describe los principales principios 
de las reglas y los compromisos que pretendemos aplicar y 
respetar diariamente dentro del Grupo. Nos concierne a todos, 
tanto individual como colectivamente.

Compartir nuestros valores es esencial. Tenemos el deber 
de transmitirlos a nuestros colegas, proveedores, clientes y 
socios por igual.

Jean-Louis PECH
Director General de ACTIA Group
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Independencia
Independencia en términos de nuestro capital, para 
salvaguardar nuestra libertad de elección en cuestiones de 
estrategia, inversión y crecimiento, a la vez que mantenemos 
nuestro centro de toma de decisiones en Francia. Nuestra 
prioridad es conservar la mayoría de los derechos de voto y 
la mayoría del capital social del Grupo para preservar nuestra 
independencia en términos de toma de decisiones y continuar 
elaborando una estrategia a largo plazo.
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Innovación
Innovación, para ser competitivos y atractivos para nuestros 
clientes, proveedores y empleados. En el mundo actual, 
la innovación es necesaria para poder sobrevivir en el 
mercado. Por ello, seguimos invirtiendo en términos humanos 
y financieros en Investigación y Desarrollo, que es la clave 
para la innovación; nuestra estrategia es anticiparnos a las 
necesidades de los clientes para garantizar la relevancia y el 
éxito continuados del Grupo.
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Calidad
Calidad, un valor esencial para sobrevivir en un entorno 
competitivo global. Como factor decisivo para poder mantener 
una ventaja competitiva en el mundo actual, la calidad nos 
afecta a todos. Las certificaciones avalan la calidad pero, 
ante todo, la calidad es una actitud que debe mantenerse en 
todos y cada uno de los pasos, desde el desarrollo hasta la 
producción.
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Reactividad
Reactividad, para cubrir o incluso anticiparse a las necesidades 
de nuestros clientes y marcar la diferencia al enfrentarnos a 
competidores mucho más grandes. En el mundo actual, la 
reactividad es un activo clave.



6Nuestra prioridad es hacer de los Derechos Humanos y el 
Medio Ambiente cuestiones primordiales dentro del Grupo 
para garantizar un éxito perdurable.

Nos comprometemos a garantizar que los compromisos 
contraídos en términos de responsabilidad social y 
medioambiental corporativa sean compartidos por parte de 
todas las filiales del Grupo, por cada empleado, así como por 
nuestros clientes y proveedores, en todo momento y lugar.

A apoyar y defender los Derechos Humanos, según lo definido 
en el Artículo I del Convenio para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, en todas las 
circunstancias, en todos los países en los que operamos. 
Por tanto, luchamos para que se respete el derecho de cada 
individuo a la vida, la prohibición de la esclavitud y el trabajo 
forzoso, el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho 
a la vida privada y familiar, la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión, la libertad de expresión, de reunión y 
asociación, y el derecho a la equidad, el diálogo social y el 
desarrollo personal.

A seleccionar cuidadosa y escrupulosamente a nuestros 
socios, clientes y proveedores para no ser cómplices en 
ninguna violación de los Derechos Humanos. A garantizar 
que éstos respeten nuestros compromisos en lo relativo a 
seguridad, ética y política social y medioambiental. A exigir 
que se cumplan dichos principios a través de la autovigilancia.

a no ser cómplices en ninguna violación de los Derechos Humanos

nuestros Compromisos



7A no tolerar ninguna forma de trabajo infantil, para parte 
alguna de nuestras actividades o contribución a las mismas. 
Nos comprometemos a no emplear a menores.

A rechazar cualquier forma de comportamiento discriminatorio 
durante el proceso de contratación o dentro de la empresa. 
Está estrictamente prohibido cualquier tipo de discriminación, 
ya sea por edad, sexo, religión, opiniones sobre política  
o sindicatos, origen social y afiliación étnica (auténticos  
o supuestos).

A combatir la corrupción, el fraude y el blanqueo de dinero, en 
cualquier forma, en cualquier país, con cualquier objetivo, y a 
desterrar los conflictos de intereses.

Bajo circunstancia alguna deberemos aceptar ni entregar 
sobornos ni recibir o enviar invitaciones o regalos que 
pudieran influir en nuestras decisiones.

A hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la 
seguridad de todos los empleados y clientes y a combatir el 
acoso de cualquier tipo.

a combatir la corrupción, el fraude y el blanqueo de dinero

a garantizar la seguridad… a combatir el acoso de cualquier tipo

a no tolerar ninguna forma de trabajo infantil  
ni de comportamiento discriminatorio
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A adoptar acciones concretas
para proteger el Medio Ambiente 
• A innovar para anticiparnos a las prioridades en la protección del medio ambiente, con el fin de 

preservar y mejorar las condiciones de vida.
• A promocionar la iniciativa en responsabilidad medioambiental, tanto dentro como fuera de la empresa.
• A impulsar el desarrollo de procesos y tecnologías enfocados a la protección del medio ambiente.
• A reducir el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente, especialmente mejorando 

nuestras herramientas de producción. 
• A hacer del desarrollo sostenible una prioridad máxima en el diseño de nuestros productos.
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