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Política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Grupo HA 

 

El Grupo HA se compromete a llevar a cabo su actividad de acuerdo con los valores de 

responsabilidad social corporativa. Actuamos de forma ética, teniendo en cuenta los 

derechos humanos, así como el impacto social, económico y medioambiental de 

nuestros productos, servicios y actividades comerciales. Cumplimos o superamos las 

leyes y reglamentos locales, nacionales e internacionales dondequiera que hagamos 

negocios. Hemos publicado un Código de Conducta aplicable a todas nuestras 

operaciones que comunica estos y otros requisitos a todas nuestras afiliadas en todo el 

mundo 

El Grupo HA incluye tanto a Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, como a todas las 

empresas que controla directa o indirectamente. El Grupo HA desarrolla, produce, vende, 

distribuye y da soporte a una amplia gama de productos consumibles utilizados en la industria 

de la fundición de metales a nivel mundial. Nuestra visión es ser la empresa más innovadora 

ofreciendo un valor superior al cliente y siendo el socio preferido de las fundiciones de todo el 

mundo. Siguiendo esta visión, nuestros productos permiten a nuestros clientes satisfacer 

necesidades sociales críticas, desde la vivienda y las infraestructuras, hasta el transporte, la 

utilización de recursos naturales, el reciclaje y la defensa. La presencia global de nuestra 

organización nos permite servir a los principales mercados de nuestros productos. 

El éxito económico y civismo corporativo son objetivos inseparables de nuestra corporación. 

Como tal, el comportamiento responsable y ético hacia los empleados, socios comerciales, la 

sociedad y el medio ambiente son parte integrante de los valores de nuestra empresa. 

 

Código de conducta 

Hemos publicado un Código de Conducta que sirve de guía común para nuestras decisiones y 

nuestras acciones. En él se establecen unas normas mínimas vinculantes de comportamiento 

responsable hacia con los socios comerciales y el público en general, así como para nuestro 

comportamiento dentro de la empresa. Este Código de Conducta es vinculante para las 

empresas del Grupo HA. Nuestro Código de Conducta global establece un alto nivel de 

exigencia en cuanto a conducta y decisiones en áreas que incluyen el cumplimiento legal, la 

prevención de la salud laboral, seguridad y medio ambiente, derechos humanos, acoso y 

discriminación, conflictos de intereses y regalos e invitaciones. Todos los empleados reciben el 

Código de Conducta durante su proceso de acogida y se les anima a que informen de cualquier 

sospecha de infracción a través de nuestra línea telefónica de denuncias, abierta las 24 horas 

del día, o poniéndose en contacto con la dirección o con un experto en la materia. 

 

Derechos humanos y laborales 

Garantizar unas condiciones de trabajo justas y el cumplimiento de las normas de trabajo y 

derechos humanos reconocidas internacionalmente son parte integral de nuestra cultura 

corporativa. Los empleados del Grupo HA son nuestra familia laboral, y nos comprometemos a 

tratarlos de forma honesta, justa y con respeto. Somos una organización con igualdad de 

oportunidades que respeta la dignidad, la diversidad y derechos individuales de los empleados. 
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Nuestro Código de Conducta aborda la libertad de expresión sin temor a represalias, la 

confianza y el respeto mutuo, la diversidad, los derechos humanos, las normas laborales 

globales y las condiciones de trabajo justas. 

Hemos establecido unas Normas Globales de Seguridad Personal para garantizar unas 

expectativas mínimas de condiciones de trabajo seguras en todos los lugares en los que 

operamos y que no comprometen la salud y la seguridad de ninguna persona. Estamos 

comprometidos con los derechos humanos y las políticas laborales, incluida la prohibición 

absoluta de la trata de personas, el trabajo infantil, o trabajo forzado o involuntario en cualquiera 

de nuestras filiales. 

No toleramos la explotación de los trabajadores y nos comprometemos a ofrecer un lugar de 

trabajo libre de intimidación, acoso, hostigamiento y cualquier tipo de violencia laboral. 

 

Interacción con socios comerciales 

Actuamos con integridad en nuestro trato con los demás, y también esperamos que nuestros 

socios comerciales obedezcan la ley. Las relaciones con nuestros clientes, proveedores y otros 

socios comerciales son esenciales para nuestro éxito empresarial a largo plazo. El Grupo HA 

se compromete a proporcionar a sus clientes productos y servicios seguros y de alta calidad 

para satisfacer los requisitos específicos de cada uno de ellos. 

Nuestras normas de gestión de productos globales establecen los requisitos relacionados con 

el desarrollo y la distribución de información sobre el uso y la manipulación segura de nuestros 

productos.  

Nuestro Código de Conducta establece normas sobre conflictos de intereses, fraude, la 

interacción con los socios comerciales y leyes anticorrupción y antisoborno. Los clientes pueden 

confiar en la exactitud y objetividad de los datos que comunicamos, asimismo protegemos la 

información confidencial contra la divulgación y el uso no autorizado, de acuerdo con las leyes 

aplicables. Nuestra facturación es justa y honesta. Se espera que los proveedores lleven a cabo 

sus operaciones de acuerdo con los requisitos legales aplicables, y esperamos que nuestra 

comunidad de proveedores se comprometa con la responsabilidad social corporativa. 

Nuestro Código de Conducta para Proveedores establece unas normas mínimas para todos 

nuestros proveedores y contratistas. Pedimos a nuestros proveedores que confirmen su 

compromiso con los principios y normas del Código de Conducta para Proveedores. A los 

proveedores se les paga de forma justa y puntual. 

 

Medio ambiente, salud y seguridad 

El Grupo HA está comprometido con la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad 

-en particular con la excelencia en la seguridad de los procesos- en todas nuestras operaciones, 

tanto para cumplir con nuestras responsabilidades sociales y legales como para construir el 

valor de nuestro negocio.  
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La excelencia significa integrar la planificación y la ejecución de la protección del medio 

ambiente, la salud y la seguridad en todas las actividades empresariales, cumplir la ley, 

conservar los recursos naturales, gestionar de forma responsable la protección del medio 

ambiente y todos los riesgos para la salud y la seguridad, y trabajar en colaboración con otros 

para abordar los problemas y las oportunidades. 

Estamos comprometidos con el pleno cumplimiento de la normativa que afecta a las actividades 

de distribución de productos, incluidas las normas de transporte, los controles de exportación y 

los normativa específica para productos químicos. Nuestras normas de protección del medio 

ambiente y de seguridad de los procesos establecen expectativas mínimas para todas nuestras 

operaciones a nivel mundial, y cumplen o superan los requisitos reglamentarios de aplicación 

en todos los lugares en los que hacemos negocios. Al igual que para otros ámbitos de nuestro 

negocio, informamos sobre los datos medioambientales con integridad, y aquellos que utilizan 

nuestros datos pueden estar seguros de su exactitud relevancia y exhaustividad. 

Llevamos a cabo operaciones similares en diferentes lugares del mundo. Nuestro enfoque para 

para reducir el impacto medioambiental de nuestras operaciones se basa en gran medida en 

compartir las mejores prácticas. Nuestra dinámica de reuniones de producción a nivel global y 

nuestra red sHAre proporcionan plataformas eficaces de transferencia de conocimientos.  

El Grupo HA está empezando a medir, informar y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y otros impactos ambientales a nivel mundial, y tenemos la intención de reducir el 

impacto medioambiental de nuestros productos y servicios a lo largo del tiempo. Del mismo 

modo, estamos trabajando para establecer un programa de control global de información y, en 

última instancia, de reducción del consumo de energía y otros recursos, como el agua, las 

aguas residuales y los recursos de los vertederos. 

 

Compromiso social 

Nuestras operaciones globales consisten generalmente en negocios regionales similares que 

han sido adquiridos por el Grupo HA a lo largo del tiempo. Cada entidad mantiene su enfoque 

en las condiciones locales del negocio, incluyendo la identificación de las formas más 

significativas en que pueden y deben comprometerse y apoyar a la comunidad local. El Grupo 

HA espera que sus afiliadas sean miembros responsables en todas las comunidades en las que 

operamos y que realicen las contribuciones adecuadas en materia de responsabilidad social a 

nivel local. Integramos las consideraciones de compromiso social en nuestra toma de 

decisiones y en nuestras prácticas empresariales, y desarrollamos relaciones mutuamente 

beneficiosas con las comunidades en las que operamos. 

 

Adoptado 1 Octubre 2020 

 

 

Franz Friedrich Butz   Christoph Koch  

Presidente     Presidente   
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