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Introducción
El Consejo de Administración de Arteche Lantegi Elkartea, S.A. (en adelante “Arteche” o
“Grupo”), tiene la competencia de aprobar las políticas y estrategias generales de todo el Grupo
Arteche del que es sociedad dominante.
Sobre la base de lo anterior, el Consejo de Administración de Arteche ha acordado aprobar la
presente Política de sostenibilidad (la "Política"), que formará parte del Sistema de Gobierno
Corporativo y del Modelo de Gestión integrado del Grupo Arteche.
Como parte esencial dentro del Plan Estratégico de Arteche, la estrategia en Sostenibilidad,
alineada con la misión y valores, dirige las acciones y las actividades en todo el Grupo.
Desarrollamos nuestra estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
con nuestro compromiso, como empresa firmante, con los principios del Pacto Mundial de
Naciones Unidas.
Arteche tenemos un compromiso total con las personas, con el entorno y con la sociedad, con
el propósito de ayudar a transformar este mundo, en un lugar mejor para vivir. Dentro de los
pilares de la sostenibilidad, el respeto al medioambiente y la contribución a la consecución de
un modelo energético sostenible forman parte de nuestros objetivos prioritarios.
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Objeto y ámbito de aplicación
El objeto de la presente Política es responder al objetivo de creación de valor de forma
sostenible.
Todas las personas pertenecientes al Grupo debemos contribuir al logro de los objetivos de
sostenibilidad, apoyar el progreso económico, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo
social.
La sostenibilidad y una forma ética y transparente de hacer las cosas está en nuestro ADN y es
siempre nuestra guía.
La Política es de aplicación en todas las sociedades que integran el Grupo, así como en las
sociedades participadas no integradas en el Grupo sobre las que la Sociedad tiene un control
efectivo, dentro de los límites previstos en la normativa aplicable a las actividades reguladas
desarrolladas por el Grupo en los distintos países en los que está presente.
En aquellas sociedades participadas sin control, el Grupo impulsará que los principios y
directrices de sostenibilidad sean coherentes con los que se establecen a través de esta Política.
Con el fin de responder a la necesidad de una gestión sostenible global y homogénea, el Grupo
asume un modelo centralizado de control y gestión de sostenibilidad, integrado en el modelo de
gestión y basado en los ODS y GRI, que afecta a todas las áreas de la Organización.
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Principios básicos
Para lograr la puesta en marcha, el desarrollo y la consecución de los objetivos definidos,
Arteche, de acuerdo con lo definido en nuestro código de comportamiento, fijamos los siguientes
principios en el desarrollo de nuestras actividades:
•

•

•

•

•

•

•

•

Solidez financiera: Nuestro objetivo es garantizar un crecimiento económico sostenible en
el tiempo, basado en relaciones de confianza y duraderas con nuestros, empleados clientes
y proveedores, rentabilidad y gestión preventiva del riesgo.
Personas: Disponemos de la mayor energía del planeta: LAS PERSONAS. Nos
comprometemos a mantener e implementar iniciativas que hagan de nuestra organización
un lugar atractivo, seguro y saludable para trabajar, en el que se pueda adquirir y compartir
conocimiento, en el que poder crecer profesionalmente, donde los niveles de exigencia
conviven con la creación de espacios de conciliación de la vida personal, basado en el
respeto y la igualdad de oportunidades. Queremos ser capaces de generar un proyecto
compartido en el que cada persona se sienta parte fundamental de cada logro conseguido,
invirtiendo los recursos necesarios en desarrollar y motivar a las personas que forman parte
de Arteche, logrando así el mayor desarrollo de nuestro equipo, enfocados a poner en valor
la diversidad desde la perspectiva de género en todos nuestros procesos y políticas.
Sociedad: Aplicamos una gestión basada en la Responsabilidad Social Corporativa, con el
objetivo de favorecer el desarrollo de las comunidades en las que estamos presentes y,
declaramos nuestra voluntad de ejercer el trabajo con responsabilidad y honestidad,
contribuyendo al bienestar y progreso económico y social de las sociedades donde
desarrollamos nuestra actividad.
Medioambiente: Tenemos como vocación promover e integrar una cultura responsable con
el entorno. Para ello velamos por el cumplimento de las disposiciones y proponemos las
acciones necesarias para la mejora continua y la prevención de los riesgos ambientales,
cumpliendo o excediendo los estándares de la normativa ambiental que sea de aplicación,
minimizando el impacto ambiental de nuestras actividades empresariales, haciendo un uso
eficiente de los recursos y preservando la biodiversidad.
Derechos Humanos: Además de comprometernos con el más estricto respeto al
ordenamiento jurídico vigente en todos los territorios en los que desarrollamos nuestras
actividades, tenemos un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos,
Transparencia y buen gobierno: Establecemos un entorno transparente donde operar e
interactuar centrándonos en los aspectos que figuran en nuestro código de comportamiento
y que están fuertemente presentes en nuestros valores corporativos, garantizando que
nuestra gestión es apropiada al contexto y al propósito de nuestra organización. La lucha
contra la corrupción y el soborno forma parte de nuestros objetivos básicos en materia de
sostenibilidad y buen gobierno, y ha supuesto el establecimiento de medidas preventivas
requeridas.
Innovación: Estar siempre a la vanguardia de la innovación tecnológica del sector, con
productos, soluciones y servicios sostenibles, durante todo su ciclo de vida, que garanticen
la sostenibilidad de la empresa, siendo reconocidos internacionalmente por la calidad y nivel
de servicio en todos nuestros productos y soluciones, colaborando en proyectos de I+D con
diferentes entidades en todo el mundo.
Comunicación: Todos nuestros avances en protección del medioambiente, compromiso
con la sociedad y las personas, y respuesta ética a los retos del negocio en todos los países
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en los que estamos presentes, se detallan y comunican interna y externamente.
Mantenemos una comunicación fluida y bidireccional con todas nuestras partes interesadas,
a través de los diferentes canales de comunicación, siempre basada en la transparencia, en
ofrecer información precisa, fiable, comprensible y relevante, y siempre con honestidad, tal
y como queda reflejado en el Código de comportamiento.
Estos principios están alineados con, los principios del Desarrollo Sostenible, la Responsabilidad
Social Corporativa y, por tanto, con la Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas.
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Compromiso con los grupos de interés
La forma en la que entendemos Arteche es como un proyecto compartido. Las personas que
formamos parte del Grupo, nuestros clientes, nuestros proveedores, y con el conjunto de la
sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad somos actores fundamentales en el
desarrollo de nuestro negocio de forma sostenible.
“Nuestro compromiso es el de avanzar juntos, #MOVINGTOGETHER”
La ética, honestidad, solidaridad y transparencia son los principios que integran nuestra filosofía
y nuestro modelo de gestión, y por los que nos regimos todas las personas que formamos parte
de Arteche, buscando siempre la excelencia, en calidad y servicio, de forma sostenible. Nuestro
compromiso con la sociedad es firme, y todos en Arteche queremos participar activamente para
contribuir al desarrollo social, para generar valor a nuestros clientes y a la sociedad.

Con el equipo humano
En Grupo Arteche consideramos la diversidad como un valor, presentes en diferentes países
integramos en la actualidad a personas de varias nacionalidades y culturas. Una apropiada
gestión de la diversidad cultural redunda en ventajas competitivas tangibles, relacionadas con
la apertura al conocimiento y a puntos de vista plurales, la contribución en la atracción y retención
del talento, el fortalecimiento de la cultura Arteche, el aumento de la innovación, la creatividad y
la productividad.
En Grupo Arteche buscamos el bienestar de las personas que trabajan con nosotros y queremos
contribuir a ello promoviendo programas de conciliación y flexibilidad que faciliten el mejor
equilibrio entre la vida personal y las responsabilidades laborales, en la medida de lo posible
dada la complejidad, ubicación y lugar de realización de las diferentes actividades.
Arteche somos una organización totalmente comprometida con la mejora continua de la
seguridad y la Prevención de los Riesgos Laborales, con el objetivo de conseguir y mantener un
entorno de trabajo saludable, enfocado tanto a las personas que integran el Grupo Arteche como
a las que colaboran con nosotros o utilizan nuestros productos y servicios.
Aseguramos el cumplimiento con todos los requisitos y legislación referida al trabajo forzoso y
su abolición, a los referidos a la libertad sindical y la negociación colectiva y a la edad mínima y
la prohibición del trabajo infantil.

Con los accionistas
Nos comprometemos a trabajar de la forma más eficiente posible, guiados por nuestros objetivos
y compromisos sostenibles, para generar valor a los accionistas a través del rendimiento del
capital invertido con el objetivo de remunerar el riesgo asumido por los mismos.
Aseguramos la participación de nuestros accionistas en las decisiones de su competencia, para
ello, el Grupo Arteche nos comprometemos a garantizar la igualdad de información y el ejercicio
de sus derechos, evitando cualquier situación de privilegio o ventaja, en el marco del interés
social. Con este fin, nuestro consejo de administración es el pilar principal del sistema de
gobernanza y sostenibilidad del Grupo Arteche.

Con los clientes
Consideramos el conocimiento el factor clave de la competitividad. Aprendemos de nuestros
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clientes gracias a una comunicación bidireccional fluida y el trabajo conjunto que realizamos con
ellos para obtener los mejores resultados posibles, tanto financieros como sociales y
ambientales. Además, colaboramos y cooperamos con otras entidades y organismos para
compartir conocimiento, buenas prácticas, así como información útil y relevante.

Con los proveedores
Nos comprometemos a trabajar conjuntamente con nuestros proveedores, garantizando que se
adhieren, comparten y aplican los requerimientos de nuestro código de comportamiento, así
como el alineamiento e implantación dentro de su gobernanza y gestión de los objetivos
sostenibles definidos por el Pacto Mundial de Naciones Unidas (ODS). Los proveedores son
parte fundamental de nuestro crecimiento sostenible y mantenemos con ellos una comunicación
bidireccional fluida, trabajo en equipo y apoyo total para obtener de forma sostenible los mejores
resultados posibles.

Con la sociedad
El comportamiento fiscalmente responsable de todas las sociedades del Grupo Arteche forma
parte de la Política general de responsabilidad corporativa, que incluye los principios de
actuación básicos que deben ser respetados.
Los tributos e impuestos que pagamos en los países en los que operamos constituyen la
principal aportación de las sociedades del Grupo al sostenimiento de las cargas públicas y por
ende una de las contribuciones a la sociedad.
La política fiscal que aplicamos se integra dentro de los principios éticos, de responsabilidad
social, transparencia y lealtad institucional con que se gobierna el Grupo Arteche.
El Grupo Arteche impactamos en el desarrollo económico de diferentes jurisdicciones fiscales
repartidas en la geografía mundial través de la contribución impositiva que generamos de
nuestra actividad, cumpliendo de esta forma una doble función económica y social, y respetando
el valor de la transparencia.

Con el Medioambiente
Las personas que formamos parte de Arteche asumimos como pautas en nuestro ámbito de
trabajo:
•
•
•
•
•

Minimizar los residuos y la polución,
Prevenir cualquier tipo de incidente ambiental,
conservar los recursos naturales,
promover el ahorro de energía y,
realizar y patrocinar proyectos de investigación y desarrollo que fomenten la protección del
medio ambiente.

Este compromiso lo trasladamos también a nuestros proveedores, clientes y empresas
colaboradoras.
Aplicamos el enfoque de precaución en el desarrollo de nuevos productos y actividades de la
empresa, de cara a evitar cualquier repercusión negativa que dicho producto o servicio puedan
tener respecto al medio ambiente, realizando el análisis ambiental completo del ciclo de vida del
producto.
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Definimos programas ambientales que incluyan el mejor aprovechamiento de la materia prima,
disminución de residuos y optimización de los envases y embalajes puestos en el mercado.
Preservamos, restauramos y promovemos la biodiversidad en todos los lugares donde el Grupo
Arteche desarrollamos nuestra actividad durante el ciclo de vida ambiental completo de la
organización.
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Supervisión, aprobación y difusión de la política
Supervisión
Esta Política general de sostenibilidad tiene vocación de permanencia, y corresponde al Consejo
de Administración, al Comité de Sostenibilidad y al Comité de Dirección, velar por su
cumplimiento por parte de todo el Grupo Arteche, para lo cual se establecerán los mecanismos
internos necesarios.
El Comité de Sostenibilidad revisará periódicamente el contenido de esta Política, y propondrá
al Consejo de Administración las modificaciones que contribuyan a su desarrollo y mejora
continua.

Aprobación y difusión
La presente Política es aprobada por el Consejo de Administración de Arteche en su sesión de
29 de abril de 2021, fecha a partir de la cual entra en vigor.
Para facilitar su conocimiento por los interesados y destinatarios, esta Política se publicará en la
intranet y en el Portal del Grupo y, será difundida a toda la organización.

Política de Sostenibilidad |

| 29/04/2021 |

| 11

www.arteche.com

© Arteche

