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A veces, se hace referencia a Atlas Copco AB 
y sus filiales como el Grupo Atlas Copco, el 
Grupo o Atlas Copco. También se refiere a 
veces a Atlas Copco AB como Atlas Copco.

El Grupo Atlas Copco

Código de Práctica Empresarial
Los documentos de política interna relacionados con la ética empresarial y 
el desempeño social y medioambiental, están resumidos en el Código de 
Práctica Empresarial de Atlas Copco. Se espera que todos los empleados y 
gerentes de empresas del Grupo, así como los socios comerciales, cumplan 
con estas políticas.

Los principales lineamientos éticos a nivel internacional que apoya 
Atlas Copco, son:

Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
www.un.org
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre los 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo www.ilo.org
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas www.unglobalcompact.org
Lineamientos de la OCDE para Empresas Multinacionales www.oecd.org

Atlas Copco es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
desde 2008.

El Informe de Sustentabilidad de Atlas Copco cumple con los lineamientos 
de la GRI (GlobalReporting Initiative) www.globalreporting.org

http://www.un.org
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.unglobalcompact.org/
http://www.oecd.org/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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EL GRUPO ATLAS COPCO
Atlas Copco es un grupo industrial líder en la fabricación de compresores, 
soluciones de vacío, generadores, bombas, herramientas industriales y 
sistemas de montaje. El Grupo tiene un alcance global que llega a más de 
180 países.

Nuestras actividades empresariales se llevan a cabo a través de divisiones 
operativas independientes que funcionan globalmente. El Grupo Atlas 
Copco se mantiene unido y alineado mediante una visión compartida y una 
identidad común, y a través del cumplimiento de este Código de Práctica 
Empresarial del Grupo Atlas Copco.

Mats Rahmström, Presidente y Director Ejecutivo
Estocolmo, Suecia, 25 de abril de 2018
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First in Mind – First in Choice 
El Grupo Atlas Copco tiene como visión ser y mantenerse como la primera opción y la primera elección, 
First in Mind – First in Choice, para sus clientes actuales y potenciales y otras partes interesadas claves. 
Esto para nosotros significa ser líderes; debemos ser la primera opción en la mente y a nivel empresarial; 
debemos ser considerados como un grupo innovador que establece los estándares y supera las 
expectativas más exigentes.
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Valores fundamentales
Los valores fundamentales de interacción, compromiso e innovación del Grupo formaron nuestro 
pasado, crearon nuestro presente y guiarán nuestro futuro. Nuestros valores fundamentales representan 
una ventaja competitiva para el Grupo y nos ayudan a mantener el liderazgo, incluso en un entorno 
cambiante.

Un atributo importante de Atlas Copco es nuestra habilidad para escuchar y entender las diferentes 
necesidades de nuestros clientes y de otras partes interesadas, junto con la capacidad para crear nuevas y 
mejores soluciones basadas en lo que aprendemos de este proceso interactivo.

Compromiso significa que estamos totalmente comprometidos a buscar la mejor solución que podamos 
ofrecer. Estamos tan plenamente comprometidos con nuestro personal y con agregar valor a los negocios 
de nuestros clientes como lo estamos con nuestras propias metas y objetivos.

Creemos que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Ese espíritu innovador es una parte 
esencial de la identidad de Atlas Copco y de nuestra forma de hacer negocios. Además, es el motor que 
nos ha llevado a ser un líder en nuestro sector. La innovación es el motor fundamental de la rentabilidad 
y el crecimiento a largo plazo.

Nuestros valores fundamentales (interacción, compromiso e innovación) se reflejan en la forma en que 
nos relacionamos con nuestras principales partes interesadas. Además, todas las empresas del Grupo 
están obligadas a cumplir las políticas relacionadas con la ética empresarial y el desempeño social y 
medioambiental.
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RELACIONES

La sociedad y el 
medioambiente

Empleados
Clientes

Socios comerciales

Accionistas
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La sociedad y el medioambiente
Como empresa, nos esforzamos en ser un ciudadano corporativo bueno y confiable que observa no solo 
la letra, sino también el espíritu, de las leyes de los países en los que operamos.

 � Defendemos y respetamos todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente en el 
desarrollo de las actividades que realiza el Grupo en todo el mundo. 

 � Somos conscientes de que nuestro compromiso con respecto al éxito financiero debe tener también en 
cuenta las repercusiones de nuestras operaciones a nivel social, medioambiental y económico.

 � Creemos que los negocios se deben realizar de una manera que preserve el medioambiente para las 
generaciones futuras. Atlas Copco busca ser líder de la industria en la protección del medioambiente en 
las áreas de aplicación de nuestros productos y servicios. En este marco, todos los productos y procesos 
deben evaluarse desde una perspectiva de calidad, seguridad, salud y medioambiente. Aspiramos a que 
todas nuestras principales unidades cuenten con certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.

 � Atlas Copco fomenta el aprendizaje y el desarrollo mediante la cooperación con las comunidades 
locales y reconoce a Water For All como su principal proyecto de compromiso con la comunidad.

Relaciones
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Empleados
Nos esforzamos por ser el empleador preferido tanto de nuestros empleados actuales como de los 
potenciales. Nuestro objetivo es atraer, desarrollar y mantener personas calificadas y motivadas en un 
entorno profesional.

 � Buscamos ofrecer un entorno de trabajo seguro y saludable en todas nuestras operaciones.
 � Creemos en la igualdad de oportunidades, la equidad y la diversidad. Contratamos y ofrecemos 

ascensos basándonos en el mérito, independientemente de raza, religión, género, edad, nacionalidad, 
discapacidad, orientación sexual, afiliación sindical y opinión política.

 � Reconocemos que los empleados tienen el derecho de elegir si desean o no estar representados por los 
sindicatos con fines de negociación colectiva. No se discriminará a empleado alguno, 
independientemente de si ese derecho se ejerce o no.

 � Bajo ninguna circunstancia se empleará el trabajo forzoso o involuntario en nuestras operaciones. 
Estamos estrictamente en contra del trabajo infantil y otras formas de explotación de los niños. 
No empleamos a ninguna persona menor de 15 años, y nos adaptamos a las normas que especifican 
edades más elevadas.

 � Se espera que contribuyamos al Grupo y nuestro desempeño se recompensa de una manera justa. 
El salario mínimo legal será siempre un mínimo y no un nivel recomendado. Las evaluaciones se 
realizan anualmente.

 � Se ofrece continuamente a los empleados capacitación y posibilidades de desarrollo para asegurarles 
la oportunidad de crecer con el Grupo. El objetivo es que cada empleado reciba el desarrollo de 
competencias necesarias para lograr buenos resultados.

Relaciones
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Clientes
Nos esforzamos en ser el proveedor preferido de nuestros clientes y usuarios finales, actuales y potenciales, 
lo que significa que debemos lograr la máxima participación posible de mercado y de clientes.

 � Nuestro objetivo es ofrecer siempre productos y servicios de alta calidad que contribuyan a la 
productividad y prosperidad de nuestros clientes.

 � Desarrollamos nuestros productos y servicios con el objetivo de satisfacer la productividad, la calidad, la 
funcionalidad, la seguridad y las necesidades medioambientales de nuestros clientes.

 � Realizamos operaciones en todo el mundo con un compromiso a largo plazo con los clientes de cada 
país y mercado que abastecemos, y nos esforzamos por establecer relaciones estrechas con nuestros 
clientes para poder satisfacer y superar continuamente sus expectativas.

Relaciones

 � Estamos capacitados en cuanto a las implicancias de los derechos humanos, la seguridad, la corrupción, 
el impacto medioambiental y otros aspectos relacionados de nuestras operaciones. De esta manera, nos 
aseguramos de que se ponga en práctica nuestro compromiso de respetar y apoyar estos derechos.

 � Alentamos un flujo de información sin barreras divisionales, funcionales o geográficas, con el fin de 
obtener el máximo provecho de la experiencia y los conocimientos disponibles.
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Accionistas
Nos esforzamos para ser la empresa en la que los accionistas prefieran invertir, y tenemos el objetivo de 
crear y aumentar continuamente el valor para el accionista.

 � Hacemos todo lo posible para garantizar un desarrollo rentable y sustentable con un uso responsable 
de los recursos naturales, humanos y de capital.

 � Nuestro objetivo es proporcionar un retorno de la inversión a largo plazo por sobre el promedio de la 
industria, ofreciendo productos y servicios competitivos e innovadores a nuestros clientes que permitan 
una productividad sustentable.

Relaciones

Socios comerciales
Nos esforzamos por ser el mejor aliado y la mejor opción de nuestros socios comerciales, tales como 
proveedores, subcontratistas, socios de empresas conjuntas, agentes y distribuidores. 

 � Buscamos, evaluamos y seleccionamos socios comerciales imparcialmente sobre la base de factores 
objetivos como la productividad, la calidad, la entrega, el precio y la confiabilidad, así como el 
compromiso con el desempeño y desarrollo mediomabiental y social.

 � Les informamos sobre nuestros compromisos y esperamos que se adhieran a nuestras políticas.
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RESPONSABILIDAD

Transparencia
En todas nuestras comunicaciones, tanto escritas como verbales, estamos comprometidos a ser abiertos, 
veraces y precisos dentro de los límites de la confidencialidad comercial. Proporcionamos información 
pertinente y confiable sobre nuestras actividades en forma oportuna y periódica. Consideramos 
importante la interacción y, por lo tanto, tener una actitud positiva hacia los diálogos constructivos con 
todas las partes interesadas. 

Atlas Copco ha establecido altos estándares de presentación de informes, por lo que cada empleado 
involucrado en el registro, procesamiento y presentación de la información debe proteger la 
confidencialidad, validez y exactitud de la misma.

El desempeño económico, medioambiental y social se publica en el informe anual. Los resultados 
financieros se publican en informes trimestrales.

Se puede acceder al material publicado a través del sitio web de Atlas Copco, www.atlascopcogroup.com, 
donde se puede encontrar información adicional completa acerca de nuestras marcas y operaciones.

http://www.atlascopcogroup.com
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Integridad empresarial
Donde sea que operemos, nuestra reputación es nuestro activo más valioso, y está determinada por el 
modo en que actuamos. Evitaremos cualquier acción que pueda poner en peligro el respeto por el Grupo.

 � Tenemos altos estándares de ética empresarial y personal; nos adherimos a nuestras políticas internas y, 
obviamente, respetamos todas las leyes y normas aplicables en los países donde operamos.

 � No toleramos el soborno ni la corrupción, incluidos los pagos para facilitar trámites. Se tomarán 
medidas firmes en caso de que se infrinjan estas normas.

 � Estamos comprometidos con la honestidad en cada situación y nos abstenemos de tener intereses que 
entren en conflicto con los intereses del Grupo.

 � Apoyamos y nos esforzamos para garantizar una competencia leal y, por lo tanto, nos negamos a 
establecer negociaciones o acuerdos con los competidores en materia de fijación de precios, cuotas de 
mercado u otras actividades similares.

 � Solo se ofrecen o aceptan regalos o atenciones empresariales si concuerdan con la legislación y las 
prácticas locales respectivas.

 � Respetamos los activos de la empresa y protegemos todos los activos tangibles e intangibles del Grupo 
contra pérdidas, robos y uso indebido.

 � Realizamos nuestra actividad de lobby principalmente a través de representaciones sectoriales y otras 
organizaciones no gubernamentales.

 � El Grupo no toma posiciones políticas. Por lo tanto, no utilizamos fondos o activos del Grupo para 
apoyar las campañas de partidos políticos o candidatos ni proporcionamos servicios a iniciativas 
políticas.

Responsabilidad
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Gestión
El Directorio tiene la propiedad del Código y realiza revisiones de contenido y cumplimiento, además de 
aprobar la estrategia y la organización general del Grupo. Con la excepción de una persona, el Presidente 
y Director Ejecutivo, el Directorio solo tiene directores no ejecutivos. El Directorio tiene dos comités: el 
comité de auditoría y el comité de remuneración.

El Presidente y Director Ejecutivo es responsable ante el Directorio por las operaciones diarias del Grupo.

La gerencia ejecutiva del Grupo es responsable del desarrollo y el seguimiento, las estrategias, los objetivos 
y las políticas del Grupo, incluido el desempeño financiero, social y medioambiental, bajo el liderazgo del 
Presidente y Director Ejecutivo. 

Directorio de Atlas Copco AB

Gerencia Ejecutiva del Grupo

Unidades de negocio

Código

The Way We 
Do Things

Procedimientos a nivel 
operacional

Auditorías internas y externas

Responsabilidad
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Implementación y cumplimiento
En este Código de Práctica Empresarial se resumen las políticas que son comunes a todas las empresas del Grupo. 
Estas políticas internas guían nuestro comportamiento, lo que nos ayuda a incrementar el valor del Grupo.

Estas políticas, junto con otros principios, pautas e instrucciones, están reunidas en The Way We Do Things, 
una base de datos interna accesible para todos los empleados a través de la intranet de Atlas Copco. Es 
responsabilidad de cada empleado conocer y cumplir con el contenido de The Way We Do Things. Se 
proporciona una capacitación apropiada a través del programa Group's Circles, obligatoria para todos los 
empleados nuevos. Informamos a las partes interesadas claves acerca de nuestro Código de Práctica Empresarial.

Sobre la base de las políticas descritas en The Way We Do Things, las unidades operativas preparan estrategias y 
planes de implementación. Cada gerente es responsable de su seguimiento y su cumplimiento en el día a día.

Para cada política se establecen procesos de seguimiento. Los indicadores del desempeño social y 
medioambiental se comunican y controlan a nivel de Grupo. En las reuniones de Directorio se informa sobre 
las evaluaciones de riesgo que afectan a las partes interesadas claves para nosotros, tanto en lo referente a los 
temas legales como al desempeño social y medioambiental.

Para proteger la implementación, se realizan auditorías internas en las instalaciones de nuestras empresas.

Atlas Copco fomenta la denuncia de presunta corrupción u otras aparentes infracciones del Código de Práctica 
Empresarial. Te recomendamos que primero informes tu preocupación a tu jefe, pero si te resultara incómodo, 
habla con el jefe de tu jefe. Si te resultara incómodo hablar con cualquiera de los dos, comunícate con la línea 
ética: hotline@se.atlascopco.com

La línea ética es administrada por el  Group General Counsel. Si así lo prefieres, puedes enviar tu denuncia de 
forma anónima. Las infracciones comprobadas están sujetas a medidas disciplinarias, como la rescisión del 
contrato de trabajo.

Responsabilidad

mailto:hotline%40se.atlascopco.com?subject=


Contactos
Atlas Copco AB
Comunicaciones Corporativas
SE-105 23, Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46-8-743 8000

Información de sustentabilidad: cr@se.atlascopco.com
Relaciones con inversores: ir@se.atlascopco.com
Línea de ética directa: hotline@se.atlascopco.com

Para ver publicaciones en formato digital e información sobre el 
Grupo Atlas Copco, visite: www.atlascopcogroup.com

mailto:cr%40se.atlascopco.com?subject=
mailto:ir%40se.atlascopco.com?subject=
http://www.atlascopcogroup.com/en
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