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Política de Responsabilidad
Social Corporativa
En MACOGA definimos la Responsabilidad Social Corporativa 
de la siguiente manera:

• Conducir los negocios de manera socialmente responsable 
y ética;

• Proteger el medio ambiente y la seguridad de las personas;

• Apoyar los derechos humanos; y

• Comprometerse, aprender, respetar y apoyar a las comuni-
dades y culturas con las que trabajamos.

Esta política se aplica a las actividades realizadas por 
MACOGA, S.A. o en su nombre, y a sus filiales controladas en 
cualquier parte del mundo.

Ética empresarial y transparencia

MACOGA, S.A. se compromete a mantener los más altos 
estándares de integridad y prácticas de gobierno corporativo 
con el fin de mantener la excelencia en sus operaciones dia-
rias, y promover la confianza en nuestros sistemas de 
gobierno.

MACOGA, S.A. llevará a cabo sus actividades de forma 
abierta, honesta y ética.

MACOGA, S.A. reconoce la importancia de proteger todos 
nuestros activos humanos, financieros, físicos, informativos, 
sociales, medioambientales y de reputación.

MACOGA, S.A. informará a nuestros socios, contratistas y 
proveedores de nuestra Política de Responsabilidad Social 
Corporativa, y trabajará con ellos para lograr la coherencia con 
esta política.

MACOGA, S.A. se compromete a medir, auditar e informar 
públicamente del rendimiento de sus programas de Respon-
sabilidad Social Corporativa.

Medio ambiente, salud y seguridad

MACOGA, S.A. se compromete a proteger la salud y la segu-
ridad de todas las personas afectadas por nuestras activida-
des, incluidos nuestros empleados, contratistas y el público. 
MACOGA, S.A. proporcionará un entorno de trabajo seguro y 
saludable, y no comprometerá la salud y la seguridad de nin-
gún individuo. Nuestro objetivo es no tener accidentes y miti-

gar los impactos sobre el medio ambiente y promover prácti-
cas ambientales responsables y de mejora continua.

MACOGA, S.A. está comprometida con la protección del 
medio ambiente.

MACOGA, S.A. reconoce que la prevención de la contamina-
ción, la biodiversidad y la conservación de los recursos son 
claves para un medio ambiente sostenible e integrará eficaz-
mente estos conceptos en nuestra toma de decisiones 
empresariales.

Todos los empleados son responsables de contribuir a un 
entorno de trabajo seguro, de fomentar actitudes de trabajo 
seguras y de operar de forma responsable con el medio 
ambiente.

Relaciones con los empleados

MACOGA, S.A. se asegurará de que los empleados reciban 
un trato justo y digno y de que se tengan en cuenta sus obje-
tivos y aspiraciones, y de que se acepte la diversidad en el 
lugar de trabajo.

MACOGA, S.A. aplicará prácticas laborales justas, respetando 
las leyes nacionales y locales de los países y las comunidades 
donde operamos.

MACOGA, S.A. se compromete a ofrecer igualdad de oportu-
nidades en todos los aspectos del empleo y no participará ni 
tolerará conductas ilegales en el lugar de trabajo, como la dis-
criminación, la intimidación o el acoso.

Todos los empleados y contratistas de MACOGA, S.A. adop-
tarán las consideraciones de Responsabilidad Social Corpora-
tiva descritas en esta política en sus actividades laborales 
diarias. Los responsables de MACOGA, S.A. actuarán como 
modelos de conducta incorporando estas consideraciones en 
la toma de decisiones en todas las actividades empresariales. 
Los líderes de MACOGA, S.A. se asegurarán de que existan 
estructuras organizativas adecuadas para identificar, supervi-
sar y gestionar eficazmente las cuestiones de Responsabili-
dad Social Corporativa y los resultados relevantes para nues-
tros negocios.

Esta Política se basa en las siguientes áreas que reflejan los 
estándares existentes y emergentes de la Responsabilidad 
Social Corporativa:
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Derechos Humanos

MACOGA, S.A. reconoce que los gobiernos tienen la respon-
sabilidad primordial de promover y proteger los derechos 
humanos. MACOGA, S.A. trabajará con los gobiernos y orga-
nismos para apoyar y respetar los derechos humanos dentro 
de nuestra esfera de influencia.

MACOGA, S.A. no tolerará los abusos de los derechos huma-
nos y no participará ni será cómplice de ninguna actividad que 
solicite o fomente el abuso de los derechos humanos.

MACOGA, S.A. se esforzará siempre por generar confianza, 
ofrecer ventajas mutuas y demostrar respeto por la dignidad 
y los derechos humanos en todas las relaciones que esta-
blezca, incluido el respeto por las culturas, las costumbres y 
los valores de las personas y los grupos.

Inversión en la comunidad

MACOGA, S.A. hace hincapié en los enfoques de colabora-
ción, consulta y de asociación en nuestros programas de 
inversión en la comunidad.

MACOGA, S.A. integrará las consideraciones de inversión en 
la comunidad en la toma de decisiones y en las prácticas 
empresariales, y ayudará a la creación de capacidad local para 
desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas con las 
comunidades.

MACOGA, S.A. contribuirá a la calidad de vida de nuestras 
comunidades anfitrionas apoyando programas innovadores en 
materia de salud, educación, servicios sociales y medio 
ambiente, así como proyectos culturales y cívicos.

MACOGA, S.A. se esforzará por proporcionar empleo y opor-
tunidades económicas en las comunidades en las que opera.
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