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FIlOsOFíA COrpOrATIvA

Como fabricante de materiales diversos, Mitsubishi Materials

Group se ha esforzado por trabajar „para las personas, la socie-

dad y la Tierra „a través del suministro de materiales básicos 

indispensables para el mundo.

Hemos mejorado la investigación y el desarrollo de nuestras 

exclusivas tecnologías y productos distintivos para responder 

a las necesidades globales cada vez más diversificadas que re-

quieren mejores productos, sistemas y servicios. Hoy, el alcan-

ce de nuestras operaciones, es muy amplia, desde la fabricación 

de recursos y materiales básicos para productos procesados 

de alto rendimiento y nuevos materiales, así como la provisión 

de sistemas, ingeniería de servicios y reciclaje de recursos. En 

nuestras operaciones nosotros nos esforzamos por hacer el 

uso más eficiente de los recursos y las materias primas. Ad-

optamos un enfoque de economía circular para contribuir a un 

mundo sostenible.

A través de nuestras operaciones comerciales justas continu-

aremos promoviendo innovación en materiales* que aborda 

los desafíos emergentes globales de la innovación técnica, el 

avance de la tecnología de la información, globalización y ma-

yor conciencia ambiental. Nos esforzamos por cumplir con las 

expectativas de nuestros grupos de interés, incluidos nuestros 

accionistas, y contribuir a la sostenibilidad y el desarrollo de la 

sociedad.

* „Materiales“ incluye todo tipo de valor que el Grupo de Mitsubishi Materials es 
capaz de ofrecer, incluyendo materias primas, productos, servicios, soluciones y 
recursos humanos.
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vIsIÓN
Nos convertiremos en el grupo empresarial líder comprometido con la creación de un mundo 

sostenible a través de la innovación de materiales, con el uso de nuestras tecnologías únicas 

y distintivas, para las personas, la sociedad y la Tierra.



rEspETAr lA DIvErsIDAD Y 
El TrABAJO EN EQUIpO

Queremos estimular la innovación a través del trabajo en equipo creando 

un ambiente de superación personal respetando siempre la diversidad.

.

ACTUA CON INTEGrIDAD, 
rApIDEZ Y DETErMINACIÓN

Estamos comprometidos a actuar con integridad por encima de todo, 

también con rapidez y determinación para superar las dificultades.

. 

EsFUErZOs INCANsABlEs pArA 
CONOCEr lAs NECEsIDADEs DE NUEsTrOs 

ClIENTEs Y lA sOCIEDAD

Continuaremos uniendo nuestros esfuerzos para identificar lo que es material para

nuestros clientes y la sociedad y para proporcionar productos superiores a un precio justo.
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Artículo 1 | Respetaremos los derechos humanos de todos

1 | Contribuiremos a la creación de una sociedad libre e igualitaria.

2 | Eliminaremos la discriminación y respetaremos la dignidad de cada individuo.

3 | N*o toleramos niños trabajando ni otras formas de trabajo forzado.

4 | Crearemos un ambiente de trabajo agradable y confortable.

5 | Nos esforzaremos por lograr y mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

6 | No toleramos ninguna forma de acoso, incluyendo acoso sexual, abuso 

de autoridad y el acoso de mujeres embarazadas o los/as que cuidan niños.

7 | Construiremos y mantendremos buenas relaciones laborales 

sobre la base del diálogo sincero y la confianza mutua.

CÓDIGO DE CONDUCTA

rEspETAr lOs DErECHOs HUMANOs
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Artículo 2 | Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro y saludable para todos nuestros grupos de interés.

1 | Continuaremos haciendo los máximos esfuerzos 

para prevenir accidentes laborales y para 

garantizar la salud y seguridad de los empleados.

2 | Nos esforzaremos por prevenir accidentes, 

incluyendo fuego, explosión y derrame, 

y mitigar los riesgos presentados por los desastres naturales.

3 | proporcionaremos productos seguros, 

servicios y sistemas a la sociedad.

sEGUrIDAD prIMErO
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Artículo 3 | Cumpliremos con todas las leyes y regulaciones 

de donde operamos y realizamos actividades comerciales justas de buena fe.

1 | llevaremos a cabo nuestro negocio con integridad de conformidad 

con todas las normas y estándares de la compañía.

2 | Trabajaremos en el mejor interés de la empresa y no para beneficio personal.

3 | participaremos en una competencia libre y justa.

4 | llevaremos a cabo un marketing  y promociones justo y responsable.

5 | Intentaremos crear relaciones de beneficio mutuo con nuestros proveedores.

6 | Aseguraremos el control responsable del comercio y cumpliremos 

con procedimientos de exportación e importación para nuestros productos y tecnologías.

7 | proporcionaremos información de manera oportuna, así como protegeremos

los derechos de propiedad intelectual, información personal y datos del cliente.

8 | Nos encargaremos de manejar la información privilegiada 

y cumplir con todas las leyes y regulaciones relacionadas.

9 | No infringimos los derechos de propiedad intelectual de terceros 

ni usaremos indebidamente información con valor de propiedad.

10 | Ofreceremos y / o recibiremos regalos y entretenimiento de manera responsable 

y no obtendremos de ninguna forma ventajas inapropiadas para los negocios.

11 | Haremos donaciones caritativas según lo determine la dirección,

basado en un examen cuidadoso de su naturaleza social, necesidad pública e impacto.

12 | Cooperaremos con los gobiernos de manera justa y responsable para facilitar

desarrollo de legislación propuesta que pueda afectar los intereses comerciales. 

Cualquier donación política cumplirá con la ley.

13 | No toleramos ningún trato financiero ni ningún acuerdo con grupos 

que hacen demandas ilegales y demandas irrazonables a la empresa.

14 | si incumplimos alguna ley, regulación o norma social,

implementaremos rápidamente acciones correctivas.

15 | Construiremos e implementaremos un sistema de gobierno corporativo sólido.

CUMplIMIENTOs



9

Artículo 4 | Contribuiremos al desarrollo de cada región y construir una 

relación armoniosa de prosperidad mutua con las comunidades locales.

1 | Trabajaremos para construir y mantener buenas relaciones 

con comunidades locales donde nuestro negocio tiene un impacto.

2 | respetaremos la religión, cultura, costumbres, idioma y valores 

de las comunidades locales donde nuestro negocio tiene un impacto.

3 | participaremos en un diálogo activo e interaccionaremos con

las comunidades locales para ayudarlos a entender nuestro negocio.

4 | Nos involucraremos en actividades sociales en varios campos, 

incluyendo cultura, educación y bienestar.

prOspErIDAD MUTUA
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Artículo 5 | Trabajaremos para gestionar nuestro impacto ambiental

y promover el uso efectivo de los recursos naturales y el reciclaje.

1 | Continuaremos esforzándonos por reducir nuestro impacto ambiental.

2 | Nos involucraremos en el desarrollo de materiales ecológicos,

diseño y fabricación de productos.

3 | Mejoraremos el ahorro de recursos y energía 

así como la reducción de residuos.

4 | promoveremos la reutilización y el reciclaje de productos usados.

5 | Trabajaremos para crear una economía baja en carbono 

para prevenir el cambio climático.

6 | seremos más considerados con la biodiversidad 

y trabajar para vivir en armonía con la naturaleza.

GEsTIÓN AMBIENTAl
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