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Esta política se aplica a nivel mundial a Alcoa y a sus subsidiarias, filiales, sociedades, empresas 
conjuntas y otras asociaciones empresariales controladas de un modo efectivo por Alcoa, ya sea de 
manera directa o indirecta (en conjunto, "la Compañía"), y a todos los directivos, directores y 
empleados de la Compañía. 

Esta política presenta la visión y las expectativas sobre el desempeño social de las sedes de Alcoa en 
todo el mundo. 

Nuestros valores (actuar con integridad, operar con excelencia, cuidar de las personas y liderar con 
valor) proporcionan el marco común para nuestras decisiones, acciones y comportamientos. Son 
nuestro lenguaje universal; trascienden a la cultura y a la geografía. Vivir nuestros valores nos exige 
cumplir con los niveles más elevados de comportamiento corporativo en todos los aspectos del negocio; 
en todas las regiones del mundo. 

Nuestra visión es crear valor sostenible en las comunidades en las que estamos presentes y asegurar 
el apoyo de estas comunidades a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestras operaciones.  

Nos comprometemos a llevar a cabo nuestras actividades empresariales de forma responsable, 
reconociendo y respetando los derechos, las culturas y el patrimonio de todas las personas 
pertenecientes a las comunidades en las que operamos. Gestionamos nuestro desempeño en temas 
sociales mediante la identificación efectiva de los riesgos e impactos que tienen nuestras actividades 
en la sociedad, tratando de evitar, reducir al mínimo, mitigar y remediar los impactos negativos y 
aspirando a dejar un legado positivo.  

Nos comprometemos activamente con las comunidades y con los grupos de interés en los que 
operamos, y consideramos nuestra presencia como una oportunidad para posibilitar la actividad 
económica al tiempo que apoyamos programas educativos, culturales y medioambientales a través de 
distintas asociaciones. 

Tenemos el compromiso de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

Informamos sobre el rendimiento en temas sociales en nuestro Informe Sostenibilidad anual. 

 
DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

- Política de Pueblos Indígenas 

- Política de Derechos Humanos 

- Visión, valores, misión y política en materia de medio ambiente, salud y seguridad 

- Política anticorrupción 

- Código de conducta 

- Línea de integridad 

https://www.unglobalcompact.org/sdgs

