Carta de responsabilidad social corporativa de
Imerys
En Imerys respetamos el mundo en el que trabajamos. Estamos comprometidos con nuestra
función en la sociedad, con el cumplimiento de nuestras obligaciones para con los países y las
comunidades en los que desarrollamos nuestra actividad, así como con la protección del medio
ambiente. Nuestro objetivo es transmitir a todas las personas la ambición compartida de mejorar
continuamente nuestros productos y procesos, nuestras relaciones y a nosotros mismos, a fin de ser
una fuerza que opere cambios positivos y de contribuir al desarrollo sostenible a través de
SustainAgility, nuestro programa de responsabilidad social corporativa.
En virtud de esta Carta de responsabilidad social corporativa, nos comprometemos a:
Empoderar a nuestra gente
■ Garantizando que la seguridad y la salud laboral sean lo primero por medio del desarrollo y la
mejora continuas de nuestra cultura y nuestros sistemas de salud y seguridad laboral en
colaboración con todos nuestros socios, para conseguir un lugar de trabajo sin lesiones.
■ Desarrollando nuestro capital humano a través del respeto de los derechos y las prácticas
laborales reconocidos a nivel internacional y recogidos en nuestro Código de conducta y ética
comercial, de la inversión en el talento y las competencias de nuestros empleados, del
establecimiento de un diálogo social constructivo y de la promoción de una cultura de diversidad e
integración en el lugar de trabajo basada en el respeto mutuo.
Cuidar nuestro planeta
■ Protegiéndolo de forma responsable mediante la evaluación de los riesgos medioambientales y
la mejora continua de las medidas de control encaminadas a reducir los efectos adversos para el
entorno, la maximización del uso eficiente de los recursos naturales y la conservación y creación
de valor en términos de biodiversidad.
■ Reduciendo los efectos del cambio climático a través de la aplicación de una estrategia de
largo plazo contra el cambio climático que respalde los compromisos internacionales y los
objetivos globales.
Construir el futuro
■ Asegurando una conducta comercial ejemplar por medio del mantenimiento de los estándares
más elevados de gobernanza empresarial, el respeto y la aplicación de prácticas operativas justas,
la garantía de un suministro responsable junto con todos nuestros socios comerciales y la
participación en la comunidad local para crear valores compartidos sobre todo a través de la
educación y la capacitación.
■ Innovando en nuestra gestión de productos al evaluar la sostenibilidad de nuestros productos,
procesos y servicios con el fin de aportar soluciones a la sociedad.

Mantendremos informados a todos nuestros interlocutores acerca de nuestros objetivos y de
los resultados efectivos de nuestro compromiso colectivo, evaluando con regularidad nuestro
desempeño en materia de responsabilidad social corporativa como parte de un ciclo de mejora
continua.
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