
 
 

 



 
 

Como principio esencial de su estrategia de sostenibilidad, Grupo Argos está comprometido con 
el respeto y la promoción de los Derechos Humanos, en todas sus filiales y regiones donde 
éstas operen, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las 
declaraciones de la OIT, el Pacto Mundial y las leyes aplicables en cada país. 
  
Teniendo la integridad ética como fundamento de las actuaciones empresariales, Grupo Argos 
asume la responsabilidad de prevenir e identificar las consecuencias negativas que sobre los 
derechos humanos sus operaciones y negocios puedan provocar. 
 

1. ALCANCE 
 

• La Política de Derechos Humanos de Grupo Argos aplica para todas las filiales, 
independientemente de la región o país donde operen. 

 
• Para aquellas inversiones donde no ejerce control societario, Grupo Argos promoverá 

la divulgación y el cumplimiento de esta política a través de su participación en la 
estructura de gobierno. 

 
• La política aplica para los siguientes grupos de interés: colaboradores, accionistas, 

proveedores, contratistas y comunidades. 
 

• Todos los colaboradores de Grupo Argos y sus filiales deben conocer y cumplir política 
de Derechos Humanos independientemente del país o región donde se encuentren. 

 
2. COMPROMISOS 

 
• Promover el respeto por los derechos humanos entre sus grupos de interés, sin 

distinción de raza, color, género, idioma, religión, edad, discapacidad, opinión política o 
ideológica, orientación sexual, origen nacional o social o posición económica. 
 

• Promover entre sus colaboradores el derecho a la igualdad de oportunidades e igualdad 
de remuneración, la no discriminación y la libertad de pensamiento, cultura, religión e 
ideología política, en un ambiente de trabajo digno, seguro y saludable. 

 
• Respetar el derecho de asociación y de negociación colectiva de los colaboradores. 

 
• Rechazar y ayudar a combatir el trabajo forzoso u obligatorio. 

 
• Rechazar y contribuir a la eliminación del trabajo infantil y la trata de personas. 

 
• Rechazar y ayudar a combatir la corrupción. 

 


