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PREÁMBULO

El objetivo social del Grupo Arcese es conciliar 
los objetivos a largo plazo de sus clientes, 
de sus socios, del accionista y de su capital 
humano con los requisitos de sostenibilidad  
y respeto al contexto social y al medioambiente 
en el que opera.



INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Corporativa, o RSC, es el compromiso de las empresas de 
comportarse de forma ética y correcta, a través de un proceso voluntario de autorregulación 
que enriquece las opciones de gestión con consideraciones éticas, sociales y 
medioambientales. Desde los años de su fundación, el Grupo Arcese ha actuado con la 
conciencia de que cada elección corporativa afecta significativamente a la relación de la 
empresa con la sociedad en la que vive y opera, influyendo en la relación de la empresa 
con su personal, clientes, proveedores y socios, pero también con su propia comunidad e 
instituciones locales.

Nuestro profundo conocimiento de los contextos económico y social, unido a los valores de integridad, 
transparencia e innovación que se han transmitido de generación en generación a nivel directivo, nos 
ha llevado a formular nuestro propio Código de conducta, inspirado en los principios de la RSC, a 
través del cual el Grupo Arcese expresa su visión de una empresa ética que contribuye a fortalecer y 
aumentar la presencia corporativa tanto en los mercados actuales como en los emergentes. Hoy en día, 
el compromiso y la responsabilidad social del Grupo Arcese se basan en una combinación de acciones 
inmediatas y estrategias a largo plazo, que se orientan en dos direcciones:

A nivel interno, responsabilidad del Grupo Arcese en cuanto a la gestión de los recursos humanos, la 
salud y la seguridad en el trabajo, la organización corporativa, la gestión de los recursos naturales y los 
efectos medioambientales;

A nivel exterior, responsabilidad del Grupo Arcese en sus relaciones con las comunidades locales, los 
socios económicos, los proveedores, los clientes, el respeto de los derechos humanos a lo largo de la 
cadena de producción y las preocupaciones medioambientales a nivel mundial.

Los beneficios adicionales derivados de la adopción de políticas de RSE consisten en un retorno de 
imagen positivo para el Grupo, una mejora de las relaciones con las partes interesadas, tanto internas 
como externas, y un aumento concreto del valor de Arcese para los accionistas en los mercados con 
calificación ética. El cumplimiento de una autorregulación de carácter social también nos permite recibir 
exenciones fiscales y simplificaciones administrativas en su caso, lo que contribuye a limitar el riesgo 
de empresa y, en consecuencia, a facilitar el acceso al crédito por parte de posibles sujetos financieros.
Para expresar los valores de su conciencia corporativa, el Grupo Arcese ha optado por inspirarse 
en manifiestos internacionales universalmente reconocidos y apreciados, como la Declaración 
de los Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el Código de Conducta 
Business Social Compliance Initiative Code Conduct.
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LOS PRINCIPIOS DE RSC DEL GRUPO ARCESE

El Grupo Arcese es una empresa líder en el sector del transporte, la 
logística y los envíos internacionales, presente en todo el mundo con una 
red integrada de sucursales y cientos de colaboradores en más de 16 
países.
En 50 años de actividad, el Grupo ha contribuido al crecimiento y la 
prosperidad de su personal, al tiempo que ha fomentado el desarrollo 
económico de los países y zonas en los que opera.
Siempre hemos sido conscientes de las responsabilidades derivadas 
de nuestras actividades en la escena internacional, pero también del 
despliegue de mano de obra a escala internacional.
Y sabemos que esta responsabilidad se aplica a todo el personal, interno 
y externo, que participa en la cadena de producción del Grupo Arcese, ya 
sea directa o indirectamente.
Para apoyar el desarrollo sano y rentable de nuestra sociedad, garantizado 
también por empleos más estables y duraderos, el Grupo Arcese promueve 
un comercio internacional cada vez más abierto y ético, de acuerdo con 
los siguientes principios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
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Los siguientes puntos clave son los que nos exigimos a nosotros mismos y a nuestros 
clientes y socios.

TRABAJO 
VOLUNTARIO

Las relaciones laborales en el Grupo 
Arcese se basan exclusivamente en 
acuerdos libres y voluntarios.
Se condena formalmente cualquier  
tipo de trabajo forzado, realizado  
“en régimen de esclavitud” o mediante 
encarcelamiento
y está estrictamente prohibido.

ESIDUOS
DEL TRABAJO 
INFANTIL
Los niños y jóvenes no deben ser 
obligados a trabajar y no deben 
ser empleados de ninguna manera 
ni por ningún motivo.
Solo pueden trabajar las personas 
que hayan cumplido 15 años o 
hayan completado la escolaridad 
obligatoria.
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LIBERTAD 
SINDICAL Y DE LAS 
NEGOCIACIONES 
SALARIALES
Todo trabajador tiene derecho a 
afiliarse a un sindicato para que 
se le reconozca el derecho a la 
negociación salarial.
Los representantes sindicales 
no deben ser discriminados y 
deben tener acceso a todos los 
lugares de trabajo necesarios 
para ejercer su función de 
representación.

SIN 
DISCRIMINACIÓN

Todo el personal es contratado 
exclusivamente sobre la base de
de sus competencias y su 
profesionalidad.
Cualquier tipo de discriminación 
contra las personas por su 
raza, religión, nacionalidad, 
ascendencia, creencia política
o sindical, género, orientación 
sexual o edad debe
ser prohibido.
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HORARIO
DE TRABAJO

El horario de trabajo  
se establece de acuerdo con  
la legislación vigente y  
la normativa del sector.
Por lo general, la semana 
laboral no puede superar las  
48 horas y todos los empleados 
tienen derecho a un día libre  
a la semana como mínimo.  
El trabajo en horas 
extraordinarias es voluntario: 
no puede superar las 12 horas 
semanales y se compensa con 
un pago adicional.

EMUNERACIÓN 
ADECUADA

El Grupo Arcese garantiza a su 
personal unos ingresos conforme 
a la ley y unos salarios mínimos, 
en línea con el acuerdo nacional 
de negociación en el país de 
referencia y de acuerdo con las 
normas generales de remuneración 
aplicadas en la empresa.
Se apoyará a los empleados que 
demuestren mérito y potencial
y, si es posible, se le acompañará 
en una trayectoria profesional 
coherente con los proyectos de 
desarrollo del Grupo Arcese
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7 RESPETO AL 
MEDIOAMBIENTE

Arcese considera que la 
protección del medioambiente 
es primordial. Se compromete
a optimizar constantemente 
el uso de los recursos 
desarrollando sus servicios 
según una lógica de 
sostenibilidad y sensibilizando 
a sus empleados, clientes y 
socios al respecto.

SEGURIDAD 
Y SALUD EN 
EL TRABAJO
Todo el personal tienen derecho 
a un entorno de trabajo sano, 
seguro e higiénico.  
El Grupo Arcese se actualiza 
continuamente según las 
nuevas normativas o peligros 
potenciales específicos dentro 
de la industria.
Están prohibidos sin 
excepción el maltrato físico 
y/o psicológico, el castigo o 
medidas disciplinarias, el acoso 
sexual y cualquier otra forma de 
discriminación, acoso, amenaza 
o intimidación.
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MISSIONE 
Poner a disposición de nuestros clientes nuestra experiencia, nuestro conocimiento y nuestra capacidad 
de innovación, para hacer llegar a todo el mundo la excelencia que representan los productos que 
movemos, creando valor para todos los que participan en la empresa y comparten sus objetivos.

Sobre esta base, hemos identificado tres áreas, nuestros Colaboradores, nuestros Socios, nuestro 
Territorio, en las que expresar nuestra voluntad y compromiso de ir más allá de los requisitos mínimos 
que hemos establecido.

COLABORADORES
Incentivar cada vez más el crecimiento de nuestro personal a nivel:

Profesional
Sensibilización de la voluntad de establecer relaciones de trabajo a largo plazo, marcadas por vías de 
evaluación y apoyo al desarrollo de la necesaria profesionalidad.
A través de la voluntad de equilibrar las necesidades laborales y personales, sin discriminación de género 
y considerando el uso del trabajo a tiempo parcial siempre que la persona lo necesite. Construcción 
de itinerarios de formación para las necesidades inmediatas y planificar itinerarios de aprendizaje a 
largo plazo para mantener actualizados los conocimientos corporativos e individuales, al tiempo que se 
aplican políticas de retención basadas en la formación.
Valoración positiva de la voluntad y la necesidad de las personas de realizar trayectorias profesionales 
complejas a través de la movilidad profesional y geográfica que permite la estructura multinacional del 
Grupo Arcese.

Personal
Atención en las ambiciones personales y la vida fuera del trabajo, garantizando no solo la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo, sino estimulando a cada persona a aportar su contribución para 
mejorarla, mediante evaluaciones de estrés y cuestionarios específicos.
Fomento del cuidado de la propia salud física, promoviendo eventos, a través de la preparación específica 
para competiciones en el territorio, a través de seminarios de apoyo al bienestar psicofísico.
Promoción sistemática de las pasiones deportivas, convencidos de que pueden aportar el mismo enfoque
(entrenamiento, sacrificio, trabajo en equipo, éxito), también en el ámbito laboral.
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CLIENTES Y SOCIOS
Mantener y aumentar nuestros activos en términos de clientes y socios a través de:

Atención continua a la satisfacción de las necesidades del cliente, buscando y alcanzando objetivos 
comunes en términos de rapidez, eficiencia y sostenibilidad empresarial.

Optimización constante de los recursos, a todos los niveles: revisión de los procesos internos, formación 
del personal y seguimiento del rendimiento laboral y de los servicios prestados.

Diseño de soluciones nuevas e innovadoras para seleccionar las mejores para las necesidades del 
cliente.

Creación de asociaciones valiosas basadas en la transparencia y el reparto de objetivos con vistas al 
crecimiento mutuo

Carta Social: un compromiso entre los socios para cumplir con las prácticas de Responsabilidad Social.

AMBIENTE Y TERRITORIO
Mantener una estrecha relación con el territorio:

Identificar, en colaboración con instituciones, universidades y centros de investigación, políticas de 
transporte sostenibles que sean siempre respetuosas con el entorno en el que operamos.

Favorecer los modos de transporte con un menor impacto en el territorio, también en términos de uso 
de recursos y un mayor índice de seguridad. Adoptar un modelo de negocio ético, coherente con los 
valores expresados en el Código Ético y con los valores que impregnan toda la empresa, y vincular a 
estas obligaciones a todos los que colaboran y trabajan con el Grupo de diversas formas.

Ser constantemente un modelo de eficiencia energética vinculado a las instalaciones y herramientas 
utilizadas, para una empresa sostenible y con visión de futuro en lo que respecta al medioambiente.
Estimular, apoyar y participar activamente en las iniciativas culturales destinadas a poner en valor a la 
persona en relación con el territorio y el medioambiente.
(ALife, Academia Arcese)



DESTINATARIOS
Los destinatarios de los principios de la RSE son todas aquellas personas que, de varias maneras y con 
diferentes responsabilidades, alcanzan directa e indirectamente los objetivos del Grupo Arcese. Por eso 
nos comprometemos a garantizar que estos principios se compartan, difundan y apliquen con todos los 
colaboradores, tanto externos como internos.

COMPARTIR Y AMPLIAR
Los contratistas, subcontratistas, socios, proveedores y colaboradores del Grupo Arcese están 
obligados a mantener estos principios, a compartirlos con sus empleados y a demostrar que los 
respetan, proporcionando toda la información necesaria relativa a sus actividades y permitiendo también 
la realización de auditorías en el lugar de trabajo para controlar la aplicación de nuestros principios de 
Responsabilidad Social Corporativa en cualquier momento. En caso de que un proveedor infrinja una o 
varias de las normas expresadas en el presente documento, deberá adoptar inmediatamente medidas 
correctoras. Si no se adoptan dichas medidas correctoras, el Grupo Arcese se reserva el derecho de 
suspender la colaboración.

IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN
El Grupo Arcese se compromete a implementar constantemente sus principios de Responsabilidad 
Social Corporativa estableciendo los ámbitos de responsabilidad dentro de la empresa, formando a 
los directivos y a los supervisores de los trabajadores respecto al contenido de las normas descritas, 
garantizando que todos los empleados conozcan el código de conducta poniéndolo a su disposición 
en cada país/sitio, asegurando una información adecuada a los contratistas y proveedores mediante la 
integración de estas normas en todos los contratos de cooperación.
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