
ACTUAMOS CON 
      INTEGRIDAD 

Arconic ha establecido muchas formas de HABLAR CON FRANQUEZA, 
BUSCAR ORIENTACIÓN E INFORMAR SOBRE PREOCUPACIONES. 
Si tenemos alguna pregunta o inquietud, podemos ponernos en contacto con 
cualquiera de los siguientes recursos de la empresa:

• Nuestro supervisor o jefe de equipo

• Otro supervisor (de cualquier nivel)

• Nuestro director de Recursos Humanos

• El equipo legal y de cumplimiento

• Correo electrónico:  
ArconicEthicsandCompliance@arconic.com

Nuestros valores

SITIO WEB 
www.ArconicEthicsandCompliance.com

CONFIDENCIALIDAD:  Arconic respeta la confidencialidad de todos los informes, y no revelamos ninguna información salvo la necesaria para llevar a cabo una investigación completa e 
imparcial o la que exija la legislación aplicable. 
ARCONIC TIENE UNA POLÍTICA DE NO REPRESALIAS.  Arconic no tolera que se tomen represalias contra ninguna persona que informe de buena fe sobre comportamientos que crea 
razonablemente que son ilegales, poco éticos o que infringen nuestro Código o las políticas de la empresa.  
Para obtener más información, consulte nuestro Código de conducta en www.arconic.com/code-of-conduct

EN ARCONIC, SOMOS RESPONSABLES de nuestra cultura de integridad y se espera que 
hablemos con franqueza, busquemos orientación e informemos sobre cualquier conducta que 
sea contraria a nuestros valores o que socave nuestra cultura de integridad. Estamos obligados 
a informar de cualquier situación que creamos, de buena fe, que pueda ser ilegal, poco ética o 
que infrinja el Código de conducta de Arconic, las políticas o procedimientos de la empresa o la 
legislación aplicable, a menos que lo prohíba la legislación local.

ACTUAMOS CON INTEGRIDAD. 
Lideramos con respeto, honestidad, 
transparencia y responsabilidad. 

PROTEGEMOS NUESTRO FUTURO. 
Protegemos y mejoramos la salud y 
la seguridad de nuestros empleados, 
comunidades y medio ambiente.

NOS HACEMOS MÁS FUERTES JUNTOS. 
Cultivamos una cultura diversa e inclusiva 
que aboga por la igualdad.

NOS GANAMOS LA LEALTAD DE LOS 
CLIENTES. 
Creamos asociaciones con los clientes a 
través de los mejores productos y servicios.  

IMPULSAMOS LA EXCELENCIA 
OPERATIVA. 
Perseguimos una mejora continua a través 
de la innovación, la agilidad, el desarrollo de 
las personas y la colaboración.

CREAMOS VALOR. 
Logramos el éxito generando y aumentando 
el valor para nuestros accionistas.

Línea de integridad de Arconic: Las inquietudes se 
pueden informar de forma anónima, cuando lo permita 
la ley local, 24 horas al día, 7 días a la semana. 

• Comité de Auditoría y Finanzas del 
Consejo de Administración: 

Arconic Corporation 
Atn: Chief Legal Officer o Audit and 
Finance Committee, 201 Isabella 
Street, Suite 400, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15212

TELÉFONO

Country Número de línea de integridad (gratuito)

Canadá 1-800-235-6302

China 400-120-3062

Francia 0805-080339

Alemania 0800-181-2396

Hungría 212111440

Países Bajos 0-800-022-0441

Reino Unido 0-808-189-1053

Estados Unidos 1-800-461-9330


