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En Primax Colombia S.A tenemos un modelo de negocio enmarcado en la Sostenibilidad, a través del cual
la toma de decisiones se hace en torno a factores económicos, sociales y ambientales con el fin de crear
valor en cada uno de nuestros grupos de interés, asegurar el cumplimento de los objetivos
organizacionales y contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OD),
principalmente: Salud (3), Educación (4), Igualdad de género (5), Trabajo decente y crecimiento
económico (8), Industria, Innovación e infraestructura (9), Ciudades y comunidades sostenibles (11),
Acción por el clima (13) y Alianzas para lograr objetivos (17).
Primax Colombia S.A. integra esta política como marco de referencia para el desarrollo de cada una de
sus acciones a través de:
1. Gobierno Corporativo
2. Trabajo con las comunidades
3. Ambiente de trabajo diverso e inclusivo
4. Contribución para la mitigación del cambio climático
Estas acciones están encaminadas a beneficiar a nuestro entorno y principales grupos de interés, entre
ellos:

Con el modelo de negocio sostenible la Compañía se compromete a trabajar en cada uno de estos
principios a través de:
1. Gobierno corporativo: Primax Colombia S.A. fundamenta su actuar en acciones éticas y
transparentes, para esto la Compañía cuenta con:
i.

ii.

Código de Buen Gobierno Corporativo: A través del cual la organización se compromete a la
implementación de las mejores prácticas de Gobierno Corporativo que le permitan avanzar
hacia una estructura corporativa interna sólida.
Código de Ética: Es una guía para la correcta toma de decisiones frente a conflictos éticos,
orientándonos a actuar con integridad, profesionalismo y en concordancia con nuestros
valores.
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iii.

Además de los lineamientos de ética, entre los que se encuentran meritocracia e igualdad de
oportunidades, ambiente de trabajo seguro y saludable, uso responsable de bienes y recursos,
comunicación, cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas internas, relación justa y ética y
desarrollo sostenible, entre otros, la Compañía cuenta con políticas complementarias tales
como Conflicto de Intereses, Obsequios y atenciones y Política de prevención de corrupción,
lavado de activos y financiación del terrorismo, así como nuestra posición frente a la política
por lo que desarrollamos nuestras actividades sin ser influenciado o condicionados por asuntos
relacionados con esta actividad.
Política de derechos humanos: Es política la Compañía, cumplir con su deber de promoción y
respeto de los Derechos Humanos con sus accionistas, inversionistas, colaboradores,
contratistas, proveedores, clientes, aliados y comunidades de área de influencia de la
operación de Primax Colombia.

2. Trabajo con las comunidades: Se adquiere el compromiso de generar valor social y ambiental
en las comunidades o regiones especialmente donde la compañía tiene presencia. Para esto, la
Compañía ha definido los Lineamientos de Inversión Social tomando como referencia la
Arquitectura Social Estratégica de la ANDI y la Guía ISO 26.000 con el fin de desarrollar y promover
contribuciones enmarcadas en acciones con propósito, responsables, respetuosas y éticas que
incrementen el impacto positivo en el desarrollo sostenible de las comunidades.
3. Ambiente de trabajo diverso e inclusivo: A través de su Política de Diversidad e Inclusión Primax
Colombia S.A, busca contribuir al desarrollo sostenible de la Compañía, de esta manera crea e
incentiva una cultura organizacional diversa e incluyente basada en el fortalecimiento y
construcción, tanto de habilidades, como de capacidades sin distinción de género, raza,
nacionalidad, educación, orientación sexual, religión, edad, estado civil y discapacidad, en la que
exista acceso igualitario de oportunidades en razón del mérito y la no discriminación. Es por esto
que la compañía cuenta la Política Corporativa de Gestión del desempeño, la Guía PTD “Para Tu
Desarrollo”, Guía de Prevención de Acoso en el lugar de Trabajo y sus lineamientos en
Meritocracia e igualdad de oportunidades y Ambiente de trabajo seguro y saludable.
4. Contribución para la mitigación del cambio climático: Las acciones de la Compañía
encaminadas a la conservación, cuidado y protección del medio ambiente se ejecutan a través de
su Política de Seguridad, Salud y Medio ambiente, así como de su Plan de Carbono Neutro, e
iniciativas o proyectos de reducción de Gases Efecto Invernadero, compensación de emisiones
residuales u otras acciones encaminadas a disminuir el impacto ambiental de la operación de la
Compañía como la incorporación de modelos de economía circular.
Para esto, anualmente la compañía realiza el cálculo de su huella de Carbono y a través de la
revisión de la calidad del inventario verificada por terceros validadores, se garantiza que la
información reportada es la adecuada en los procesos de cuantificación y reporte.
La presente política aplica a todos los directivos y colaboradores de Primax Colombia S.A., así como
clientes, proveedores, contratistas y sus demás grupos de interés externos.
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