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Thor es un productor y distribuidor multinacional de especialidades químicas. 
Estamos completamente conscientes y nos responsabilizamos por los efectos de nuestro negocio 
al medio ambiente y su impacto en el bienestar social de nuestros empleados, socios comerciales y 
comunidad en general. Como una compañía progresiva, nos esforzamos para funcionar como 
un negocio económicamente exitoso, comportándonos siempre de una manera social y responsable 
con el medio ambiente. Tomamos el tema de la responsabilidad social corporativa muy 
seriamente y estamos comprometidos con los más altos estándares de ética.

Nuestra Política Social se basa en los principios reconocidos internacionalmente. La Política establece un 
estándar para la mejora continua de la vida de nuestros empleados a través de la capacitación y la 
oportunidad de desarrollar su potencial. También abarca la conducta de nuestros empleados hacia nuestros 
socios de negocios en todo el mundo a quienes se les anima a unirse a nuestros esfuerzos no sólo para el 
beneficio comercial mutuo, sino también en beneficio de la sociedad en general.

Thor Responsabilidad Social 

El tomar un enfoque responsable 
hacia el medio ambiente y sus 
recursos naturales, es el núcleo 
de nuestra Política Ambiental. 
Minimizamos cualquier impacto 
negativo al ambiente que pueda 
derivarse de nuestras 
operaciones comerciales, y 
conservamos los recursos 
naturales donde esto sea posible. 
Nos aseguramos de que 
nuestras prácticas y procesos de 
fabricación no sólo cumplan con 
todas las obligaciones 
reglamentarias, sino que estos 
vayan más allá de los requisitos 
legales existentes y previstos. 
Todos los productos de desecho 
se reciclan como materias primas 
primarias siempre que es 
posible.



Política Ambiental 

El tomar un enfoque responsable hacia el medio 
ambiente y los recursos naturales, es uno de 
nuestros fundamentales valores corporativos y el 
centro de nuestras actividades comerciales.

Fomentamos una cultura de conciencia ecológica 
en nuestras plantas de fabricación, en nuestros 
laboratorios y en nuestras oficinas. Apoyamos el 
desarrollo de la tecnología, los productos, los 
protocolos de prueba y prácticas que generan un 
resultado con un efecto positivo sobre el medio 
ambiente.

Todos los productos de Thor son fabricados bajo 
la marca de calidad ISO 9001.

En Thor hemos establecido objetivos 
medioambientales y de calidad, tales como 
objetivos medibles para asegurar la 
mejora continua de nuestra calidad de 
servicio, el desempeño ambiental y la 
prevención de la contaminación.

Ofrecemos capacitación y educación a 
nuestros empleados para crear una 
conciencia y comprensión de nuestros 
Sistemas de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente.

Todos los sitios de Thor cumplen o superan todos 
los requisitos legales ambientales, de salud y 
seguridad, asimismo recomendamos a nuestros 
proveedores y prestadores de servicios a alcanzar 
los mismos estándares.

Proporcionamos información y capacitación a 
nuestros clientes y proveedores de servicios para 
fomentar el uso y el desecho seguro de nuestros 
productos.

Promovemos el reciclaje de residuos, 
fomentamos el ahorro energético y minimizamos 
los residuos siempre que sea posible.

Protegemos la salud y seguridad de nuestros 
empleados a través de la identificación y 
minimización de riesgos, y a través de garantizar 
los procedimientos de trabajo seguro.



Conformidad con la Ley

Cumplimos con todas las leyes y reglamentos 
aplicables en cada país de operación.

Derechos Humanos y lineamientos de la OCDE

Respetamos y apoyamos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y de los 
Lineamientos de la OCDE para las empresas 
multinacionales. Nos adherimos a todos los 
principios contemplados en el Código de 
Conducta BSCI.

Libertad de contratación

Estamos en contra de cualquier tipo de trabajo 
forzado u obligado.

Protección Infantil

No permitimos el uso de trabajo infantil. El trabajo 
infantil está definido por las Convenciones de las 
Naciones Unidas o leyes nacionales – como uno 
de los más rigurosos.

Igualdad de Oportunidades y Diversidad

Nos esforzamos para crear una cultura de 
igualdad de oportunidades de empleo justa y 
para crear un entorno de trabajo agradable y 
gratificante para todo el personal. Es necesario 
que la igualdad de oportunidades y de trato deba 
otorgarse a todos los empleados, 
independientemente de su cultura, género, 
nacionalidad y origen.

Trato a empleados

Es necesario que todos los empleados 
sean tratados con dignidad y respeto. No 
toleramos el abuso o acoso de cualquier tipo, ya 
sea físico o verbal.

Los compensamos y les proporcionamos 
beneficios y servicios que cumplen o superan el 
mínimo legal en la industria, para proporcionar un 
nivel de vida adecuado de acuerdo al país de 
empleo. 

Observamos todas las leyes nacionales de 
trabajo aplicables y los reglamentos relativos a las 
horas de trabajo. Los empleados tienen derecho a 
recibir vacaciones anuales pagadas y abogamos 
por un buen equilibrio entre la carrera y la vida 
familiar. Todos los empleados tienen derecho a 
una pensión subsidiada por el grupo, así como a 
un seguro de vida.

Apoyamos el desarrollo profesional a través de 
oportunidades de capacitación para el personal. 
Como la organización multinacional que somos, 
promovemos el intercambio internacional y 
cultural, y siempre que sea posible las vacantes 
se cubrirán dentro de la compañía.
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Libertad de Asociación

Reconocemos el derecho de los empleados a 
afiliarse a sindicatos o a considerar tales 
medidas, así como a la negociación colectiva. 

Seguridad y Salud Laboral

La salud y seguridad de los empleados es nuestra 
prioridad y nos esforzamos por ofrecer un entorno 
de trabajo seguro. La compañía lleva a cabo sus 
operaciones de tal manera que protege a todos 
los empleados de la exposición a las condiciones 
de trabajo que podrían constituir un peligro para la 
salud.

Los lineamientos para la salud y la seguridad 
estarán por lo menos tan estrictos como la 
legislación aplicable lo manda, y Thor se 
asegurará de que estén en su lugar los 
procedimientos adecuados para cumplir con estos 
lineamientos.

Thor reconoce la importante contribución de todos 
los empleados en el mantenimiento de su Sistema 
de Gestión de Salud Ocupacional, y 
seguirá desarrollando su entendimiento y 
participación en este programa.

Confidencialidad 

Manejamos la información personal con mucho 
cuidado.

Esta prohibida la adquisición, uso y distribución 
de datos personales de los empleados y socios 
comerciales sin autorización.

La información operativa y de negocios es 
confidencial y no podrá ser revelada a terceros 
sin autorización, ya sea durante o después del 
periodo de contratación del empleado. Los 
empleados están obligados a adoptar todas las 
medidas razonables para garantizar que los datos 
confidenciales no caigan en manos de terceros.  

Sobornos 

No permitimos que ningún miembro del personal 
o de nuestros agentes, ofrezca o prometa
sobornos u otros incentivos a ninguna persona,
así como tampoco que reciban o acepten una
oferta.

Proveedores

Esperamos que nuestros proveedores respeten 
todos los principios anteriores y que los tengan en 
cuenta en sus propias políticas corporativas. 
Vamos a examinar y, si es necesario, pondremos 
fin a las relaciones de negocios si es que la 
evidencia apunta a la violación de estas normas.

Stephen van de Vyver 

Group Chief Executive 
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