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Los principios que rigen la actuación del Adam Hall Group se basan en el respeto firme de los valores sociales, éticos y empre-
sariales fundamentales. De ellos se deriva una comprensión integral en constante crecimiento, tanto a nivel directivo como a 
nivel de personal, de todos los procesos empresariales del Adam Hall Group basándonos en las disposiciones legales y las 
 leyes vigentes internacionalmente en materia de derechos humanos. Según esto, el éxito que buscamos con todas nuestras 
actividades comerciales está relacionado directamente con la responsabilidad social y moral de nuestros empleados y socios 
comerciales. 

Como empresa internacional, innovadora y consciente de la calidad, el Adam Hall Group busca organizar toda su actividad 
 comercial conforme a valores empresariales fundamentales como la equidad, el respeto, la fiabilidad y la transparencia.  
De este modo, todos los procesos empresariales podrán ser percibidos y valorados de forma homogénea en todo el mundo 
por clientes, proveedores, empleados y opinión pública.

Por este motivo, el Adam Hall Group se compromete con una gestión exhaustiva y permanente de la calidad para mantener 
su actividad empresarial siempre en armonía con las pautas y los valores mencionados a continuación.

Entre los valores empresariales inamovibles del Adam Hall Group:

• Atención y defensa de los derechos humanos 
• Responsabilidad ética, moral y social frente a clientes, socios empresariales y empleados 
• Fiabilidad, equidad y transparencia 
• Afán de innovación y calidad 
• Cumplimiento legal y normativo nacional e internacional
• Rechazo de cualquier tipo de corrupción 
• Prohibición del trabajo infantil y forzado 
• Responsabilidad para con el entorno mediante una actividad sostenible ecológicamente 
• Protección de la propiedad intelectual 

Exigimos todos estos valores empresariales por igual entre nuestros socios comerciales y los aplicamos como base para 
 nuevas colaboraciones y las ya establecidas.
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