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La Seguridad y la Salud de nuestros empleados y de las empresas 

contratistas, el Medio Ambiente, el uso y conservación de la Energía y la 

Calidad de nuestros productos son Valores Fundamentales de nuestra 

organización. 

De acuerdo a ello, nuestras acciones se guiarán por los siguientes principios: 

 Todas las no conformidades pueden ser evitadas y deben eliminarse; 

esto es aplicable a todos los accidentes y enfermedades profesionales, a 

todas las no conformidades en materia de protección ambiental, de 

Responsabilidad Corporativa y a las relativas a la calidad de nuestros 

productos y servicios. 

 La dirección es responsable de los resultados en materia de Seguridad y 

Salud, Medio Ambiente, Energía, Responsabilidad Corporativa y Calidad. 

 La comunicación, la implicación y la formación de todos nuestros 

empleados y los de las empresas contratistas son esenciales para en todo 

momento lograr la excelencia en las áreas de Seguridad y Salud, Medio 

Ambiente, Energía, Responsabilidad Corporativa y Calidad. 

 Cada persona tiene un papel importante en la prevención de accidentes, 

enfermedades, efectos negativos sobre el medio ambiente y no 

conformidades en los productos, así como en la conservación de la energía. 

 La excelencia y ser punto de referencia para el sector industrial en materia 

de Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Energía, Responsabilidad 

Corporativa y Calidad, contribuye al logro de excelentes resultados 

empresariales.

 La Seguridad y la Salud, el Medio Ambiente, Energía, la Responsabilidad 

Corporativa y la Calidad deben estar integrados en todos los procesos de 

gestión de la empresa. 

 La Responsabilidad Corporativa es fundamental para garantizar el 

desarrollo sostenible de nuestra empresa y de la comunidad que nos rodea.

 Velamos por la Gestión Responsable de nuestros Productos, a lo largo 

de todo su ciclo de vida, con el objetivo de eliminar su impacto 

Medioambiental y sobre la Salud de los clientes y usuarios.

 La Mejora Continua es el factor principal que guía la gestión de nuestras 

actividades y nos permite mejorar nuestros resultados.

Para garantizar el desarrollo de estos principios en nuestra organización 

hemos implantado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que contempla las 

siguientes certificaciones: 

 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001

 Gestión Ambiental según ISO 14001 y el Registro EMAS

 Gestión de la Energía según ISO 50001

 Gestión de la Calidad según ISO 9001 e IATF 16949

Trabajaremos con firme voluntad en la consecución del objetivo de cero 

accidentes e incidentes, en el establecimiento de un proceso dirigido a 

reducir la incidencia de enfermedades profesionales, en lograr cero no 

conformidades en materia ambiental y cero no conformidades en nuestros 

productos y servicios.

El éxito de esta política requiere la participación y el compromiso de todas las personas que trabajan para 

nosotros y con nosotros. Dicho compromiso es el elemento fundamental del espíritu de nuestra marca:

”transforming tomorrow” (transformando el futuro).
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Teniendo en cuenta el propósito, tamaño y contexto de nuestra 

organización y la naturaleza específica de los riesgos y oportunidades de la 

planta, aplicaremos las siguientes líneas de actuación:

1. Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. 

2. Identificar, evaluar y eliminar los peligros y reducir los riesgos para la 

Seguridad y Salud en el Trabajo y los aspectos ambientales de nuestra 

actividad, en especial los significativos. 

3. Gestionar y reducir, siempre que sea técnica y económicamente factible, 

la huella de CO2 de la fabricación de acero. 

4. Invertir en tecnologías innovadoras y más eficientes desde el punto de 

vista energético, económico y medioambiental. 

5. Apoyar la adquisición de productos y servicios seguros, de eficiencia 

energética que impactan en el desempeño energético y respetuosos con el 

medio ambiente. 

6. Cumplir íntegramente la legislación y normativa pertinente, los requisitos 

específicos del cliente y del producto, así como otras obligaciones 

adquiridas, y alcanzar e incluso superar las expectativas.

7. Aplicar un enfoque basado en procesos y determinar la secuencia e 

interacción de los mismos.

8. Fomentar una cultura que promueva la Seguridad y la Salud, en la que se 

interrumpa cualquier trabajo si éste se desarrolla en condiciones inseguras,  

y el respeto medioambiental, con un liderazgo visible y una clara 

responsabilidad. 

9. Establecer procesos eficaces para prevenir e investigar todos los 

accidentes, enfermedades profesionales, incidentes y no conformidades, a 

fin de evitar su repetición.

10. Actuar inmediatamente ante todo incidente relativo a condiciones de 

trabajo inseguras, a la fabricación de productos no acordes a los requisitos 

de los clientes, o al impacto ambiental de nuestras actividades. 

11. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

12. Establecer indicadores operativos cuantificables para efectuar un 

seguimiento de los procesos a través de informes y auditorías. 

13. Mantener actualizado nuestro Plan de Autoprotección y comprobar su 

operatividad. 

14. Fomentar la consulta, participación e implicación de todos los 

empleados y garantizar su desarrollo proporcionándoles la motivación y 

formación adecuada.

15. Mantener una comunicación activa y transparente con todas las partes 

interesadas, y establecer relaciones de proximidad, prestando especial 

atención a nuestra comunidad y el entorno que nos rodea.

16. Desarrollar y fabricar productos respetuosos con el medio ambiente y 

que no conlleven ningún riesgo para la salud, considerando en las 

actividades de diseño la mejora del desempeño energético. 

17. Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión, nuestro 

comportamiento medioambiental y desempeño energético, estableciendo y 

revisando los objetivos definidos a tal fin y asegurando la disponibilidad de 

la información y de los recursos necesarios para lograrlos. 


