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Política Integrada de Seguridad y Salud, 
Energía, Medio Ambiente y Calidad

Nuestro compromiso con la Seguridad y Salud de nuestros empleados y los de las 
empresas subcontratistas, en el uso eficiente y conservación de la Energía, con el Medio 
Ambiente y con la Calidad de nuestros productos y servicios, se sitúa en consonancia con 
el espíritu de nuestra marca ”transforming tomorrow” (transformando el futuro) y nuestros 
valores de Sostenibilidad, Calidad y Liderazgo.

Pretendemos ser el suministrador de referencia del arco mediterráneo de productos planos 
de acero laminados en frío y recubiertos, para lo cual orientamos nuestra actividad hacia la 
satisfacción del cliente.

Trabajamos con firme voluntad en la consecución del objetivo de cero accidentes y cero 
lesiones, en reducir la incidencia de enfermedades profesionales, evitando los incidentes y 
las no conformidades en nuestros productos y servicios, así como promoviendo la 
conservación de la energía en todas nuestras actividades.

Para ello, nos comprometemos a:
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Fabricar productos respetuosos con el Medio Ambiente y que no conlleven ningún 
riesgo para la Salud, y ser competitivos reduciendo costes energéticos

Identificar, evaluar y eliminar o minimizar los riesgos para garantizar el control de 
todos los peligros.

Cumplir íntegramente las legislaciones y normativas pertinentes, así como otros 
requisitos suscritos por la organización, y alcanzar, e incluso superar, las exigencias 
establecidas en las mismas.

Establecer procesos eficaces y eficientes para prevenir e investigar todos los 
accidentes, enfermedades profesionales, incidentes y no conformidades.

Actuar inmediatamente sobre los incidentes relacionados con condiciones y 
 conductas inseguras de trabajo, con la fabricación de productos que no cumplen los 
 requerimientos del cliente, o con incidentes ambientales. Establecemos indicadores 
operativos cuantificables para efectuar un seguimiento de nuestros procesos.
6. Mejorar continuamente nuestros sistemas, aplicando en cada ámbito las normas de
 referencia: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 en material de Calidad, ISO 45001:2018 en
materia de Seguridad y Salud, ISO 50001: 2018 en Gestión Energética y la ISO 14001:2015
en materia de Gestión Ambiental.

Proteger el medio ambiente mediante la prevención de la contaminación de 
nuestra actividad industrial, haciendo un consumo responsable del agua y 
controlando la carga contaminante de nuestro vertido depurado al mar.

Tener en cuenta las necesidades y expectativas de todos nuestros grupos de interés y 
trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes y proveedores.

Definir y aplicar programas eficaces de gestión de la energía para reducir el consumo 
específico de energía en nuestros procesos. Asimismo, potenciar la optimización de los 
procesos de fabricación y diseño mediante ejercicios de benchmarking interno en materia 
de eficiencia energética y la transformación de nuestras mejores prácticas en normas.

Reducir nuestras emisiones de CO2 optimizando el uso de las fuentes de energía e 
invirtiendo en tecnología innovadora y eficiente en términos energéticos, siendo al mismo 
tiempo ecológicas y económicamente rentables.




