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MANUAL: POLÍTICA INTEGRADA.
POLÍTICA INTEGRADA
ArcelorMittal Olaberria-Bergara, S.L.U. tiene como misión el desarrollo y la fabricación de una amplia gama de
perfiles estructurales, generando valor diferencial a nuestros clientes y priorizando la consecución de los
siguientes objetivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionar nuestros procesos de forma rentable, generando al mismo tiempo un valor añadido para todas las
partes implicadas en nuestras actividades, actuando de manera responsable y transparente.
Mejorar la posición competitiva de todos nuestros productos y procesos.
Fabricar productos que den confianza y transparencia a nuestros clientes.
Conseguir un proceso industrial robusto que permita la fabricación de productos que cumplan con
regularidad las especificaciones de los clientes.
Mejorar la Calidad de Vida de todos los trabajadores.
Utilización eficiente de los recursos naturales y de la energía.
Ser respetuosos con el Medio Ambiente, los Recursos Energéticos y con la Prevención de Riesgos
Laborales, valorando la viabilidad técnica y económica de eliminar en la medida de lo posible o minimizar,
tanto el impacto ambiental como el riesgo hacia la salud en todas nuestras actividades.
Retribuir a los accionistas.
Contribuir al desarrollo económico y social de las comunidades.

Para alcanzar estos objetivos, la Dirección de ArcelorMittal Olaberria-Bergara, S.L.U. dota a la organización de
los recursos necesarios y ha establecido la política que se basa en los siguientes principios:
•

•
•
•
•
•
•
•

Compromiso de cumplir y promover el cumplimiento estricto de la legislación vigente, así como de otros
requisitos considerados adecuados por la organización, tanto en las en las propias actividades como en
aquellas donde se pueda ejercer algún tipo de influencia, manteniendo una permanente adecuación a las
mismas.
Compromiso de fomentar la mejora continua de la gestión mediante la integración, motivación,
consulta y participación activa de todos los trabajadores, a través de los delegados de Prevención, para
ayudar a la detección de necesidades y la consecución de objetivos.
Compromiso de prevención de efectos negativos y de mejora continua así como de eliminar los
peligros y reducir los riesgos relacionados con la Seguridad, tanto en las actividades propias como las
realizadas por empresas contratistas, sensibilizando a través de la información y la formación.
Compromiso de invertir en el desarrollo de las personas de la organización y aportarles un entorno de
trabajo seguro y saludable.
Compromiso de contribuir al desarrollo de la comunidad local, manteniendo una relación abierta y
transparente y colaborando activamente con las organizaciones locales.
Compromiso de potenciar el carácter sostenible del acero, desarrollando nuevos procesos y prácticas más
sostenibles.
Apostar por un gobierno corporativo abierto y transparente.
Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de Calidad, Medio
Ambiente, Energía, Seguridad y Salud en el Trabajo y Sostenibilidad.

Esta política es comunicada al personal propio y contratistas y está a disposición de cualquier parte
interesada.
Olaberría, a 12 de Abril de 2021

Javier Sánchez
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