
Polí%ca de ges%ón 

Es%mados compañeros, 
 
Consideramos un factor fundamental implementar esta Polí4-
ca de ges4ón Corpora4va en todas las empresas y centros pro-
duc4vos que forman parte de nuestra corporación, como me-
dio para difundir nuestros OBJETIVOS y el compromiso de to-
das las personas que formamos parte de la compañía, en el 
camino del éxito empresarial y la sostenibilidad de nuestro 
negocio. 
 
Esta Polí4ca Corpora4va cons4tuye para todos nosotros una 
guía de alineamiento con lo indicado anteriormente, además 
de con la mejora con4nua de nuestros procesos, ac4vidades y 
negocios en todo el mundo y el cumplimiento de todos los 
requisitos legales, norma4vos o de otro 4po, dentro de los 
modelos de sistema de ges4ón existentes como calidad, SSL, 
MA, RSC, Sostenibilidad, Cumplimiento, ...  
 
Por esta razón y como miembro de la Alta dirección me com-
prometo a asegurar que esta Polí4ca Corpora4va se implemen-
ta y difunde a toda la organización en cualquier lugar del mun-
do y al alcance de las ac4vidades siguientes: 
 

Energía renovable 
 
 Diseño y fabricación de estructuras tubulares para aero-

generadores. Fundaciones Onshore y Offshore.  
 
Logís%ca y almacenamiento 
 
 Montaje de elementos internos; transporte, depósito, 

conservación y expedición de estructuras y equipos.  
 
Tratamiento y procesado del Acero 
 
 Almacenamiento, distribución, corte, conformado, en-

samblaje y soldadura, granallado y pintado de productos 
siderúrgicos.  

 
Bienes de Equipo 
 
 Construcciones metálicas e instalaciones electro-

hidráulicas. 
 
Equipos para el medio ambiente 
 
 Diseño, desarrollo, fabricación, comercialización y asisten-

cia técnica de bienes de equipos para el transporte, trans-
ferencia y tratamiento de residuos y defensa. Fabricación 
de estructuras para el sector eólico. 
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1. Prevenir los riesgos generados durante la fabricación 
de los productos y su calidad final, a lo largo de todo el 
ciclo de vida del mismo. 

2. Cumplir las expecta%vas y necesidades del mercado, 
clientes, negocio y resto de grupos de interés, a través 
de la mejora con4nua de nuestro Sistema de ges4ón. 

3. Evitar concesiones relacionadas con los Derechos hu-
manos y las normas de sostenibilidad ambiental. 

4. Proporcionar bienestar a través de unas condiciones de 
trabajo seguras y saludables para prevenir lesiones y el 
deterioro de la salud. 

5. Liderar prác%cas seguras firmes, sostenibles y que eli-
minen los peligros y reduzcan los riesgos para nuestros 
empleados, su seguridad, salud y la contaminación del 
entorno. 

6. Cumplir los requisitos reglamentarios vigentes en mate-
ria de Derechos humanos, seguridad-salud laboral y 
medio ambiente, así como, cualquier otro que suscriba-
mos. 

7. Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo hu-
mano y profesional de nuestro personal, quienes serán 
responsables de disponer del desempeño en el cumpli-
miento de nuestros obje4vos. 

8. Comunicar de forma transparente y abierta con todos 
los grupos de interés, como evidencia de nuestro com-
portamiento é4co y responsable. 

9. Consultar y permi%r la par%cipación de los trabajado-
res y sus representantes, en lo referente al desempeño 
del Sistema de ges4ón. 

10. Alinear nuestras decisiones en el camino de la sosteni-
bilidad, la transición energé4ca, el cambio climá4co y 
los principios mundiales de la UN.  

11. Desarrollar el comportamiento é4co y el respeto de los 
intereses de todas las partes implicadas. 

12. Asignar recursos para la implementación efec4va de 
nuestro modelo de negocio y de las polí4cas y compro-
misos adquiridos. 

13. Defender los valores y es4los de vida sostenibles, así 
como las compras y fabricación sostenible. 

14. Desarrollar inicia4vas sostenibles, asegurando que las 
necesidades de desarrollo sostenible se han integrado 
en los procesos de negocio y ru4nas de la compañía. 


