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Declaración 

La Alta Dirección de la compañía es consciente de sus responsabilidades para con la sociedad en cada lugar donde actúa y 

en su conjunto en general. Por esta razón, se compromete a que sus ac)vidades se lleven a cabo de conformidad con una 

serie de valores, principios y comportamientos des)nados a generar el valor necesario para los accionistas, empleados, 

clientes y la sociedad en general, de forma sostenible. 

 

Esta polí)ca, aplicable en todos nuestros centros de producción en el mundo donde deberá de cumplirse sus principios, 

establece los principios y marco generales de actuación de la compañía en relación con la ges)ón de nuestras prác)cas de 

responsabilidad social corpora)va para cumplir los compromisos indicados. 

 

La responsabilidad social corpora)va implica en su concepción el desarrollo de ac)vidades empresariales realizadas de 

manera responsable y que contribuyan a la sostenibilidad del planeta, además de estar alineadas con la misión, visión y 

valores corpora)vos de la compañía.  

 

Conforme a lo indicado anteriormente, la Alta Dirección impulsará el seguimiento por parte de la compañía de los princi-

pios fundamentales que se recogen a con)nuación.  

 

 

Principios de actuación 
 

Cada uno de nuestros principios, desea contribuir a los Obje)vos de Desarrollo Sostenible (SDGs) de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Para lograrlo, se han adoptado los principios y compromisos que se indican a 

con)nuación: 

 

Asegurar la confianza en la compañía por parte de nuestras partes interesadas a través de la transparencia de nuestro 

modelo de gobernanza corpora�va. 

 

 Integrar y fomentar las guías de recomendaciones y prác)cas de transparencia internacionales más reconoci-

das en el mercado. 

 

 Velar por el diálogo fluido con los grupos de interés de la compañía, comunicando información relevante de 

forma periódica sobre las ac)vidades, para cumplir sus expecta)vas e incrementar la confianza. 

 

 Promover y fomentar el desarrollo económico, social y el bienestar de las comunidades en las que operamos, 

mediante acciones de cooperación al desarrollo local y acciones socialmente responsables dentro de la compa-

ñía. 
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Asegurar el cumplimiento de la norma�va y legalidad vigente en cada momento, en cada una de las localizaciones en el 

mundo donde operamos nuestras ac�vidades. 

 

 Integrar y fomentar los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, estándares nacionales e interna-

cionales, así como valores y principios de conducta responsable, en un Código que actúe como modelo de cum-

plimiento norma)vo y asegure conductas de comportamiento que velen por la reputación e integridad de la 

compañía. 

 

 Velar por que se respetan los derechos humanos reconocidos internacionalmente con la finalidad de prevenir 

las consecuencias nega)vas en este ámbito fruto de nuestras operaciones o relaciones de negocio con terceros.  

 

Asegurar que se reduce el impacto ambiental de las operaciones de la compañía aplicando soluciones nuevas a través 

de la innovación de forma que contribuimos al desarrollo sostenible 

 

 Integrar y fomentar la lucha contra el cambio climá)co mejorando nuestro desempeño ambiental y trabajando 

con los líderes de la industria en el sector de las energías renovables.  

 

 Velar por la minimización de los impactos en los ecosistemas naturales, a través del uso racional de los recursos 

naturales en las operaciones y la minimización de los residuos generados, contribuyendo así a la economía 

circular y la protección de la biodiversidad. 

 

Asegurar que el modelo de gobierno corpora�vo promueve una cultura profesional sustentada sobre la igualdad de 

oportunidades, diversidad, no discriminación, mo�vación del talento, trabajo seguro, salud y bienestar de las personas 

y la sociedad 

 

 Integrar y fomentar relaciones laborales basadas en todos estos conceptos, dentro de un entorno y ámbito de 

trabajo los más seguro y saludable posible. 

 

 Velar por la cultura de compromiso y mo)vación de las personas que forman parte de la compañía, asegurando 

que rinden en su ámbito de actuación y pueden desarrollarse profesionalmente a través del aprendizaje y la 

formación con)nuada. 

 

Asegurar la disponibilidad de una cadena de suministro responsable basada en una relación é�ca, honesta y justa. 

 

 Integrar y fomentar una ges)ón responsable con los proveedores mediante procesos obje)vos, imparciales, 

transparentes, asegurando relaciones a largo plazo con proveedores clave que contribuyan al desarrollo co-

mún.  

 

 Velar por que proporcionamos la información relevante, adecuada y necesaria sobre los productos que fabrica-

mos tanto a nuestros clientes como a los grupos de interés que así lo requieran. 
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Desarrollo y cumplimiento 
 

La Alta Dirección )ene la tarea de supervisar e impulsar el cumplimiento de la Polí)ca y proporcionar los recursos apropia-

dos para implantarla.  

 

Por su parte el Comité de Sostenibilidad )ene la responsabilidad de revisar y actualizar anualmente la polí)ca si fuese ne-

cesario e implementar los obje)vos de la misma.  

 

Las actuaciones llevadas a cabo por la compañía en esta materia, quedarán reflejadas en el Estado de Información No Fi-

nanciera Consolidado. 

 

En cumplimiento de los principios de la polí)ca, todos los empleados asumen la responsabilidad personal de seguir los 

procedimientos que garan)zan su cumplimiento. 
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