
Polí�ca corpora�va 

Esta Polí
ca se implementa en todas las        

empresas y centros produc
vos de la        

Sociedad para difundir los OBJETIVOS y    

compromisos de todas las personas que    

formamos parte de ella como camino hacia el 

éxito empresarial y sostenibilidad de nuestro 

negocio. Cons
tuye una guía de alineamiento 

con la MEJORA CONTINUA de nuestras      

operaciones y el cumplimiento de la legalidad 

o de otro 
po de requisitos.  

 

Esta Polí
ca es corpora
va e integra las         

diferentes normas de ges
ón existentes:          

calidad, SSL, MA, RSC, Sostenibilidad,              

Cumplimiento, ...  

 

ALCANCE DE LAS OPERACIONES 

 

 Diseño e innovación de torres eólicas  

 

 Fabricación de estructuras tubulares 

para aerogeneradores de 
erra y mar 

 

 Fabricación de cimentaciones marinas.  

 

 Montaje de elementos internos. 

 

 Transporte, depósito, conservación y      

expedición de estructuras y equipos.  

 

 Almacenamiento, distribución, corte,      

conformado, ensamblaje y soldadura,    

granallado y pintado de productos          

siderúrgicos.  

 

 

Orlando Alonso 

Como Presidente ejecu
vo, me comprometo a 

asegurar que esta Polí
ca es implementada y  

difundida a todas las personas que forman 

parte en algún modo de la Sociedad y en     

cualquier lugar del mundo. 
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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         

con
nua de nuestro Sistema de ges
ón. 

3. Evitar concesiones relacionadas con los Derechos humanos 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 eliminen los 

peligros y reduzcan los riesgos para nuestros empleados, su       

seguridad, salud y la contaminación del entorno. 

6. Cumplir los requisitos reglamentarios vigentes en materia de   

Derechos humanos, seguridad-salud laboral y medio ambiente, así 

como, cualquier otro que suscribamos. 

7. Facilitar los recursos necesarios para el desarrollo humano y    

profesional de nuestro personal, quienes serán responsables de 

disponer del desempeño en el cumplimiento de nuestros          

obje
vos. 

8. Comunicar de forma transparente y abierta con todos los grupos 

de interés, como evidencia de nuestro comportamiento é
co y 

responsable. 

9. Consultar y permi�r la par�cipación de los trabajadores y sus 

representantes, en lo referente al desempeño del ICMS. 

10. Alinear nuestras decisiones en el camino de la sostenibilidad, la 

transición energé
ca, el cambio climá
co y los principios          

mundiales de la UN.  

11. Desarrollar el comportamiento é�co y el respeto de los intereses 

de todas las partes implicadas. 

12. Asignar recursos para la implementación efec
va de nuestro    

modelo de negocio y de las polí
cas y compromisos adquiridos. 

13. Defender los valores y es
los de vida sostenibles, así como las 

compras y fabricación sostenible. 

14. Desarrollar inicia�vas sostenibles, asegurando que las              

necesidades de desarrollo sostenible se han integrado en los    

procesos de negocio y ru
nas de la compañía. 


