
Política corporativa  

Para alcanzar el éxito y sostenibilidad 

en los negocios, es clave establecer una 

Polí�ca de ges�ón Corpora�va e Inte-

grada en todos nuestros centros pro-

duc�vos. Un medio para difundir los 

obje�vos y el compromiso adquirido 

por todos los que formamos parte de 

WINDAR. Nuestra guía para lograr la 

mejora con�nua de los procesos, ac�vi-

dades, negocios y el cumplimiento de 

los requisitos incluidos legales y norma-

�vos aplicables al SGIC.  
 

 

 

Alcance 
  

Será aplicable a todas las sedes nacionales e 

internacionales de la compañía en el mundo y los 

sitemas de Calidad, SSL, MA, SI, RSC, Sostenibili-

dad y Compliance, para las diferentes líneas de 

negocio que se indican: 

 

Energía renovable  

 

 Diseño y cálculo de torres eólicas. 

 Fabricación de estructuras tubulares para 

aerogeneradores tanto terrestres como 

marinos.  

 Fabricación de cimentaciones marinas. 

 

Logís�ca y almacenamiento 

 

 Montaje de elementos internos. 

 Transporte, depósito, conservación y expe-

dición de estructuras y equipos. 

 

Tratamiento y procesado del Acero 

 

 Almacenamiento, distribución, corte, con-

formado, ensamblaje y soldadura, granalla-

do y pintado de productos siderúrgicos.  

 

Compromiso 
 

Nos comprometemos a asegurar que esta Polí--

ca es comunicada e implementada en toda la 

compañía en cualquier parte y centro de trabajo 

en el mundo. 
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Principios de actuación 
 

 

 Alinear nuestra estrategia hacia  la transición energé�ca. Colaborando ac-vamente en la des-

carbonización de nuestras ac-vidades calculando y reduciendo nuestra huella de carbono y 

promoviendo la lucha contra el Cambio Climá-co, como compromiso con la Agenda 2030 de 

las Naciones Unidas. 

 

 Defender un modelo de ges�ón de negocio sostenible. Desarrollando inicia-vas que aseguren 

que las necesidades económicas, sociales y ambientales (ESG) se han integrado en los procesos 

de negocio y de mejora con-nua de nuestro Sistema de Ges-ón Corpora-vo. 

 

 Actuar socialmente de forma é�ca y responsable. Alineándonos con los principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas, evitando todo -po de concesión relacionada con la violación 

de los Derechos humanos y laborales, comunicando transparentemente nuestro comporta-

miento y el respeto hacia los intereses legí-mos de la comunidad y partes interesadas. 

 

 Analizar y minimizar los diferentes �pos de riesgos. Liderando prác-cas seguras y firmes que 

eliminen peligros y reduzcan los riesgos en cada área de actuación: empleados, seguridad y 

salud, contaminación del entorno, compliance, RSC y seguridad de la información,  a lo largo de 

todo el ciclo de vida. 

 

 Integrar necesidades y expecta�vas de nuestras partes interesadas. Incluyendo especialmen-

te a clientes, empleados, proveedores, así como al resto de grupos de interés e iden-ficando y 

evaluando las mismas, para afrontar eficazmente los riesgos y oportunidades que nos aportan. 

 

 Aportar los recursos necesarios para la Mejora Con�nua. Determinando inversiones y planifi-

cando las necesidades humanas y materiales que permitan cumplir con las necesidades y ex-

pecta-vas de nuestras partes interesadas. 

 

 Proporcionar bienestar y seguridad a nuestras personas y al entorno. Estableciendo unas 

condiciones de trabajo dignas y de calidad, seguras y saludables para prevenir lesiones y el 

deterioro de la salud, así como la preserven los ecosistemas y la biodiversidad de nuestros 

entornos y la contaminación en general. 

 

 Consumir responsablemente los recursos naturales. Determinando medidas para reducir  los  

consumos de energía y agua internamente y promoviendo la economía circular mediante la 

creación y el desarrollo de una cadena de suministro de proveedores responsable y sostenible 

a través de nuestros procesos de compras y aprovisionamiento. 

 

 Velar por el uso seguro de los datos y tecnologías de información. Protegiendo los datos de 

carácter personal de nuestras personas, los ac-vos y las infraestructuras clave de nuestras 

instalaciones, logrando que la información manejada sea precisa, se encuentre disponible y no 

sea distribuida sin autorización. 

 

 Mejorar el desempeño de nuestros profesionales. Fomentando el desarrollo de sus compe-

tencias laborales, para que les capaciten a través de procesos de formación e información y 

puedan cumplir nuestros obje-vos y promocionarse. 

 

 Desarrollar mecanismos de prevención de delitos y cumplimiento. Estableciendo un modelo 

de polí-cas rela-vas a an--corrupción, competencia, conflicto de intereses, blanqueo de capi-

tales y operaciones internacionales, fundamentadas en el análisis de riesgos penales. 

 

 Vigilar el cumplimiento de los requisitos legales y norma�vos. Implementando controles y 

procesos de supervisión de la seguridad y salud laboral, el medio ambiente y la seguridad de la 

información, además de cualquier otro requisito suscrito. 

 

 Ofrecer canales de par�cipación y consulta a nuestras personas. Fomentando las oportunida-

des de par-cipación de las personas y sus representantes laborales, a través de mecanismos 

puestos  a su disposición para apoyar el desempeño del Sistema de Ges-ón. 
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