
POLÍTICAS DE
SOSTENIBILIDAD

GRUPO NETWORK STEEL
La creación de una política de sostenibilidad como compromiso dentro de los valores de empresa, es
el primer paso para crear nuestro plan director de sostenibilidad (PDS), política alineada con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Aspectos clave
como el gobierno corporativo, el medioambiente y el cambio climático, la gestión energética, la
política con inversores y clientes, la seguridad y salud, la política social y la innovación y la calidad,
son los puntos en nuestro plan de acción para conseguir estas metas.

La creación de un grupo de trabajo para construir un futuro más sostenible es otra de las herramientas
usadas para la consecución y verificación de nuestras metas. Objetivos ambiciosos y realistas son los
que marcaran nuestro camino hacia la sostenibilidad.

GOBIERNO CORPORATIVO
El Buen gobierno, realizar negocios de manera ética, respetando los derechos y siendo responsables
ante los inversores y todas las partes interesadas, contribuyendo al beneficio social y preocupados
por el medioambiente, siendo adaptables a las circunstancias cambiantes al tiempo que se mantiene
la competitividad a largo plazo. Todas estas acciones siguiendo las leyes, las regulaciones y la
transparencia.

MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO

En el marco medio ambiental y en la toma de acciones contra el cambio climático, realizamos el
análisis de ciclo de vida de nuestros productos, midiendo la huella de carbono desde 2016. Esto nos
permite comprobar que año tras año reducimos nuestras emisiones directas. Participamos en el pacto
para la economía circular, donde abogamos por un proceso de fabricación en el que se minimizan y
valorizan todos los residuos mediante su gestión eficiente. Disponemos de la ISO 14001:2015 en
gestión ambiental como herramienta del desarrollo sostenible en nuestra industria y centros de
servicios.

Políticas de compromiso en optimización y reducción de la cantidad de materias primas en los procesos,
selección de proveedores certificados y minimizando la generación de residuos.

GESTIÓN ENERGÉTICA
Compromiso en la utilización de tecnologías de alta eficiencia, punteras en la recuperación y
aprovechamiento energético, así como la apuesta por la instalación de fuentes de energía alternativa.
Apostamos por suministradores de energía con bajos índices de emisión en su generación de origen
preferiblemente renovable.



INVERSORES Y CLIENTES
Comprometidos con el fin de incrementar el valor de la empresa, desarrollando nuestra
actividad empresarial de forma eficiente y competitiva con el propósito de que revierta en
beneficios en los inversores, públicos y privados, que han depositado su confianza en la
empresa.

El deber con los clientes de adaptarnos a sus necesidades, ofreciendo servicios y productos con
un elevado nivel de calidad y prestaciones.

SEGURIDAD Y SALUD
La seguridad y la salud de las personas en todas las actividades empresariales cobra especial
relevancia en nuestro compromiso, por eso, disponemos del certificado ISO 45001:2018 en
Seguridad y Salud en nuestra industria, con lo que velamos por la correcta gestión de los
riesgos laborales adoptando medidas en materia de seguridad y prevención. Los programas de
mejora continua y la formación de los empleados son los mecanismos para un correcto
desarrollo en esta materia.

SOCIAL
Desde el grupo creemos en la igualdad de oportunidades y por eso somos participes en valorar
a las personas por su talento, independientemente de su género o etnia. Dentro de nuestra
política de igualdad y diversidad, no hacemos diferenciación en los procesos de selección,
formación o desarrollo de personal, centrándonos en las capacidades, experiencia o valía de
cada persona. Trabajamos con empresas especializadas en la creación de oportunidades que
favorecen el trabajo de personas, impulsando su autonomía e inclusión social. Velamos por el
cumplimiento de los derechos humanos y los derechos fundamentales en el trabajo.

Cooperamos en proyectos de organizaciones locales para ayudar a romper las desiguales y la
falta de recursos.

INNOVACIÓN Y CALIDAD
Con el fin de alcanzar el mayor grado de satisfacción de nuestros clientes y proveedores,
desarrollamos trabajos de investigación y desarrollo conjunto por la mejora en las prestaciones,
diseño y eficiencia, de los productos lo que pone envalor este compromiso hacia un servicio de
mayor calidad y sostenibilidad. Esfuerzos, todos estos, encaminados a alargarel ciclo de vida de
los productos. Además, disponemos de un sistema de gestión de la calidad avalado por la ISO
9001:2015en industria, la certificación IATF 16949:2016 en Gestión de la Calidad en los centros
de servicios.
La transición digital, la automatización y la apuesta por sistemas de control inteligentes son los
pasos que estamos tomando hacia la industria 4.0.
Esta política fue aprobada por el Comité de Dirección de Network Steel Resources en Enero 2021



Objetivos de Desarrollo Sostenible
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